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La tortura es un delito en virtud del derecho internacional. La prohibición de la tortura es absoluta e
inequívoca. La tortura no puede justificarse bajo ninguna circunstancia: estado de guerra, respuesta al
terrorismo, inestabilidad política o cualquier otra emergencia pública.
Sin embargo, muchos Estados siguen practicando o tolerando la tortura. Persiste la impunidad de los
autores. Las víctimas siguen sufriendo.
El Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura es una ocasión para recalcar el derecho
internacionalmente reconocido de todos los hombres y las mujeres a vivir libres de la tortura. Es una
oportunidad para reafirmar nuestra decisión colectiva de prohibir la tortura y todos los tratos o
castigos crueles, inhumanos y degradantes.
Insto a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen y cumplan sus obligaciones en
virtud de la Convención contra la Tortura y las disposiciones de su Protocolo Facultativo. Insto
también a todos los Estados a invitar al Relator Especial sobre la tortura a visitar sus cárceles y centros
de detención, y a permitir el acceso pleno y sin restricciones a quienes se encuentran detenidos en
ellos.
En este Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, exhorto a los Estados y a las
personas a no escatimar esfuerzos para librar al mundo de esta práctica cruel, degradante e ilegal.

RESUMEN NOTICIAS ONU
Librar al mundo de las armas nucleares:
El Secretario General de la ONU ha afirmado que ahora es el momento de librar al mundo de la
amenaza de las armas nucleares.
En su discurso en la inauguración de la 8ª Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de
Armas Nucleares (TNP), Ban Ki-moon recordó a los 189 países participantes que el desarme es posible
y los llamó a no repetir el fracaso de la reunión pasada.
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El jefe de la ONU mencionó los avances registrados recientemente en el camino hacia el desarme,
como el acuerdo firmado por Rusia y Estados Unidos, y pidió a todos los Estados aprovechar este
ímpetu.
"Tenemos que elegir entre dejar un legado de miedo y falta de acción, o actuar con visión, valentía y
liderazgo", dijo Ban.

INFANCIA
10 millones de niños trabajan en América Latina
La Organización Internacional del Trabajo ha expresado su
preocupación por la falta de avances en la lucha contra el trabajo
infantil, y la eliminación de sus peores formas.
En un informe que evalúa ese quehacer a escala mundial en el
período 2004-2008, la OIT destaca que hubo regiones, como África
subsahariana, donde el estancamiento fue ostensible.

Aprueban hoja de ruta para eliminar trabajo infantil
Una hoja de ruta que guiará los esfuerzos globales para acabar
con las peores formas de trabajo infantil para 2016 fue aprobada en La Haya.
Más de 450 delegados de 80 países adoptaron el documento en la Conferencia relacionada con ese
tema, auspiciada por Holanda y la Organización Internacional del Trabajo.
El documento insta a los gobiernos a evaluar el impacto de las políticas sobre el trabajo infantil más
dañino, tomando en cuenta el género y la edad; establecer medidas preventivas y proveer recursos
financieros adecuados para eliminar el flagelo conforme a la meta fijada.

Trabajo infantil requiere nuevas soluciones
UNICEF afirma que se requieren soluciones innovadoras y un mayor financiamiento para ayudar a
los niños que trabajan, particularmente aquellos en ocupaciones que atentan contra su salud y
desarrollo.
En un comunicado que coincidió con la celebración de una Conferencia Mundial sobre el tema en La
Haya, la agencia señaló que 150 millones de menores entre 5 y 14 años trabajan, como consecuencia de
la pobreza.
"Los niños migrantes, huérfanos, los menores traficados, y sobre todo las niñas, no se toman en cuenta
en las estadísticas y encuestas", subrayó el texto.
Agregó que se requieren nuevas metodologías y sistemas de recolección de datos para asegurar que la
violencia y peligros que enfrentan estos menores queden reflejados en las agendas políticas para
hacerles frente.
UNICEF destacó que las crisis alimentaria y económica que han sacudido el orden global han tenido
un impacto irreversible en las vidas de muchos niños que han tenido que dejar la escuela para ir a
trabajar.

UNICEF insta a invertir en bienestar de niños africanos
UNICEF afirmó que las inversiones en la salud en África, salvaría la vida de unos 4,5 millones de
menores de 5 años, que actualmente mueren de padecimientos prevenibles.
Con motivo del día del Niño Africano, el director ejecutivo de la agencia de la ONU, Anthony Lake,
agregó que la asignación de más fondos al sector de la educación dentro de los planes de desarrollo
también evitaría que se perpetuara la pobreza.
Señaló que aunque algunas naciones africanas han logrado avances en el campo de la supervivencia
infantil y la matriculación escolar, aún queda mucho por hacer.
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Lake citó como ejemplo el hecho de que más de 45 millones de niños en África subsahariana no van a
la escuela.
El 16 de junio fue designado Día del Niño Africano para conmemorar la marcha de protesta contra la mala
calidad de la educación en Soweto, Sudáfrica, en 1976, cuando cientos de niños y niñas fueron masacrados

Avances en la lucha contra el uso de niños soldados
La Representante Especial de la ONU para Niños en Conflictos Armados, Radhika Coomaraswamy,
afirma que la práctica de hacer pública la identidad de los grupos que reclutan a niños y la aplicación
de sanciones ha dado resultados.
La funcionaria reconoció entre los avances recientes la liberación de tres mil menores por el partido
maoísta de Nepal. Por otro lado llamó la atención sobre los crecientes casos de ataques a escuelas, y
pidió que se les preste atención de manera inmediata.

63% de la niñez de América Latina sufre de pobreza
Casi 63% de los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe sufre algún tipo de pobreza,
según un estudio realizado por la CEPAL y UNICEF.
El estudio tuvo en cuenta factores como la nutrición, acceso a agua potable, servicios de saneamiento y
electricidad, así como el número de personas por habitación, la asistencia a la escuela y años de
escolaridad.

UNICEF pide estándares empresariales
UNICEF, el Pacto Mundial de la ONU y la ONG Save the Children han pedido la elaboración de
normas para asegurar que las prácticas corporativas protejan a los menores de edad.
En una reunión de líderes empresariales organizada por Naciones Unidas, esas entidades solicitaron
su colaboración para redactar esos principios.
Éstos se basarían en la Convención sobre los Derechos del Niño, que estipula, entre otras cosas, que
los menores tienen derecho a desarrollar su potencial y que se les debe proteger del abuso y la
explotación.
Las compañías integrantes del Pacto Mundial de la ONU se han comprometido a respetar los derechos
humanos, los estándares laborales y el medio ambiente, y a no ser corruptos en sus operaciones

DERECHOS HUMANOS
Myanmar: relator pide la liberación inmediata de opositora
El experto sobre la Situación de los Derechos Humanos en
Myanmar, Tomás Ojea Quintana, ha pedido una vez más al
gobierno de ese país que ponga en libertad a Aung San Suu Kyi.
En un comunicado, Ojea apoyó la sexta opinión expresada
recientemente por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre
Detenciones Arbitrarias en la que se reitera la ilegalidad de la
privación de libertad de la opositora.
Por otro lado Quintana llamó a las autoridades birmanas a liberar a todos los presos de conciencia,
para crear un ambiente propicio que permita un proceso electoral inclusivo y que demuestre su seria
voluntad de actuar en apego a sus obligaciones internacionales.
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Expertos preocupados por suspensión de Garzón
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha expresado su
preocupación por la suspensión del juez español Baltasar Garzón.
En un comunicado, explicó que Garzón podría ser sancionado por haber admitido demandas sobre
desapariciones forzadas durante la Guerra Civil Española y el régimen de Franco, inadmisibles debido
a la ley de Amnistía de 1977.
Los expertos afirmaron que la desaparición forzada es un delito continuo que no acaba hasta que no se
aclare la suerte corrida por la víctima.
Adujeron que una ley de amnistía contraviene la Declaración sobre la Protección contra la
desaparición forzada cuando un Estado pone fin a su obligación de investigar, procesar y castigar a
los responsables de esas desapariciones.
Esto ocurre incluso cuando esa ley ha sido apoyada por un referendo u otra consulta similar.
El Grupo también subrayó el derecho a la verdad, del que gozan las familias de los desaparecidos.

Continúan las desapariciones forzadas
El jefe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Jeremy
Sarkin, ha afirmado que ese tipo de crimen continúa siendo un problema mundial, con casos
reportados en casi todos los rincones del planeta.
En una reunión celebrada esta semana en Bosnia Herzegovina, los expertos del grupo estudiaron 170
procesos provenientes de 17 países que fueron presentados recientemente ante esa instancia.
Entre ellos se encuentran personas desaparecidas en Chile, Colombia, República Dominicana,
Ecuador, Uruguay y Venezuela.
Desde su fundación hace 30 años, ese Grupo de Trabajo ha evaluado 50.000 casos ocurridos en 80
países.
Su función es establecer un canal de comunicación entre las familias y los gobiernos concernientes,
para asegurar que se investiguen las desapariciones, y aclarar el paradero de las personas.

Muchos refugiados no pueden regresar a sus hogares
En un mensaje por el Día Mundial del Refugiado, que se conmemoró
este 20 de junio, el Alto Comisionado de la ONU, Antonio Guterres,
recordó que a finales del pasado año existían 15 millones de ellos en
todo el mundo, y que debido a la persistencia de conflictos, muy pocos
habían podido regresar a sus naciones.
"En este Día Mundial viajaré a Siria, cuyo pueblo y país son ejemplo de
la generosidad, y saludaré particularmente a la antigua ciudad de
Damasco por el socorro que ofrece a iraquíes y otros", dijo Guterres.
Añadió que a pesar del declive de las oportunidades para la repatriación voluntaria de los refugiados,
el ACNUR trabaja arduamente para encontrar soluciones, como el envío el año pasado de 128.000 a
nuevos países receptores con mejores oportunidades para reconstruir sus vidas

Conferencia sobre la mujer de América Latina y el Caribe
Jefes

de

Estado,

autoridades

ministeriales,

representantes

de

organismos internacionales y de la sociedad civil se reunirán del 13 al
16 de julio en Brasilia para celebrar la Undécima Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.
La Conferencia es un órgano subsidiario de la Comisión Económica
para la región y se realiza cada tres años. Su objetivo principal es ofrecer
una plataforma para el debate sobre temas de género y hace recomendaciones sobre políticas públicas.
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Ban preocupado por nuevas demoliciones en Jerusalén
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha expresado su
profunda preocupación por el anuncio hecho por la Municipalidad de
Jerusalén de que planea más demoliciones de hogares palestinos en el
área de Silwan, en la parte oriental de la ciudad.
En un comunicado, Ban expresó que esos pasos son contrarios al
derecho internacional y a los deseos de los residentes palestinos.
Ban recordó al gobierno israelí su responsabilidad de asegurar que no se
realicen actos de provocación que aumenten las tensiones en la ciudad.
"Los pasos anunciados son contraproducentes y se toman en un momento cuando la prioridad debe
ser construir la confianza que contribuya a las negociaciones políticas", dijo.
El Consejo municipal de la ciudad anunció el lunes que se demolerán 22 hogares palestinos para
construir un parque arqueológico.

Kirguistán: ACNUR encomia regreso de desplazados
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) encomió los esfuerzos de Kirguistán y
Uzbekistán que alientan el regreso de los desplazados a sus hogares.
Se estima que más de 30.000 han cruzado los controles fronterizos durante las últimas 24 horas.
Por otro lado, ACNUR solicitó a los gobiernos de esos países procurar que los regresos sean
voluntarios y que se realicen en condiciones de seguridad y dignidad.

Programa "Trabajo por Alimentos"
Unos 30 mil haitianos se han beneficiado durante el mes de junio de una iniciativa auspiciada por el
Programa Mundial de Alimentos (PMA), que ofrece dinero y comida a cambio de trabajo.
Según esa agencia de la ONU, 40 mil más participarán en ella en lo que resta del año. Las
retribuciones se ofrecen a cambio de limpieza de escombros, instalación de drenaje y otras actividades
necesarias para beneficiar a las comunidades afectadas por el terremoto.
Esto permite a los beneficiarios alimentar a sus familiares y contar con dinero para satisfacer
necesidades básicas de educación, medicinas y ropa.

El G8 pone su vista en las muertes maternales en los países más pobres
El grupo de los ocho países más ricos del planeta inició el 25 de junio una cumbre en Canadá con la
vista puesta en los países más pobres, donde cada año mueren ocho
millones de niños y medio millón de madres por causas evitables. El
asunto fue puesto sobre la mesa por iniciativa del primer ministro de
Canadá, Stephen Harper, anfitrión de la cumbre en Muskoka, a unos 200
kilómetros de Toronto.
Las organizaciones humanitarias, las grandes fundaciones filantrópicas y
numerosos gobiernos aplaudieron la iniciativa de Canadá, que por fin otorga protagonismo a uno de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que menos ha progresado desde que fueron
aprobados por las Naciones Unidas hace diez años. El G8 tiene previsto tratar durante la cumbre
temas de seguridad y entre ellos los conflictos con Irán y Corea del Norte, aunque el tema central de la
primera jornada será cómo frenar las muertes, muchas veces evitables, de mujeres y niños en el parto.
El problema, indican las organizaciones, no es de falta de avances médicos, sino de medios
económicos, por lo que reclaman al G8 que movilice el dinero suficiente para poder cumplir con los
ODM, que establece que para el 2015, las muertes de niños menores de cinco años deben ser sólo un
tercio de las que eran en 1990, y las de las madres, la cuarta parte.
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