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ENTRADA EN VIGOR DEL TRATADO SOBRE NIÑOS SOLDADO
MARY ROBINSON PLANTA MANOS ROJAS CONTRA LA
UTILIZACIÓN DE NIÑOS SOLDADO
El 12 de febrero, se plantarán miles de manos rojas en los jardines del
Palacio de las Naciones de Ginebra para conmemorar la entrada en vigor
de un nuevo tratado de las Naciones Unidas que prohíbe el uso de
menores de 18 años en las hostilidades.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Mary Robinson, y otros dignatarios participarán en una breve ceremonia
organizada por la Coalición para Acabar con la Utilización de Niños
Soldado, red de ONG que hacen campaña sobre este tema en todo el
mundo. Un ex niño soldado sudanés presentará a Mary Robinson cartas y
dibujos de niños afectados por los conflictos armados en todo el mundo.
Mary Robinson hará unas breves declaraciones y a continuación podrá ser
fotografiada.
Las manos rojas, logotipo de la Coalición, representan a los más de
300.000 niños soldado que luchan en más de 40 conflictos en todo el
mundo.
Con motivo de la celebración, la Coalición ha organizado actos similares
en Bangladesh, Bélgica, Colombia, Estados Unidos, Etiopía, Filipinas,
Guinea, Irlanda, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Paraguay,
Perú, Reino Unido, República Democrática del Congo, Ruanda, Tanzania,
Uganda, Venezuela, Yemen, Zambia y Zimbabue.
Hora: 12:00

del 12 de febrero

Lugar: Praderas que rodean el monumento a las naciones ('Golden

Globe') del Palacio de las Naciones frente al Lago de Ginebra.
Contacto: Para más información, pónganse en contacto con Rory
Mungoven (+44 20 7226 0606 o el teléfono móvil +44 780 877 1379)
o Gerrit Beger (teléfono móvil +44 7903 162 610).
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten
nuestro sitio web en <http://www.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de
prensa traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las
páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro>.

