
  
 

*** Aviso para la prensa *** 
 
Prohibición de bombas en racimo se convertirá en ley el 1 de agosto de 2010 

Conferencia de prensa en Bangkok, eventos a nivel mundial. 
 
Activistas están movilizándose en todo el mundo para marcar la entrada en vigor, el 1 de agosto de 
2010, de la Convención sobre Municiones en Racimo – el más significativo tratado de desarme y 
humanitario en más de una década. 
 
En esta fecha, las obligaciones estipuladas por la Convención pasarán a ser legalmente vinculantes 
para los países que se han adherido a ella. El tratado ha sido firmado por un total de 107 naciones, de 
las cuales 37 ya lo ratificaron. La Convención prohíbe completamente las municiones en racimo y 
obliga a destruir las reservas en un plazo de ocho años, limpiar las áreas contaminadas con municiones 
en racimo en 10 años y brindar asistencia a las comunidades afectadas y a sobrevivientes de estas 
municiones. 
 
QUÉ HABRÁ: Eventos de prensa y públicos en todo el mundo: Activistas de la Coalición contra las 

Municiones en Racimo (CMC) se unirán a funcionarios y funcionarias de las Naciones 
Unidas y gubernamentales en actividades que darán la bienvenida a la entrada en 
vigor de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008 y resaltarán lo que 
ésta significa para las comunidades afectadas. 

 
Los eventos más importantes incluyen: 
• en Bangkok (viernes, 30 de julio): principal conferencia de prensa mundial de 

la CMC, a realizarse en el Club de Corresponsables Extranjeros de Tailandia a la 
1:30 p.m., hora local; y 

• en Londres (viernes, 30 de julio): una presentación privada de una exhibición 
fotográfica y recepción abierta a los medios de comunicación a las 6:30 p.m., 
hora local, en la Galería Bargehouse sobre el South Bank. 
(domingo, 1 de agosto): evento público de tamboreo afuera de la Galería 
Bargehouse sobre el South Bank, de 3:00 a 4:00 p.m., hora local. 

 
Otros eventos en el mundo incluyen una destrucción de reservas en Moldavia, 
un evento diplomático en la Ciudad de México y acciones de la campaña “Toca el 
tambor” en unos 70 países, entre ellos Canadá, Japón, Kenia, Noruega, Nueva 
Zelanda, RDP Lao y Sudáfrica. 

 
CUÁNDO:  Del 28 de julio al 3 de agosto de 2010 
 
QUIÉNES: Activistas, incluyendo a sobrevivientes de bombas en racimo, funcionarios y 

funcionarias de las Naciones Unidas y gubernamentales. 
 
DÓNDE:  Activistas en unos 70 países están teniendo eventos a fin de marcar la entrada en 

vigor y “tocar el tambor para prohibir las bombas en racimo”, incluyendo sesiones de 
tamboreo, presentaciones de películas, paneles de debate, partidos de balompié y 
exhibiciones fotográficas. 

 
Ver una lista de los eventos mundiales en: http://www.august1.org/events 

 
Una lista de países que han firmado y ratificado la Convención sobre Municiones en Racimo 
está disponible en: 
http://www.stopclustermunitions.org/treatystatus/ 
 
Para obtener más información o concertar entrevistas, por favor contactar: 
En Londres a Conor Fortune: +44-(0)20-7256-9500; ó +44-(0)75-1557-5174 (móvil); o 
conor@stopclustermunitions.org 
En Ginebra a Samantha Bolton: +41-79-239-2366 (móvil) 
En Bangkok (desde el 29 de julio) a Alexandra Hiniker: +66-885-086-492 (móvil en Tailandia); +856-
205647917 (móvil en RDP Lao); alex@stopclustermunitions.org 
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