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Día: 9 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
En esa fecha se conmemora el día en que el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías celebró su primera
reunión en 1992.
Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia
En su resolución res/36/172 K, La Asamblea General gravemente preocupada por la opresión
inhumana de millones de mujeres y niños, bajo el régimen del apartheid, invita a todos los gobiernos
y organizaciones a que observen anualmente el día 9 de agosto
Día: 12 Día Internacional de la Juventud
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General (resolución 54/120) hizo suya la recomendación de la
Conferencia Mundial de Ministros encargados de la Juventud (Lisboa, 8 a 12 de agosto de 1998) de
que se declarara el 12 de agosto Día Internacional de la Juventud. La Asamblea recomendó que se
organizaran actividades de información pública en apoyo del Día como medio para promover una
mayor toma de conciencia del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años
subsiguientes, aprobado por la Asamblea en 1995 (resolución 50/81).
Día: 19 Aniversario de la tragedia de Bagdad
Recordando a los que murieron en Bagdad el 19 de agosto de 2003 al servicio de las Naciones Unidas
Día: 23 Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
El “Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición”, fue aprobada por la
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, UNESCO, el 23 de agosto de 1997, en su 29° período de sesiones con la resolución 29C/40
En esta fecha se conmemora la revuelta de esclavos en Bois Caiman, Santo Domingo
(Actualmente Haití y República Dominicana) en 1791. Este acontecimiento trajo como
consecuencia la fundación del Estado libre de Haití en 1804, considerándose ésta como un
triunfo para la realización de la universalidad de los derechos del hombre, los cuales les eran
negados a la mayor parte de la humanidad en aquella época.

Día: 26 Día de Namibia

En su resolución A/RES/36/172, la Asamblea General invita a todos los Estados y organismos
especializados y órganos de las Naciones Unidas interesados, así como a todas las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales que tengan interés en la descolonización a que cooperen
estrechamente con el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y con el Secretario General en la
difusión de información sobre Namibia y a que, entre otras cosas, consideren la adopción de medidas
para estimular la organización de seminarios sobre esta cuestión y decide observar el 26 de agosto de
cada año como Día de Namibia y pide al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia que prepara
un programa para dicha observancia.

12/06/2009
Concluye reunión de Bonn sobre cambio climático
El responsable del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU expresó
hoy optimismo sobre el logro de un nuevo pacto global para la reducción de las emisiones de
CO2.
La ONU ha dicho que para 2020 las naciones industrializadas deben recortar sus emisiones
entre un 25 y un 40% de los niveles que tenían en 1990, si se quiere revertir el calentamiento
global.
La reunión de Bonn es parte de una serie de encuentros organizados por Naciones Unidas
para negociar el tratado global que sustituirá al protocolo de Kyoto.
Antes de que el nuevo convenio sea sometido a aprobación en Copenhague a finales de año,
las negociaciones continuarán en Tailandia en septiembre y en Barcelona, en noviembre.

12/06/2009
PMA pide apoyo al G8 en la lucha contra el hambre
La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, Josette Sheeran, recordó al
Grupo de los 8 que el organismo depende completamente de las donaciones para poder
ayudar a los más vulnerables.
En un mensaje enviado a la reunión ministerial del G8 en Italia, Sheeran señaló que los
pobres y hambrientos afrontan actualmente una de las crisis más graves de nuestros tiempos.
Subrayó que los más pobres del planeta han sido los más golpeados por los efectos
combinados tanto de la crisis financiera, como de los altos precios de la comida. En ese
sentido, urgió a no recortar la asistencia.
Sheeran indicó que el hambre podría provocar una desestabilización peligrosa con un fuerte
impacto en la paz y seguridad mundiales. Agregó que una de cada seis personas sufre
hambre y que un niño muere de desnutrición cada 6 segundos.
El "Grupo de los 8" está compuesto por los siete países más ricos del mundo más Rusia.
12/06/2009
ACNUR ayuda a músicos iraquíes

Foto: ACNUR

Un trío de músicos iraquíes refugiados en Damasco, han grabado un álbum que se encuentra
disponible en los más importantes sitios de venta de música de Internet.
Las ganancias de las ventas se utilizarán en un programa de ACNUR que ofrece ayuda a
12.000 familias de refugiados iraquíes que no pueden trabajar legalmente en Siria o que
carecen de ahorros.
El CD "Transitions", de Salim Salem, Abdel Ahmad y Fadi Aziz fue grabado con el apoyo del
ACNUR y se encuentra disponible desde el 11 de junio en Itunes, Napster, E-music,
Amazon, y Rhapsody, entre otros sitios.

15/06/2009
Irán: Ban pide respetar la voluntad popular
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, dijo seguir con mucha atención los
acontecimientos ocurridos tras las elecciones presidenciales del viernes pasado en Irán.
"Mi posición y la de las Naciones Unidas es que debe respetarse la voluntad genuina del
pueblo", dijo Ban en declaraciones a la prensa.
Señaló que está al tanto de que los líderes religiosos iraníes han ordenado una investigación
de las denuncias de irregularidades en el proceso electoral hechas por los grupos de
oposición al gobierno.
Agregó que, al igual que en cualquier país, los resultados de las votaciones en Irán deben
verse reflejados y respetados en el gobierno de la manera más transparente, justa y objetiva.
Los resultados oficiales de los comicios proclaman ganador al actual presidente Mahmoud
Ahmadinejad; sin embargo, el principal opositor, Mirhossein Moussavi, y sus simpatizantes
alegan que hubo fraude.

16 de junio, 2009
Mil millones de niños viven en territorios en conflicto, indica UNICEF
La cantidad constituye la sexta parte de la población mundial.
El estudio, preparado bajo la supervisión de la destacada política mozambiqueña Graca
Machel, invita a los gobiernos, las agencias de la ONU y a la sociedad civil a aumentar sus
esfuerzos para proteger a los menores afectados por los conflictos.
La investigación analiza el periodo posterior a 1996, cuando se dio a conocer un histórico
documento preparado por Machel sobre los niños y los conflictos armados.
Destaca que el impacto de la guerra sobre los niños y los jóvenes “es más brutal que nunca”
porque “se ven afectados por la proliferación de armas pequeñas y los grupos armados, las
minas terrestres y las municiones sin detonar, así como la lucha contra el terrorismo”.
En este sentido, añade que hay menores que “son reclutados como combatientes”, además de
que se enfrentan a la violencia sexual, “incluida la violación, que se ha utilizado como arma
de guerra”.

16 de junio, 2009
Ban Ki-moon insta a tomar medidas contra propagación del odio en ciberespacio
El Secretario General de la ONU destacó las responsabilidades que deben asumir los
padres, el sector privado y los políticos.
Señaló que la tecnología moderna ha hecho posible que el hostigamiento entre niños se
extienda a las pantallas de las computadoras y a los teléfonos celulares. Pidió a los padres
que estén atentos a los sitios que visitan sus hijos y a la explotación de que podrían ser
sujetos.
“La industria de internet puede ayudar a evitar que los discursos que incitan al odio no
proliferen en línea. Los políticos deben trabajar para proteger a la gente y al mismo tiempo
asegurar que se protejan las libertades básicas y los derechos humanos”, dijo Ban.
Agregó que diversos organismos de la ONU ya han tomado medidas para prevenir la
propagación del odio y combatir el uso indebido del ciberespacio.

16/06/2009
Relator Especial sobre pueblos indígenas visitó Perú los días 17 y 19 de junio

La visita responde a la invitación cursada por el Gobierno, así
como por varios integrantes de organizaciones y grupos
originarios del país.
La semana pasada Anaya urgió a las autoridades peruanas a
dialogar con las comunidades indígenas del Amazonas y a
investigar los enfrentamientos en la localidad amazónica de
Bagua Chica, que dejaron más de 30 muertos entre indígenas y
policías.
La violencia estalló cuando las fuerzas públicas desalojaron una
carretera tomada por indígenas que protestaban decretos legislativos sobre las tierras de la
región, ricas en petróleo y otros minerales.

17/06/2009
España ratifica convención contra municiones de racimo
El embajador español, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo depositó el documento en la sede de la
ONU en Nueva York.
Hasta el momento, ha sido firmada por 98 países y ratificada por 10. Para entrar en vigor
requiere la adhesión de 30 Estados.
La Convención fue adoptada el año pasado al cabo de una Conferencia Diplomática en
Dublín, y prohíbe el empleo, desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento,
conservación y transferencia de municiones de racimo.
Estos artefactos causan daños terribles a la población civil, porque diseminan hasta centenas
de pequeñas cargas explosivas sobre un área determinada. Además de las muertes que
causan al caer, muchas no estallan y más tarde matan y mutilan a la gente, sobre todo a
mujeres y niños.

17/06/2009
Protección para civiles en conflictos armados
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, destacó la urgencia de reforzar la protección
a los civiles que viven en países donde hay conflictos armados.
En su informe sobre el tema al Consejo de Seguridad, Ban reconoció que la inclusión hace
diez años de la protección a los civiles en la agenda de ese órgano ha dado como resultado
propuestas y medidas concretas para mejorar la situación de numerosos hombres, mujeres y
niños afectados por "los horrores y las indignidades de la guerra".
Sin embargo, afirmó que es crucial redoblar los esfuerzos en esa área puesto que los avances
en la práctica son mucho menores que los del discurso.
Además, instó a desarrollar e implementar normas y estándares internacionales para que la
población civil no quede desamparada en los escenarios de conflicto armado.

17/06/2009
ONU alerta sobre efectos de la desertificación
La desertificación y la degradación del suelo amenazan a unos mil millones de personas en
más de 100 países, alertó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Con motivo de la celebración del "Día Mundial de la Desertificación", el director ejecutivo
del PNUMA, Achim Steiner, señaló que el cambio climático ha agudizado el avance del
fenómeno.
Por su parte, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, indicó que la desertificación y la
sequía amenazan tanto la estabilidad de los países, como la internacional.
Sostuvo que las actuales modalidades de consumo y producción mundiales son insostenibles
y darán lugar a otras crisis alimentarias como la del año pasado.
Subrayó que la agricultura y la ganadería consumen el 70% de los recursos de agua dulce y
ocasionan el 80% de la deforestación.

Ban agregó que, como suele suceder, los pobres serán los primeros en sufrir las
consecuencias y los últimos en recuperarse.

18/06/2009
El enviado de la ONU para Afganistán, Kai Eide, afirmó que el proceso de paz no
debe excluir a ningún sector social del país.
Al hablar ante una Asamblea Nacional por la Paz, en la que participan más de mil líderes
religiosos, Eide sostuvo que un proceso que se logre a expensas de los derechos humanos de
una parte de la población, no conducirá a una paz duradera.
En ese sentido, Eide llamó a los religiosos a utilizar su influencia de movilización de la
población para la pacificación de Afganistán.
El enviado también reiteró la imparcialidad de la ONU con relación a las venideras
elecciones presidenciales del 20 de agosto y pidió que la paz sea el centro de la agenda
nacional posterior a los comicios

18/06/2009
México: Construirán hospitales en Colima y Tepic
Se construirán dos hospitales en zonas de México donde los servicios de salud son
insuficientes, informó este jueves la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad que
facilitará un crédito de 12 millones de dólares para este proyecto.
Los edificios estarán ubicados en las ciudades de Colima y Tepic, ambas en la región central
de la costa del Pacífico, donde la población que necesita tratamientos especializados debe
viajar al menos dos horas para poder atenderse.
Una vez finalizados, se podrán realizar diagnósticos, tratamientos y cirugías para
enfermedades cardiovasculares y neurológicas. Cada hospital contará con 40 camas.
La Corporación Financiera Internacional es una entidad del Grupo del Banco Mundial, que
fomenta la inversión sostenible del sector privado en países en desarrollo para ayudar a
reducir la pobreza.

18/8/09
ACNUR abre oficina para asistir a solicitantes de asilo en Calais
Según el organismo de la ONU, en el área de Calais (Francia) viven unos 800 migrantes, de
los cuales el 20% son menores que viajan solos. La mayoría proviene de Afganistán, Eritrea,
Irán, Iraq y Somalia, y ha salido de sus países por razones económicas o para huir de la
violencia.
Estas personas viven en campamentos precarios a la espera de cruzar el Canal de la Mancha
para llegar al Reino Unido.
Actualmente, el personal del ACNUR en París viaja semanalmente a Calais para -en
colaboración con la agencia France Terre d´Asile- informar a los migrantes sobre sus
derechos y sobre las políticas de asilo de Francia y Gran Bretaña.
El representante del ACNUR en Francia, Francisco Galindo-Vélez, explicó que el objetivo
central de la nueva oficina será ayudar a los solicitantes de asilo a contar con la información
que les permita tomar la decisión que más les convenga.

18/06/2009
Pilotos de Fórmula 1 se unen al PMA
Los pilotos de Fórmula 1 de la escudería Panasonic Toyota se sumaron el domingo 21 de
junio en el Grand Premio de Gran Bretaña a la carrera contra el hambre del Programa
Mundial de Alimentos (PMA).
Jarno Trulli y Timo Glock condujeron automóviles con el logo de la campaña del PMA
"Llenemos la taza", durante toda la temporada de carreras de Fórmula 1 de 2009.

Los pilotos tienen el propósito de llamar la atención de los numerosos aficionados a las
carreras de automóviles sobre los 66 millones de niños que padecen hambre en el mundo.
"Cuesta sólo 25 centavos de dólar darle a un niño hambriento una taza de cereal.
Necesitamos que la gente sepa que puede contribuir a encontrar una solución al hambre",
dijo Trulli.

18/06/2009
Fundación Jolie-Pitt dona 1 millón de dólares
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres,
agradeció la donación de un millón de dólares por parte de la Fundación de Angelina Jolie y
Brad Pitt y señaló que ésta es la mayor crisis humanitaria de la última década.
El ACNUR indicó que más de 2 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares
este año debido a los enfrentamientos en el noroeste de ese país.
La mayoría vive en edificios públicos o en casas de familias que los acogieron. Otros 260.000
se reparten en unos 20 campamentos instalados por el organismo.

19/06/2009
Piden adopción de normas vinculantes contra impunidad
El presidente del Consejo de Derechos Humanos, Martin Uhomoibhi, desafió a la comunidad
internacional a adoptar normas claras y realistas que sean jurídicamente vinculantes para
combatir la creciente impunidad a nivel mundial.
"Insurgencias, guerras, actos de terrorismo, y otras acciones que provocan violaciones
masivas de los derechos humanos son concebidas y ejecutadas porque la comunidad
internacional no ha abordado las raíces de este fenómeno", dijo Uhomoibhi.
Agregó que el Consejo es la última esperanza de las víctimas de abusos de derechos
humanos y no debe dejar que las presiones políticas y la indecisión obstaculicen su
actuación.

19/06/2009
FAO: cifra récord de hambrientos
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) afirmó
que el número de hambrientos a nivel mundial alcanzará una cifra récord durante este año.
La FAO atribuyó esta situación a la crisis económica mundial -que ha provocado la caída de
los ingresos y el aumento del desempleo-, y al predominio de los altos precios de los
alimentos en muchos países.
La mayor parte de la población desnutrida del planeta vive en países en vías de desarrollo,
precisó la organización.
En Asia y el Pacífico se calcula que unos 642 millones de personas sufren hambre crónica, 265
millones en África subsahariana, 53 millones en Latinoamérica y el Caribe, 42 millones en
África del norte y Oriente Medio y 15 millones en los países desarrollados.
El director de la FAO, Jacques Diouf, dijo que esta crisis implica un importante reto para la
paz y la seguridad mundiales y llamó a la comunidad internacional a no mantenerse

indiferente.
19/06/2009
Tráfico humano en la Triple Frontera
La Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil es una zona muy particular. Tiene
alrededor de medio millón de habitantes en las tres ciudades lindantes: Ciudad del Este, del
lado paraguayo, Foz de Iguazú, del brasileño, y Puerto Iguazú, del argentino.

La Organización Internacional para las Migraciones, está implementando un proyecto para
luchar contra la trata de personas en esa zona.

22/06/2009
Sabana africana con grandes potenciales agrícolas
Una amplia sabana que se extiende a lo largo de 25 países africanos, tiene el potencial de
convertir a varias de esas naciones en protagonistas de la producción mundial de arroz y
algodón.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) y el Banco Mundial, publicado este lunes, indica que África es "un gigante dormido",
porque la sabana de Guinea cuenta con unos 400 millones de hectáreas aptas para la
agricultura comercial. Sólo un 10% de esa región se utiliza en la actualidad.
Ambas instituciones afirmaron que África está preparada para lograr un rápido desarrollo
de la agricultura, y recomendaron que los pequeños campesinos lideren esta transformación
porque ayudaría a reducir la pobreza y estimularía la demanda local.

22/06/2009
Experto de la ONU sobre racismo visita Alemania
El Relator Especial de la ONU sobre Formas Contemporáneas de Racismo, Githu Muigai, se
encuentra de visita oficial en Alemania hasta el 1 de julio.
Durante su estadía en ese país europeo, Muigai recopilará información de primera mano
sobre los desafíos y experiencias positivas relacionados con la xenofobia, el racismo y las
distintas formas de intolerancia.
Se entrevistará tanto con autoridades federales, como locales y con miembros de la sociedad
civil. Visitará varias ciudades, como Berlín, Colonia, Nüremberg, Rostok y Hamburgo.
Al final de su viaje, preparará un informe con sus conclusiones y recomendaciones, que será
presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en la próxima sesión del año que viene.

22/06/2009
Destacan influencia de Islam en protección de refugiados
Un estudio de la Universidad de Derecho del Cairo atribuye a la tradición islámica la mayor
contribución al derecho internacional relacionada con la protección de los refugiados.
La investigación comparativa fue realizada por el profesor Ahmed Abu Al-Wafa, a solicitud
de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.
En el prefacio del libro, que será lanzado el martes, el Alto Comisionado, Antonio Guterres,
destaca que pocos conocen la generosidad que ha caracterizado esa ley y cultura, que data de
hace 1.400 años.
Destacó que en la actualidad la mayoría de los refugiados son musulmanes, hecho que
coincide con un creciente nivel de terrorismo étnico y religioso a nivel global.
"Seamos claros: los refugiados no son terroristas. Este libro nos recuerda el deber de combatir
esas actitudes", agregó.

23/06/2009
ACNUR pide a Suecia apoyo a refugiados
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados pidió a Suecia que durante su
presidencia de la Unión Europea, a partir del próximo mes, reafirme la importancia de
aplicar las normas internacionales de protección de los derechos humanos en las políticas de
asilo.
La UE tiene previsto adoptar un programa de justicia y de asuntos internos que determinará
sus políticas entre 2010 y 2014.
ACNUR mencionó ejemplos negativos de algunos países de la Unión, como el reciente
rechazo por parte de Italia de inmigrantes en embarcaciones, y los éxitos electorales de
partidos que pregonaban políticas antimigratorias.

Entre otras recomendaciones, propugnó una mayor solidaridad entre las naciones europeas
para que respalden a aquellas que están más presionadas por el arribo de migrantes
irregulares y peticionantes de asilo.

23/06/2009
Organizan jornadas para conocer el universo invisible
En el marco del Año Mundial de la Astronomía, la UNESCO celebrará en
su sede de París una serie de jornadas que tienen la intención de que el
público en general conozca el universo.
"El Universo Invisible" comprende tres manifestaciones científicas: una
exposición, un coloquio de especialistas y un simposio destinado al gran
público.
La exposición muestra una retrospectiva de la historia de la astronomía y
la física, además de ideas filosóficas y obras de arte que fascinaron el
paisaje cultural de los últimos cuatro siglos.
En el simposio, científicos eminentes presentarán los conocimientos actuales sobre el
universo, desde los agujeros negros hasta las ondas gravitacionales.

24/06/2009
D'Escoto: crisis es resultado de modo egoísta de vivir
El presidente de la Asamblea General de la ONU atribuyó la crisis financiera y económica
que sufre el mundo a un "modo egoísta e irresponsable de vivir, de producir y de consumir.
Al inaugurar una Conferencia de alto nivel sobre el tema, Miguel D'Escoto sostuvo que ese
egoísmo con la naturaleza implicó una sistemática agresión a la Tierra y una profunda
disimetría social.
El ex canciller nicaragüense instó a buscar otros caminos más humanos y favorables a la
vida, como los de la justicia social y la solidaridad que, a su entender, son los únicos que
pueden sacar al mundo de la actual crisis.
A corto y mediano plazo, propuso una utilización sostenible y responsable de los escasos
recursos naturales, y una economía respetuosa de valores y fuente de ellos.
También sugirió expandir la democracia a todas las relaciones e instituciones, forjar una ética
mínima y potenciar una visión espiritual del mundo.

25/06/2009
Derechos humanos no deben estar ausentes de la crisis
Dos expertos de la ONU en derechos humanos urgieron hoy a la Asamblea General a
adoptar las garantías fundamentales como marco para analizar y responder a la actual crisis
económica mundial.
En una misiva dirigida a la Conferencia que celebra sobre el tema, los expertos en pobreza
extrema, Magdalena Sepúlveda, y en deuda externa, Cephas Lumina, instaron a los Estados
a afrontar la crisis "con medidas que promuevan la recuperación a largo plazo, centrándose
en los derechos humanos de quienes sufren los peores efectos".
Sepúlveda recordó que la crisis ha dejado claro que ignorar el derecho a la seguridad social
ha dejado a millones de personas en la pobreza y afirmó que la voluntad política mostrada
para rescatar los mercados financieros contrasta con el fracaso continuo en el combate a la
pobreza y la inequidad.
Por su parte, Lumina pidió a la Asamblea el establecimiento de un mecanismo de resolución
para la disputa de deuda internacional que revise la capacidad de pago de los Estados sin
que ésta llegue a afectar los derechos humanos.

25/06/2009
Piden donaciones para Pakistán

La princesa de Jordania y embajadora de buena voluntad del ACNUR solicitó este jueves
una ayuda masiva internacional para asistir a los miles de desplazados por los conflictos
armados en el noroeste de Pakistán y urgió al público a apoyar las operaciones que lleva a
cabo en Pakistán ese organismo de la ONU.
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio
Guterres, indicó que en estos momentos se necesita expandir los campamentos y asistir a las
familias que están alojando a los desplazados, pero la actual falta de recursos obstaculiza el
éxito de las tareas.
Agregó que se requieren cientos de millones de dólares para ayudar a las comunidades más
afectadas por el arribo de miles de personas que tuvieron que abandonar sus hogares.

26/06/2009
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, instó a los Estados que aún no lo
hayan hecho, a ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Al conmemorar el "Día Internacional contra la Tortura", Ban subrayó que no hay razón que
justifique esa práctica, en ninguna sociedad y bajo ninguna circunstancia.
Además, solicitó a los países a cooperar con al relator especial de la ONU sobre la tortura,
Manfred Nowak, para que visite y tenga acceso irrestricto a los lugares donde las personas
están privadas de su libertad.
Por su parte, Nowak indicó que este año la jornada está centrada en las personas detenidas
que sufren algún tipo de discapacidad.
"Mi experiencia durante los viajes que he hecho por muchos países muestra que este grupo
es el más vulnerable dentro de la población detenida. Las personas con discapacidades
físicas o mentales son a menudo las más discriminadas", dijo el relator.
Explicó que en las cárceles hay jerarquías de prisioneros y ese grupo se encuentra dentro de
las categorías más bajas. También destacó la vulnerabilidad de otros grupos como los
homosexuales, los ancianos y los menores de edad.
"Mi mensaje principal es que si los gobiernos quieren erradicar la tortura, pueden hacerlo. Si
no lo hacen no se debe a la pobreza, sino a la falta de voluntad política", sostuvo Nowak.
Hasta el momento, 146 Estados han ratificado la Convención contra la Tortura desde que
fuera adoptada en 1984.

26/06/2009
Brasil pide voz para los países más pobres
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, abogó por un papel más
importante de la ONU en el debate sobre la crisis financiera y económica mundial.
Al intervenir ante la Conferencia de alto nivel que celebra la Asamblea General sobre ese
tema, explicó que la discusión en este ámbito permite a los países sin voz en las estructuras
de las instituciones financieras internacionales, expresar sus puntos de vista.
"Algunos de ellos se encuentran entre los más pobres del mundo y han sido los más
golpeados por la recesión económica. No tienen ninguna responsabilidad por la actual crisis.
Debemos escuchar sus preocupaciones. Debemos tener sus intereses en cuenta en nuestras
acciones colectivas hacia la recuperación", dijo Amorim.
El canciller brasileño consideró que los recursos del Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial tienen que aumentar, y se deben reforzar los bancos regionales para que
puedan ayudar a las economías debilitadas.

26/06/2009
Ayuda para emigrantes colombianos que vuelven
Los emigrantes colombianos que regresan al país sin familia, empleo o apoyo financiero
cuentan a partir de esta semana con un centro de ayuda en la capital.
Su creación es resultado de "Bienvenido a Casa", iniciativa de la Alcaldía de Bogotá y la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El centro ofrece asistencia psicológica y legal, instrucciones sobre cómo obtener empleo, y
acceso a servicios de educación y salud, entre otros auxilios.

29/06/2009
Cruz Roja: Situación desesperada en Gaza
Seis meses después de la incursión militar israelí contra Gaza, sus habitantes siguen
imposibilitados de rehacer sus vidas, afirma un informe de la Cruz Roja Internacional
publicado este lunes.
Al comentar el estudio, el Director de ese organismo en Gaza, Antoine Grand, afirmó que
desde que Hamas ganó las elecciones en 2007, Israel ha impedido las exportaciones y
restringido las importaciones.
El informe subraya que el bloqueo afecta todos los aspectos de la vida en Gaza, desde la
salud y la educación, hasta la agricultura y la pesca.
El documento llama a Israel a levantar el bloqueo y a poner fin a los sufrimientos de 1.5
millones de palestinos.

29/06/2009
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, viajará a Myanmar los días 3 y 4 de
julio próximos a invitación del gobierno, informó este lunes su portavoz.
Entre los temas que el Secretario General abordará, se encuentra la liberación de los
opositores políticos, incluida Aung San Suu Kyi; la reanudación del diálogo entre el
Gobierno y la oposición; y la necesidad de crear las condiciones necesarias para la
celebración de elecciones justas y transparentes.
Ban considera que cuanto antes se resuelvan esos asuntos, más pronto Myanmar podrá
transitar hacia la paz, la democracia y la prosperidad.
También destacó la importancia de consolidar el apoyo a la ayuda humanitaria para la
reconstrucción tras los embates del ciclón Nargis, ocurrido el año pasado.

29/06/2009
La ciudad sagrada de Caral-Supe, en Perú, fue inscrita en la Lista de Patrimonio
Mundial, informó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La UNESCO destacó la excepcional preservación de la ciudad y la
impresionante complejidad de los elementos arquitectónicos y
espaciales. Sus orígenes se remontan al periodo arcaico tardío de los
Andes centrales y hacen de ella el centro de civilización más antiguo
de las Américas.
El sitio arqueológico, de unos 5.000 años de antigüedad, abarca más
de 600 hectáreas y está localizado en una meseta árida en el valle del
río Supe.
El organismo explicó que el hallazgo de un “quipu”, un ramal de
cuerda con varios nudos y colores, anudado a otros, que sirve para
registrar y transmitir relatos, noticias y cuentas; atestigua el grado de desarrollo alcanzado
por la civilización Caral.

29/06/2009
Egipto puede ser un líder en agua y saneamiento
La experta independiente de la ONU sobre derechos humanos, agua
y saneamiento elogió los avances hechos por Egipto para mejorar el
acceso a agua potable.
Tras una visita de ocho días a ese país, Catarina de Albuquerque
destacó los esfuerzos políticos y el compromiso financiero del país.
A pesar de estos logros, agregó la experta, las autoridades tienen
otros desafíos por delante, como expandir los servicios de
saneamiento y abordar la disparidad entre áreas rurales y urbanas.

30/06/2009
La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución de condena al golpe de Estado en
Honduras y la deposición del Presidente Manuel Zelaya.
El texto, aprobado por aclamación, demanda la inmediata e incondicional restauración del
Gobierno y que el presidente Zelaya concluya el mandato para el que fue electo democrático.
También hace un llamamiento firme y categórico a todos los Estados miembros a no
reconocer a ninguna otra autoridad en el país centroamericano que no sea la del Presidente
Zelaya.
Igualmente respalda los esfuerzos regionales para resolver la crisis política en Honduras.
El documento contó con el auspicio de todas las Américas, incluyendo el de Estados Unidos
y de Canadá.
La aprobación, considerada histórica por observadores, tuvo lugar antes de que el depuesto
presidente Zelaya se dirigiera a la sesión especial de la Asamblea General sobre el
quebrantamiento de la democracia en la nación centroamericana.
Zelaya viajó a Estados Unidos, para expresar su repudio a los hechos ante la ONU y la
Organización de Estados Americanos

30/06/2009
Zelaya: La Asamblea aprobó una decisión histórica
El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, agradeció a la Asamblea General de la ONU la
resolución “histórica” de condena al golpe militar que lo destituyó y opinó que da fuerza a
los ciudadanos del mundo para defender las grandes conquistas de la humanidad.
“Luchar por la democracias no es un asunto de un país ni de un pueblo. Cuando se defiende
a un país y a un pueblo se está defendiendo a todos los países y se está defendiendo a la
humanidad entera”.
Zelaya destacó que Naciones Unidas es uno de los instrumentos para defender los derechos
humanos.
“Mi aplauso hoy para esta organización garantía de la democracia hoy en el mundo, a la cual
yo me debo y la cual yo también reconozco”.
“Abraham Lincoln, en su oración de Gettysburg, dijo lo siguiente: ‘que el gobierno del
pueblo, para el pueblo y por el pueblo, prevalezca por siempre sobre la faz de la tierra’. Eso
es lo que deseamos nosotros, los ciudadanos del siglo XXI. Y eso es lo que ustedes hoy,
ciudadanos del mundo, países del mundo, han venido a defender”.
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