
                        

 
***Guarde la fecha*** 

 

‘Rumble in Cartagena’ partido de quad rugby para destacar los derechos 
humanos y los tratados humanitarios  

Evento para promover la asistencia a víctimas y los derechos para las personas con 
discapacidad 

 
(Cartagena de Indias, Colombia, 30 de noviembre de 2009) – La Coalición contra las Municiones en 
Racimo, la Fundación Arcángeles, la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas y 
Survivor Corps se complacen en invitarlo, el 2 de diciembre, al partido de Quad Rugby, un evento 
para resaltar los derechos humanos y tratados de desarme. 
 
Este evento único tendrá lugar en la víspera del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 
el 3 de diciembre, que también marca el primer aniversario de la firma de la Convención sobre 
Municiones en Racimo en 2008 y el aniversario de la firma del Tratado para la Prohibición de las 
Minas. También celebra el más reciente e integral tratado de derechos humanos del siglo XXI – la 
Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El evento tendrá lugar durante la 
Cumbre de Cartagena por un Mundo sin Minas Antipersonal, que reúne más de mil miembros de la 
sociedad civil y representantes del gobierno de todo el mundo, incluyendo decenas de delegados de 
alto nivel. 
 
Quad rugby – también conocido como rugby en silla de ruedas – es un deporte Paralímpico en 
equipo para hombres y mujeres en silla de ruedas que combina elementos de basketball, rugby y 
hockey en hielo. Los jugadores se enfrentan en dos equipos en el campo de juego, y el objetivo del 
juego es llevar el balón a la línea de anotación del otro equipo. 
  
QUÉ: Partido de quad rugby entre Colombia y los Estados Unidos, durante la Cumbre de Cartagena 
por un Mundo Sin Minas Antipersonal y que marca el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención 
sobre Municiones en Racimo y el Tratado para la Prohibición de Minas.  
 
QUIÉN:   

• Equipos colombiano y estadounidense de quad rugby  
• La ganadora canadiense del oro en los Paralímpicos Ljiljana “Lilo” Ljubisic 
• Representantes de las delegaciones diplomáticas y de la sociedad civil 
• Sobrevivientes de minas antipersonal y bombas racimo 
• Líderes de la exitosa red global de campañas para la prohibición de las minas y las 

bombas en racimo. 

DÓNDE:      Colegio Salesiano San Pedro Claver, Cartagena de Indias 
 
CUÁNDO: Miércoles 2 de diciembre de 2009, 6:30 p.m. 
 
Una recepción seguirá con una comida, cocteles y música en vivo. 
 
Para más información sobre quad rugby, visiten: 
www.iwrf.com/history.htm (en inglés) 
http://quadrugby.com/resources/history_spanish.htm (en español) 
 
Para mayor información sobre las organizaciones patrocinadoras, visiten:  

• Coalición Contra las Municiones en Racimo: www.stopclustermunitions.org  
• Fundación ArcÁngeles: www.fundacionarcangeles.com/ 
• Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas: www.icbl.org/  
• Survivor Corps: www.survivorcorps.org/  



                        

 
Para obtener material multimedia después del evento, contacte por favor a:  
En Cartagena, Juan Pablo Salazar Salamanca (español, inglés): +57-1-629-7077 
 
Para confirmar o coordinar entrevistas, contacten por favor a:   
En Cartagena, Conor Fortune (inglés, español): +44-(0)75-1557-5174 (celular); o 
conor@stopclustermunitions.org  
En Cartagena, Amelie Chayer (inglés, francés): +57-320-201-7721 (celular); o media@icbl.org  


