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"Podemos desactivar 
nuestras conductas violentas”

Campaña de Adhesiones 
a la Marcha Mundial 
por la Paz y la No-violencia

El Movimiento Humanista propicia,
en más de 100 países, una campaña
de adhesiones a la Marcha Mundial,
saliendo a la calle para difundir y
pedir el apoyo explícito de quienes
creen en la No-violencia como fuerza
transformadora.

Más de 700.000 adhesiones se
han reunido ya en América, Europa,
África, Asia y Oceanía a raíz de esta
campaña que, además de recavar el
apoyo de una firma, busca la partici-
pación activa y voluntaria de los miles
de mujeres y hombres, de diversas
creencias, costumbres, culturas y
modos de pensar, que convergen en
el ideal de la Paz y la No-violencia. De
manera que estos voluntarios puedan
difundir las propuestas de la Marcha
Mundial e influir en su medio más
inmediato y cercano.

El 6 de agosto se organizarán actos
en todo el mundo para recordar la
vergüenza para el ser humano de la
destrucción de Hiroshima y Nagasaki
por la bomba atómica. Y con la
Marcha estaremos creando concien-
cia para que ésto no vuelva a ocurrir
jamás.

La tercera etapa de la campaña de
adhesiones se hará del 4 al 14 de sep-

tiembre.

Éstas son las palabras pronunciadas por el portavoz de la Marcha Mundial, Rafael de la Rubia, el
sábado 20 de junio, durante la inauguración del Parque de estudio y Reflexión en Toledo, españa. 
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campana de adhesiones en amsterdam

mente de la prehistoria humana". De la Rubia finalizó
su discurso proponiendo a todos los presentes un
compromiso renovado de convertirse en protagonis-
tas de esta extraordinaria hazaña. Concluyó,
"Estamos a 104 días del comienzo de la primera mar-

cha mundial. Amigos, la mayoría de nosotros ya

somos protagonistas de esta marcha, pero a los que

aún no lo son, les invitamos a participar, a ser artífi-

ces, en la mayor aventura humana en favor de la paz

y la no-violencia".

Durante los 10 días
que duró la campaña de reco-
gida de adhesiones, los mili-
tantes de la MM en Manila
aprovecharon para realizar
una gran difusión. 

La MM se ha presentado
en el instituto de secundaria
Juez Celia Muñoz Palma,
donde 1.100 estudiantes for-
maron dos símbolos huma-
nos de la paz; en la escuela
primaria Payatas C.; y con un
stand informativo en un even-
to promovido por "ROAM",
revista de viajes para jóvenes,
que difundirá la MM en su
edición del mes de Agosto.

fiLiPinaS

Presentaciones de la Marcha Mundial en Filipinas

Cientos de humanistas y amigos, provenien-
tes de toda la geografía española, del resto de Europa
y de otros continentes, estaban presentes en la cele-
bración y escuchaban a De la Rubia a tan sólo 149
días para que la Marcha pase por el Parque, el próxi-
mo 15 de noviembre. 

Rafael señaló como punto importante de la MM
que, además de lo aterrador de las armas nucleares,
rescata la necesidad de superar la violencia. En parti-
cular, la violencia que los seres humanos llevamos
dentro de nosotros mismos: "Estando en un centro de

estudio y reflexión, también podemos hablar de darle

una dimensión interna a esta MM. No es sólo una

marcha 'afuera'. Podemos hacer nuestra marcha

interna: recorrer nuestros lugares de conflicto, nues-

tros lugares contradictorios, nuestras enemistades,

nuestras batallas internas. Podemos desactivar nues-

tras conductas violentas y en ese trabajo también

estaremos 'haciendo la MM por la paz y la no-violen-

cia' ".

En otro momento, se refirió a Toledo, provin-
cia en la que está ubicado el Parque de
Estudio y Reflexión, como "tierra milenaria"

por la que "han pasado muchas civilizacio-

nes", que traían "guerras, invasiones, con-

quistas y reconquistas, llenas de historias

desgarradoras, donde la locura llegó a extre-

mos de fatalidad". Añadiendo que, sin embargo,
"Toledo tuvo momentos de esplendor en una época en

la que Europa estaba sumida en las tinieblas. En la

Edad Media, cuando Toledo se llamaba Tulaytulah, la

'doblemente tolerante', allí las tres culturas: árabe,

cristiana y judía convivían. Toledo se convirtió en un

centro de irradiación de saber. Aquí llegaban gentes

de toda Europa a buscar conocimiento. Esta marcha

mundial surge también desde estas tierras como un

nuevo intento, un aporte más, para salir definitiva-

eSPaña

La Sala del Parque de Toledo, de la Rubia con Silo y al monolite



El Consejo Supremo de
Imanes anuncia su 
adhesión a la Marcha 

El Presidente de la Unión
Musulmana de Togo y el Consejo
Supremo de Asuntos Islámicos de
Togo ha hecho pública su adhesión
a la Marcha Mundial por la Paz y la
No-Violencia. 

Su Excelencia Bouraima Inouss,
presidente de la Unión Musulmana,
y el Consejo de Imanes de Togo
anunciaron su apoyo a esta iniciati-
va mundial de paz. El anuncio
público de la adhesión se formalizó
el 12 de junio en la mezquita cen-

tral de la capital togolesa,
Lomé, después de la ora-
ción. La declaración fue

realizada frente a una
congregación de
más de 8.000

musulmanes devotos.

Togo

giorgio schultze, portavoz
europeo para la Marcha, y
emanuela Fumagalli, portavoz
italiana, presentaron la Marcha
Mundial a periodistas y a algunas
empresas.

En el acto intervinieron:
Nicholetta Flutti, directiva de
Inter Campus, que reafirmó el
compromiso de la organización
en todo el mundo; Alberto Nicoli
de Emergencias, la asociación
más importante de las 420 que
han adherido a la Marcha en
Italia; el administrador delegado
de Guna, compañía que apoya la
Marcha en Italia y la difunde
entre sus empleados y en todas
sus comunicaciones públicas; la
cantante italiana, emma Re,
conocida por participar en la
apertura de los Juegos Olímpicos
de Beijing, habló en representa-
ción de las innumerables adhe-
siones de los italianos a la
Marcha. Emma ha dedicado una
parte de su nuevo disco a la
Marcha Mundial, incluyendo el
logo oficial en la tapa.

En representación del munici-

pio de Milán, acudió la consejera
de Familia, Escuela y Política
Social, Mariolina Moioli, quien
anunció que "la ciudad de Milán
apoya la Marcha Mundial que
recorrerá las capitales mundiales
para promover la construcción de
una cultura de paz y no violen-
cia".

Para finalizar la conferencia,
se explicaron todas las formas de
participación y la campaña
"Adopta un kilómetro" (ver

www.marciamondiale.org/sostie-
ni). Inmediatamente, los portavo-
ces realizaron muchas entrevis-
tas para la radio y se publicó la
noticia en medios on-line.

La Gazzetta dello Sport, el dia-
rio deportivo de mayor difusión,
entrevistó a Emanuela Fumagalli
y publicó en su página web el
vídeo del testimonio de deportis-
tas  'pasándose' la camiseta de la
Marcha Mundial.

iTaLia

Mary Robinson
iRLanda deRechoS huManoS

Mary Robinson ha sido
presidenta de Irlanda y
Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los
Derechos Humanos. Es,
también, miembro-funda-
dora y presidenta del
Consejo de Mujeres
Líderes del Mundo. En
2004, Amnistía
Internacional le otorgó el
premio "Embajadora de
Conciencia" por su trabajo
para promover los dere-
chos humanos.

El presidente Vázquez de Uruguay 
uRuguay PoLiTico

El presidente de Uruguay, doctor Tabare Vázquez, es el
último presidente latinoamericano en dar su apoyo a la
Marcha Mundial. 
El presidente Vázquez de Uruguay se suma a la presi-
denta Bachelet de Chile, la presidenta Fernández de
Argentina, el presidente Morales de Bolivia y al presiden-
te Correa de Ecuador, convirtiéndose en el quinto presi-
dente latinoamericano en adherir a la Marcha Mundial y
séptimo del mundo, junto al presidente Mesic de
Croacia y al presidente Ramos Horta de Timor del Este.
En su carta a los organizadores de la Marcha Mundial
en Uruguay, el presidente Vázquez manifestó:
"Cuenten�con�mi�adhesión�y�la�del�gobierno�que�presi-

do,�ya�que�no�hay�lugar�a�dudas�o�demoras�con�respec-

to�a�esta�iniciativa.�La�Paz�es�un�derecho�de�todos�y�la

no�violencia�es�también�una�responsabilidad�comparti-

da�y�permanente�para�todos".

el pasado 23 de junio se celebró en Milán una conferencia de prensa para lanzar la Marcha

Presentación de la Marcha
Mundial a la prensa italiana

bob brown y elizabeth May

quienadhiere
MaS de 2000 oRganiSacioneS junTo a cien PeRSonajeS deL Mundo PoLiTico,
de La cuLTuRa, eSPecTacuLo, dePoRTivoS, LeadeR RegiLigioSoS y PReMioS

nobeL PoR La Paz han adheRido a La MaRcha MundiaL.
DesMOND TuTu - DALAi LAMA - siLO - JOsè sARAMAgO - RigOBeRTA MeNChù -
eDuARDO gALeANO - DARiO FO - MAiReD CORRigAN MAguiRe - NOAM ChOMsky -
MiCheLLe BACheLeT - RAFAeL CORReA - CRisTiNA FeRNANDez - evO MORALes -
sTJePAN MesiC - QueeN RANiA AL ABDuLLAh - yOkO ONO - viggO MORTeNseN -
NOA - JuANez - BOB WiLsON - zuBiN MehTA - PeNeLOPe CRuz - PhiLiP gLAss -
LOu ReeD - ART gARFuNkeL - LAuRA PAusiNi - DANieL BAReNBOiM - JuRy CheChi



Portugal y España
unidos por un
'puente de paz'

El 16 de Junio,
voluntarios de ambos lados de
la frontera de España y Portugal
se reunieron para juntar sus manos a lo largo del anti-
guo Puente Internacional en apoyo a la MM. 
Esa mañana, más de 500 personas de las poblaciones
limítrofes de Tui y Valença do Minho formaron una cade-
na humana para apoyar a la Marcha Mundial, que
pasará por la frontera el día uno de noviembre. 
A primera hora, portugueses y españoles se unieron en
las inmediaciones de la antigua aduana para confeccio-
nar una pancarta con el lema: "Ponte da Paz", que
luego llevaron hasta el puente internacional. La activi-
dad contó con la colaboración de los ayuntamientos de
Tui y de Valença do Minho y con la participación de gran
parte de la comunidad educativa de la zona.

PoRTugaL - eSPaña

La Marcha Mundial figura en la bandera
más larga del mundo 

el nombre de la Marcha, cubrien-
do más de 100 metros, ya es parte de 'Alta
en el cielo', la bandera más extensa del
mundo, según el récord guiness. 

se trata de una bandera argentina de más
de 15 kilómetros de largo, compuesta por
retazos que donan anualmente comunida-
des de todo el país. en Rosario, ciudad
donde fue creada la bandera nacional, se
unen las partes para el desfile anual en el que miles de personas la trasladan en mani-
festación. 'Alta�en�el�cielo' (primer verso de una canción popular) es el nombre de un
proyecto promovido por el periodista rosarino julio vacaflor. La novedad de este año
ha sido la inclusión del lema de la Marcha Mundial en uno de sus tramos. Fue la dona-
ción de los responsables del proyecto, cuando hace poco tiempo manifestaron su
adhesión.
"La�bandera�la�cedió�la�gente�de�'Alta�en�el�cielo'�cuando�adhirieron�a�la�Marcha.�Los

humanistas�cortamos� letras�en�tela�y� las�cosimos.�Hoy�hace�su�primer�desfile...� ¡Es

emocionante�y�estamos�muy�contentos!".

aRgenTina

Isabel Allende
chiLe LiTeRaTuRa

Isabel Allende es autora
de "La casa de los espíri-
tus", "Eva Luna" y "Paula",
entre otros muchos títulos.
Anteriormente, ejerció
como periodista en una
revista femenina chilena,
en shows de televisión y
documentales de cine.
Allende ha sido galardona-
da en su Chile natal, en
Estados Unidos y en Italia,
pero también ha ganado
numerosos premios como
escritora y como feminista
en todo el mundo. 

Carolyn Carlson
fRancia MúSica

Bailarina y coreógrafa de
larga trayectoria internacio-
nal. Considerada la sacer-
dotisa de la danza contem-
poránea, trabajó en la
Ópera de París durante 10
años.  "Imagina�al�mundo

entero�con�manos�enlaza-

das,�abandonando�deseos

mezquinos�de�poder,�fron-

teras�y�gloria.�Todos�un

mismo�aire�de�existencia,

un�pulmón�compartido�de

supervivencia,�un�mismo

soplo�en�la�sangre�de

otros.�Reflexiones�de�com-

pasión".

Héctor Chumpitaz
PeRù dePoRTeS

Chumpitaz es un famoso
ex-futbolista peruano.  
"Invoco�a�todas�las�perso-

nas,�a�todos�los�compañe-

ros�del�deporte�en�gene-

ral,�de�todas�las�discipli-

nas,�porque�esta�Marcha

va�ser�importante,�para

que�veamos�que�entre�los

humanos�tenemos�que

tener�esta�amistad,�este

cariño,�este�aprecio.

Invoco�a�todas�las�perso-

nas,�del�Perú�especial-

mente,�para�que�apoyen

esta�gran�Marcha�por�la

No-violencia".

David Suzuki
canadà ecoLogía

David Suzuki es un cana-
diense, divulgador científi-
co en medios de comuni-
cación y activista del
medio ambiente. Alcanzó
la fama cuando fue el con-
ductor de la popular y anti-
gua serie de televisión "La
naturaleza de las cosas",
emitida en más de cuaren-
ta países. También es un
reconocido crítico de la
inacción del gobierno para
proteger el medio ambien-
te y es autor de más de
cuarenta libros.

Elena Poniatowska 
MÉxico LiTeRaTuRa

Poniatowska es periodista,
escritora y activista social.
Ha participado muy activa-
mente en la política y el
desarrollo de México.
"Pedimos�por�el�desarme

mundial�y�estamos�en

contra�de�toda�forma�de

violencia...�La�violencia�no

es�hereditaria,�ni�está�en

nuestros�genes,�nadie

tiene�un�cerebro�violento

y�sólo�los�poderosos�que

venden�armas�quieren�las

guerras..."

Alrededor de 400 per-
sonas asistieron a la presentación
de la Marcha Mundial por la Paz y
No-violencia, organizada por el
Movimiento Humanista, en el cen-
tro cultural Franco-Mozambicano
de Maputo, capital de
Mozambique, el pasado sábado 20
de Junio.  

Michel ussene, portavoz del
Nuevo Humanismo en África, expli-
có en la ocasión la importancia de
realizar esta Marcha para el
mundo, así como el proceso de la
adhesión de Mozambique y las ini-

ciativas nacionales que se desar-
rollarán en pro de la Marcha.

Philipe gagnaux, médico y reco-
nocido por sus afinidades políticas,
fue invitado a hablar del problema

de la violencia y de las guerras en
el mundo. Su presentación reflejó
la situación actual de la violencia y
de los conflictos que caracterizan
el mundo.

Durante el acto, se presentaron
diversas iniciativas nacionales e
internacionales para la Marcha
Mundial y se produjeron testimo-
nios de ciudadanos que adherían a
la Marcha y que decidían llevarla a
otros lugares con diferentes iniciati-
vas y proyectos.

El lanzamiento de la Marcha
contó con la cobertura informativa
de medios de comunicación: televi-
sión, radio y algunos periódicos.

Al finalizar, los participantes tra-
zaron un símbolo humano de la paz
en la plaza de la Independencia.

MozaMbique

Presentación Pública de la Marcha Mundial en Mozambique
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eSPaña

presidente de la Asamblea
General de las Naciones Unidas,
Miguel d'escoto, y el coordinador
internacional de la Marcha
Mundial, Rafael de la Rubia, se
reunieron el 16 de junio en la
sede de las Naciones Unidas en
Nueva York para discutir los obje-
tivos de la Marcha Mundial y el
apoyo del presidente de la
Asamblea General. En el encuen-
tro, que se extendió por más de
una hora y se des-
arrolló en un clima
amistoso y de pro-
funda compren-
sión mutua,
ambas partes se
comprometieron
firmemente a tra-
bajar en conjunto
para promover la Marcha
Mundial y sus objetivos, que son
comunes con los principios fun-
dacionales de la Naciones
Unidas.

D'Escoto expresó su apoyo a la

Marcha Mundial a nivel personal,
ya que comparte los objetivos y
principios que representa y persi-
gue. Manifestó que trabajaría
para lograr el apoyo de otras
naciones miembro, como el caso
de Nicaragua, y que ayudará en
la organización de la Marcha en
Asia, Europa y las Américas.

Ambas partes coincidieron en
que debía haber "tolerancia cero"
con la armas nucleares y que es

imprescindible
procurar su erra-
dicación definiti-
va, uno de los
principales objeti-
vos de la Marcha
Mundial.

Al término de
la reunión, De la

Rubia se encontró con la Misión
de China de las Naciones Unidas
para explicar los objetivos de la
Marcha, discutir su adhesión y la
realización de la Marcha en
China.
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Celebración del mundo ético
en Helsinki

el 23 y 24
de mayo se celebró el
festival multicultural
anual de helsinki
"global village", oca-
sión en la que los
organizadores de la
MM han promovido
activamente la
Marcha Mundial. 

La celebración, que tuvo lugar frente a la estatua del autor
nacional de Finlandia y el teatro nacional, consistió en que
miembros de diferentes creencias expresaban la versión de
sus respectivas comunidades sobre la 'regla de oro': base de
la ética universal. Cada uno de los ponentes expresó su sen-
tir personal, más que la postura como autoridades oficiales
de sus respectivas comunidades. 

estaban representadas comunidades budistas, Bahai,
islámicos, iglesia Luterana, Ciencia Cristiana, universalistas
unitarios, seguidores de sri Mata Amritanandamayi
(Amma), hinduismo inspirado en la comunidad de Ananda
Marga y miembros del Movimiento humanista.

finLandia

d’ecoto y de la Rubia

Los numeros de la Marcha

40años han pasado desde la
primera resolución de la

ONU que pide la retirada de los
territorios ocupados en Palestina. 

7Presidentes y una Reina ya han
adherido a la Marcha Mundial:

Michelle Bachelet (Chile), Rania al
Abdullah (Jordania), Cristina
Fernández (Argentina), Evo
Morales (Bolivia), Rafael Correa
(Ecuador), Tabaré Ramón Vázquez
(Uruguay), Stepan Mesic (Croacia)
y José Manuel Ramos-Horta (Timor
del Este)

100millones de dólares al
día Coste de la interven-

ción militar de Estados Unidos en
Afganistán, mientras que para la
reconstrucción civil sólo llegan 7
millones de dólares al día. 

200Armas nucleares en
Europa (Bombas B61)

distribuidas en seis bases de 5 paí-
ses europeos (Bélgica, Alemania,
Holanda, Italia y Turquía). 

+4%El mayor incremento
de gasto militar mun-

dial en el 2008, ¿pero no había cri-
sis económica?  Así hemos llegado
al récord de 1.464 millones de
dólares (fuente: SIPRI, Stockholm
Internacional Peace Research
Institute). 

en reunión con Rafael de la Rubia, Miguel d'escoto
brockmann, presidente de la asamblea general, afirma
que hay una coincidencia total con los objetivos de la MM

Apoyo dal Presidente de la
Asamblea General de la ONU 


