
El presidente no tiene previsto anunciar nuevas aportaciones a las agencias 

de la ONU para alcanzar estas metas MADRID, 17 (EUROPA PRESS) El 

presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no tiene previsto 

encontrarse con el presidente ruandés, Paul Kagame, durante su 

participación, la próxima semana, en la Reunión de Alto Nivel sobre los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), según ha señalado la 

vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. 

Kagame copreside, junto a Zapatero, el grupo de impulsores de los ODM creado por la ONU, 

pero el jefe del Gobierno español ha evitado hasta ahora reunirse con él ante la presión de la 

opinión pública y de varios partidos de oposición, ya que en 2008 el juez de la Audiencia 

Nacional Fernando Andreu vio "indicios" de la implicación de Kagame en la matanza de más 

de cuatro millones de ruandeses en la década de los 90, incluidos nueve misioneros y 

cooperantes españoles.

De hecho, el pasado mes de julio se reunió en Madrid por primera vez el grupo impulso de los 

ODM. Inicialmente la reunión iba a tener lugar en el Palacio de la Moncloa con la participación 

de Zapatero, pero finalmente se trasladó al hotel Ritz y el Gobierno español estuvo 

representado por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

Zapatero recibió en Moncloa a todos los miembros del grupo que se desplazaron a Madrid en 

julio, salvo a Kagame. El secretario general de la ONU entendió que el presidente se 

mostrase sensible ante las preocupaciones de la opinión pública.

A pesar de los indicios contra él, el juez Andreu no pudo procesarle porque como jefe de 

Estado tiene inmunidad de jurisdicción y de ejecución. Sí dictó en cambio órdenes de 

detención internacionales para 40 militares del Gobierno ruandés por delitos de genocidio, 

crímenes de lesa humanidad y terrorismo.

ENCUENTROS BILATERALES

El presidente del Gobierno sí tiene previsto otros encuentros bilaterales aprovechando su 

estancia en Nueva York. Así, además de reunirse con el rey Mohamed VI, también se 

entrevistará con el presidente israelí, Simon Peres, con quien abordará las perspectivas de 

paz en la región ante las nuevas conversaciones directas iniciadas por palestinos e israelíes.

Asimismo, se encontrará con el presidente de Filipinas, Benigno Aquino, en el que será el 

primer encuentro de ambos puesto que el mandatario asiático sucedió en el poder el pasado 

verano a Gloria Macapagal Arroyo, y no se descarta que pueda mantener otros contactos 

bilaterales aprovechando la presencia de numerosos dirigentes en Nueva York.

El presidente será uno de los jefes de Estado y de Gobierno que asistirán a la Reunión de 

Alto Nivel sobre los ODM convocada por el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, con el 

fin de hacer balance sobre los avances en el cumplimiento de estas metas de cara a su fecha 

tope de 2015.

En este sentido, Zapatero intervendrá ante el plenario y participará en una de las mesas 

redondas, bien en la dedicada a educación y salud, o bien a la centrada en pobreza, hambre 

e igualdad de género, cuestiones en las que, señalan fuentes gubernamentales, España tiene 

una amplia experiencia.

La presencia del jefe del Ejecutivo en esta cita, subraya Moncloa, busca poner de relieve el 

compromiso del Gobierno en contribuir a los esfuerzos internacionales para alcanzar los 

ODM. Prueba de ello, añaden, es que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ha aumentado un 

139% desde que Zapatero llegó al poder, pasando de 1.985 millones de euros en 2004 a 

4.728 en 2009. De esta ayuda, se estima que alrededor del 70% estaría financiando el 

cumplimiento de los ODM.

Nuestro país, precisan las fuentes, se ha convertido en uno de los principales donantes de las 

agencias de la ONU, como lo demuestra el hecho de los más de 1.000 millones de dólares 

que se han aportado al Fondo para el Logro de los ODM que creó el Gobierno en 2006 y que 

gestiona el Fondo de la ONU para el Desarrollo (PNUD).
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Al contrario que en ocasiones anteriores, en las que Zapatero ha aprovechado su presencia 

en la ONU para anunciar nuevas aportaciones, en esta ocasión no está previsto que haga 

"ningún anuncio específico de aportaciones financieras adicionales", según las citadas 

fuentes, si bien se pronunciará sobre el debate abierto en torno a nuevos instrumentos de 

financiación de la AOD.

España es uno de los países que ha estado discutiendo la posibilidad de crear una tasa que 

grave las transacciones financieras a nivel mundial y respalda esta iniciativa.
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