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¿Qué causa más importante
puede haber que la paz?

Nueva Zelanda: El país que
inspiró a Gandhi será origen
de la Marcha Mundial

El primer país de la tierra que ve la

luz del día, será el punto de partida

de la MM el próximo 2 de octubre.

Este es, además, un país pionero

en la defensa del pacifismo y la no-

violencia: haber sido el primer país

del mundo en reconocer el voto de

las mujeres, haber conseguido

declarar el país libre de armas nucle-

ares tras una campaña civil para que

los norteamericanos retiraran sus

bases, haber reconocido la igualdad

de derechos civiles a las minorías

étnicas antes de la entrada del siglo

XX o haber sido pioneros en la defen-

sa del medio ambiente, desde los

tiempos del Rainbow Warrior, son

algunos de los logros históricos que

lo demuestran.

La propuesta de arrancar allí ofi-

cialmente la MM ha sido muy bien

recibida por asociaciones e institu-

ciones, y ya hay varios equipos fun-

cionando en Auckland, Wanganui y

Wellington para hacer que esta par-

tida sea un evento de repercusión

mundial.

Personalidades como Helen Clark,

ex Primer Ministra y actual Directora

de Desarrollo de Proyectos de las

Naciones Unidas y la alcaldesa de

Wellington Kerry Prendergast están

figuran entre las personalidades polí-

el Presidente de bolivia, evo Morales, formalizó su adhesión a la MM en reunión que 
sostuvo con el vocero del Humanismo para latinoamérica, Tomás Hirsch.
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"Por supuesto que apoyamos la Marcha

Mundial por la Paz y la No Violencia... qué causa más

importante puede haber", manifestó Evo Morales.
El Presidente Morales se encontraba en compañía

del viceministro de Coordinación y Gestión
Gubernamental Territorial, Wilfredo Chávez y el voce-
ro de la presidencia, Iván Canelas. En la reunión,
Hirsch explicó que "la MM desea generar una nueva

conciencia, así como hace unos años se había impul-

sado otro tipo de conciencias - como la de conserva-

ción del medio ambiente- y que ahora es tiempo de

generar una cultura no violenta que pueda dar paso

a condiciones verdaderamente humanas en todo el

mundo".

El primer mandatario comentó que su gobierno
está comprometido con promover la paz, por lo que
apoyará a la difusión de la Marcha y actividades que
se vayan desarrollando. A su vez se comprometiò a
entregar en los proximos dias un video con un testi-
monio de su adhesion a la Marcha

La MM  llegará a Bolivia el 26 de diciembre, ingre-
sando por la zona del Desaguadero -frontera con Perú-
, realizándose un acto especial en el centro ceremonial
de Tihuanacu. A continuación, el Alcalde de la ciudad
de El Alto, Fanor Nava, recibirá a la Marcha en acto
especial en esta ciudad para finalizar la misma con un
evento central en la sede de gobierno - La Paz- contan-
do con la participación del presidente de Bolivia. 

"Quienes impulsamos esta actividad invitamos a

quienes quieran sumarse a que tengan en claro los

objetivos de la misma: la reducción de presupuestos

bélicos, la retirada de tropas en territorios ocupados y

el desmantelamiento de armas nucleares.", enfatizó
Hirsch ante la prensa. El presidente Morales fue invi-
tado a sumarse al viaje que se realizará a la Antártida

bolivia

a fines de Diciembre para unir ese continente con la
Marcha y sobre todo a participar en el tramo final de
la misma, que concluirá en Punta de Vacas, a los pies
del monte Aconcagua.

Son múltiples las personalidades del ámbito artís-
tico, político y cultural del país andino que han adhe-
rido a la MM, como el prefecto Pablo Ramos, quien
expresó que apoyará la iniciativa, dando inicio al
recorrido de la misma el 2 de octubre en un evento
masivo a realizarse en el Estadio Hernando Siles de
la ciudad de La Paz.

Durante el mes de febre-
ro se llevó a cabo el lanzamiento
de la MM en Liberia, donde se
realizaron varias presentaciones
en este pais africano que tanto
ha padecido las  consecuencias
de la guerra. Encabezados por
Vabah G. Gayflor -Ministra de
Género y Desarrollo-, se realiza-
ron 11 vídeos de adhesión:  Julie
Endee (Embajadora Cultural,
reina tradicional), Daniel
Acheson (presidente de Civil
Society Movement, asociación
de todos los sindicatos), Moses
S. Tandanpolie (miembro del
Parlamento), Tokay Tomah
Kailie (música y directora ejecu-

tiva de Woman Aid Society),
George Sie Williams (presidente
de la Unión de estudiantes de la
Universidad de Liberia), Amos
Monweh (presidente de la aso-
ciación de jóvenes Global
Students Development
Program), John Y. Jukon (presi-
dente nacional de LINKK, aso-
ciación de más de 250 ONGs),
Reverend Geegbe (de la iglesia
Church of God of Prophecy),
Aryee K. Williams (presidente de
Community Policing Forum) y Hh
Zaizay (locutor de una TV y radio
local). Además de las personali-
dades han adherido las organi-
zaciones: Fanima Islamic

School, Combatstress School, el
grupo local de Jóvenes contra la
violencia, la Red Internacional
de Mujeres por la Paz.

La radio Un Mission in Liberia
emitió el 18 de febrero una
entrevista realizada en directo a
los organizadores  para promo-
cionar la Marcha e invitar al
Lanzamiento en el país el 21 de
marzo. Tuvo mucho éxito, dado
que, al termino del programa,
enseguida comenzó a llamar
gente interesada.

liberia

La ministra de género en Liberia
adhirió a la Marcha Mundial



ticas y diplomáticas que prestan

a esta iniciativa, junto a profesores,

periodistas, y asociaciones como The

Peace Foundation (promotora del

proyecto en el país), Greenpeace o

Amnistía Internacional, entre otras.

Entre los actos programados para

la partida figura una visita a las islas

Chatham, donde el pueblo Mahori ,

de quien Gandhi aprendió principios

de la no-violencia activa, ofrecerá al

equipo base su hospitalidad y su

ceremonia de bendición. Desde el

norte del país, en Auckland, hasta la

partida oficial desde el monumento a

Gandhi en Wellington, se han pro-

gramado actividades y marchas por

la paz que comenzarán desde antes

de la llegada del equipo internacio-

nal y tendrán su punto culminante el

día dos de octubre, en que espera-

mos que un nutrido grupo de perso-

nalidades de todo el mundo apoye

con su presencia en Wellington los

actos oficiales de inauguración.

è

Movilización Mundial por la
Paz presentada en la ONU

La misión chilena de las
Naciones Unidas organizó la pri-
mera presentación de la MM invi-
tando al portavoz internacional y
presidente de Mundo sin Guerras
(España) Rafael de la Rubia, a diri-
girse a delegados de la ONU del
tercer comité y ONGs asistentes a
la Conferencia Preparatoria del
Tratado de No-proliferación
Nuclear.

De la Rubia explicó el trasfondo
y los objetivos de la marcha y la
creciente lista de adhesiones inter-
nacionales incluyendo a las presi-
dentas Michelle Bachelet y Cristina
Kirchner y a cientos de diversas y
reconocidas personalidades y
organizaciones de todos los conti-
nentes. Expresó "La MM  tiene

como objetivo principal crear con-

ciencia mundial de que la paz es el

único sendero hacia adelante y

que hoy es necesario acompañar

esta paz con la metodología de la

no violencia."

También propuso que los jefes
de Estado que adhieren a la MM
realicen una declaración conjunta
de apoyo durante la apertura de la
próxima Asamblea General de la
ONU de Septiembre,añadiendo: "El

1 de diciembre, el equipo que

recorrerá el mundo llevará su

mensaje directamente a las

Naciones Unidas, después de

haber viajado durante dos meses

por varios continentes."

La reunión fue atendida por
Delegados de Argentina, China,
Irán, Uruguay, Siria, Guatemala,
Polonia y Burkina Faso, entre
otros, quienes se mostraron recep-
tivos a la iniciativa y prometieron
hacer llegar esta información a sus
respectivos gobiernos.

Gladys Acosta, Jefe de UNIFEM,
América Latina y el Caribe, expresó

su entusiasta apoyo para la
Marcha relacionándola con su
campaña mundial "Diga no a la

violencia contra mujeres".
Adhesiones similares fueron

recibidas también de otras ONGs.
Posteriormente se realizaron los
primeros contactos con la delega-
ción de China para definir una
manera que facilite el pasaje de la
Marcha Mundial por China.

Belén Sapag de la misión per-
manente de Chile, realizó los
comentarios iniciales explicando el
interés de Chile en apoyar la
Marcha y presentó al portavoz de
la MM en EE.UU., Chris Wells.

Mundo

rafael de la rubia con los delegados de las naciones unidas

Carlos Valderrama 
coloMbia dePorTe

El "Pibe" Valderrama, pri-
mer futbolista colombiano
que apoya la iniciativa. 
"Me sumo a esta marcha

pidiendo el fin de las gue-

rras, el desarme mundial

total y la eliminación de

toda forma de violencia.

Las cosas pueden cam-

biar con el aporte de

todos. Queremos generar

una conciencia global

mundial en contra toda

violencia, física, psicológi-

ca, racial, religiosa econó-

mica y sexual."

MICHELLE BACHELETS - BRYAN ADAMS - GIANLUCA PESSOTTO - MAYORS FOR PEACE
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quienadhiere

Cristina Fernández
arGenTina aboGada y acTualMenTe PresidenTa del País

Es abogada y ejerce actualmente la presidencia de la
Republica Argentina.
Desde sus épocas de estudiante universitaria se iden-
tificó con el Movimiento Justicialista y se comprometió
con la lucha por los Derechos Humanos. 
"Hago llegar un mensaje de muy especial adhesion

a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia.

Que estas lineas sean una expresion de la certeza

de que todos debemos comprometernos para tra-

bajar diariamente por la construccion de un

mundo sin violencia, en el que se enarbolen, sin

restricciones, las banderas de la justicia, la

libertad, el dialogo, la igualdad de oportunida-

des y el respeto a la dignidad del ser humano.

Que esta Marcha encuentre al pueblo de todas

las naciones unido y bregando por la paz y la

libertad."



Ambos municipios españo-
les, conocidos internacionalmente
por sus yacimientos prehistóricos
Patrimonio de la Humanidad apue-
stan por el futuro, apoyando la difu-
sión de la MM en sus respectivos
festivales musicales: el II FESTIVAL
INTERNACIONAL DE PERCUSIÓN
ATAPERCU y el X FESTIVAL DE
MÚSICA INFRECUENTE

El municipio de Santillana del Mar,
es donde están ubicadas las cue-
vas de Altamira, conocidas como la
capilla sixtina del arte prehistórico,

cuyo alcalde, Isidoro Rábago,
destacó como razones para su
adhesión la necesidad de luchar
"tan sólo con la fuerza de la pala-
bra". Atapuerca, en Burgos, un
municipio ligado también estrecha-
mente a la historia de la humani-
dad por sus yacimientos arqueoló-
gicos, ha dado a conocer su apoyo
a la Marcha. Su alcalde, Fernando
Gómez Aguado, ha suscrito el prin-
cipio de esta iniciativa que incide
en la acuciante necesidad del
desarme y ha afirmado que han
sido justamente las guerras las que

"tanto daño han
hecho a la huma-
nidad y que, en
muchos casos,
han cambiado el
curso de la evolu-
ción", algo a lo
que Atapuerca se
siente especial-
mente vinculado.

PaZ a riTMo de TaMbores
Por otra parte, Ernesto Schmied,
director de los festivales musicales
que tienen lugar en ambas pobla-

ciones durante el
verano, se ha com-
prometido a dar la
mayor difusión posi-
ble de la Marcha
durante estos even-
tos.  Así, dos munici-
pios especialmente
ligados a la evolu-

ción del hombre pondrán sus
esfuerzos -desde el arte- en la difu-
sión de esta iniciativa que aspira,
en palabras de sus organizadores,
a dejar la violencia como "una
etapa de la prehistoria humana".

esPaña

Atapuerca y Santillana del Mar, referentes 
arqueológicos, adhieren a la Marcha Mundial

Fiesta por la Paz
Se realizó en Canal Square, en

Kilkenny. La húngara Krisztina Dragoman fue
la organizadora principal, quien dio la bienve-
nida a todos aquellos que, "independiente-
mente de su edad, cultura o fe, estuvieran de
acuerdo en que la violencia no es la solución
a los problemas, no solo entre individuos,
sino entre países."
Las actividades continuarán a lo largo del
año. El 20 de Junio habrá un evento multi-
cultural y tam-
bién el 6 de
Agosto, día
del bombar-
deos so-bre
Hiroshima.

irlanda

Conmemoración de la
Marcha Mundial

ONCE es una
caridad Española que
recauda fondos para pro-
veer servicios para los

ciegos y personas con impedimentos visua-
les serios. Uno de los aspectos más visibles
de ONCE es el tiquete de lotería conocido a
través de España como el "Cupón."  Los dise-
ños gráficos en el cupón se mantienen igual
cada día, pero el tema cambia para corres-
ponder con los eventos actuales. Para con-
memorar la MM, ONCE está produciendo
cupones especiales el 21 de Septiembre, el 2
de Octubre y el 14 de Noviembre cuando la
Marcha llegue a España.

esPaña

Presentación de la
Marcha con D. Mitterand

Sobre la chalana "La pelota que
rebota", en pleno corazón de París tuvo lugar el
encuentro de los primeros signatarios y promo-
tores de la MM, a pocos meses de su paso por
Francia. Este encuentro se realizó en presencia
de Danielle Mitterrand y otras personalidades,
organizaciones nacionales como Abolition
2000, Acción Ciudadana para el Desarme
Nuclear, Colibrí, Gandhi Internacional y alrede-
dor de treinta asociaciones locales. La Sra.
Mitterrand recordó que "la violencia era un
fenómeno natural, pero que el hombre había
nacido inteligente, dotado de razón y es por
esto que es capaz de organizar acciones como
esta Marcha".

arGenTina

Mairead C. Maguire
irlanda del norTe nobel

Cofundadora de la
Comunidad para la Gente
De paz en Irlanda del
Norte, organizó una mar-
cha con 35,000 personas
en las calles de Belfast
solicitando la paz entre
facciones. Sostiene que el
modo más eficaz de termi-
nar con la violencia es  la
reeducación. Premio
Nobel de Paz 1976.
"Estoy encantada de apo-

yar estos esfuerzos impor-

tantes y maravillosos

como la Marcha Mundial."  

Helen Clark
nueva Zelanda Gobiernos

Primera Ministro de Nueva
Zelanda entre 1999 y
2008. Prohibió las armas
nucleares a pesar de la
oposición de aliados clave. 
Lanzó la Campaña Global
para la Educación por la
Paz en 2000. Es miembro
honorario de
Parlamentarios por la No
Proliferación de Armas
Nucleares y el Desarme, y
del Consejo de Mujeres
Líderes Mundiales, cuya
misión es movilizar mujeres
líderes para acciones colec-
tivas.

Edgar Mitchell
esTados unidos asTronauTa

Dr. Edgar Mitchell es un
científico estadounidense,
oficial naval y astronauta.
Es más conocido por
haber tenido una expe-
riencia que le cambió la
vida, viendo el planeta
Tierra desde el espacio en
su misión en el Apolo XIV
en 1971. Sexto hombre
en caminar sobre la Luna
es el fundador del
Instituto de Ciencias
Noéticas, que patrocina
investigaciones sobre la
naturaleza de la concien-
cia.

Rigoberta Menchú Tum
GuaTeMala PreMio nobel

La Dra. Rigoberta Menchú
Tum es una mujer indíge-
na k'iche'. Premio Nobel
de la Paz en el año 1992. 
"Quiero enviar un saludo

muy especial a todos los

amigos y amigas que

están generando esta

energía en el mundo ente-

ro. Sobretodo quiero lla-

mar a los jóvenes para

que participen en este

movimiento  .... Que ellos

sepan que pueden cam-

biar el destino de la

humanidad, participando

en estas acciones.”

Carlos Sastre 
esPaña dePorTe

Carlos Sastre sumó su
adhesión a la MM luego
de la segunda etapa del
Giro en Trieste, Italia.
El campeón español de
ciclismo, ganador del últi-
mo Tour de Francia y uno
de los favoritos para el
"Giro del Centenario" de
Italia, confirmó su compro-
miso a favor de la iniciati-
va al reunirse con repre-
sentantes de "Mundo sin
Guerras" en Trieste.
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Es tiempo que la ciudadanía
presione por la Paz

"Los gobiernos solo se
movilizan hoy si hay una presión
popular" dijo el Coordinador de la
MM, Rafael de la Rubia, agrade-
ciendo el apoyo declarado por el
alcalde de Bogotá en el lanza-
miento de la iniciativa en
Colombia, que contó con la parti-
cipación de 350 personas, repre-
sentantes de organizaciones
sociales, académicas y culturales.

En el evento, el gobierno de
Bogotá se comprometió pública-
mente a promocionar la iniciati-
va. Para el alcalde Mayor de
Bogotá Distrito Capital, Samuel
Moreno, el desarrollo de progra-
mas por la paz y la no violencia
es el mejor camino para garanti-
zar el cumplimiento de los dere-
chos fundamentales de los ciu-
dadanos y ciudadanas. Destacó
que su apoyo a la MM se enmar-
ca dentro de un conjunto de polí-
ticas que buscan erradicar todas
las formas de violencia en la ciu-
dad. Su administración está
haciendo esfuerzos para termi-
nar con el fenómeno del secue-
stro en Colombia y para desarrol-

lar los mecanismos de reconcilia-
ción y construcción de paz, entre
los que figura un programa para
la superación de la violencia con-
tra las mujeres.

Rafael de la Rubia, enfatizó sobre
el hecho de que la crisis del
actual sistema ya ha alcanzado
incluso a los bancos, que hace
pocos años se consideraban
invulnerables y que solo la indu-
stria militar parece no haber sido
afectada. "Todos los gobiernos,
en especial en Europa, hablan
todo el tiempo a favor de la paz,
pero su industria bélica no ha
dejado de producir", expresó.

La amenaza nuclear es una reali-
dad concreta, aun en los países
en los que se siente que es un
asunto lejano. Es una amenaza
mundial, resaltó de la Rubia, pero
también la mundialización nos
da la oportunidad de que la
humanidad actúe como un todo y
organice acciones de nivel plane-
tario como la Marcha Mundial.

En representación del programa
para superar la violencia contra
las mujeres intervino la reconoci-
da actriz Alejandra Borrero, quien
explicó que el proyecto denomi-
nado "Ni con el pétalo de una
rosa" busca aportar para una ciu-
dad sin violencia hacia las muje-
res y las niñas

El evento se realizó en un audito-
rio del Instituto Distrital de
Recreación y Deporte, dependen-
cia de la Alcaldía, gracias a un
proceso de cooperación que se
viene dando entre el Movimiento
Humanista, la organización
Mundos sin Guerras y la Alcaldía
Mayor de Bogotá.

coloMbia

t h e w o r l d m a r c h . o r g
Para Más inforMación las vías de conTacTo son:

los números de la Marcha
Continentes: 6

Países: 90

Kilómetros: 160.000

Duración: 90 días

Transportes: 

40 trayectos en tren (incluido el
Transiberiano). 

100 trayectos terrestres (todoterrenos,
autobús, autos, moto, bicicleta, etc.), inclui-
dos los trayectos Paris-Dakar y América
norte-sur por cordillera de los Andes. 

14 trayectos aéreos. 

25 trayectos acuáticos (barco, barcazas,
piraguas, etc.).

Climas: la marcha atravesará todos los cli-
mas, desde templado suave, pasando por
mediterráneo, continental, tropical, tórrido,
desértico hasta el polar. Desde la estepa
siberiana, pasando por los desiertos del
Sahara y Atacama, (el más seco del
mundo), hasta la Antártida.

Estaciones: en los 90 días pasará dos
veces por las 4 estaciones del año.

Altitud: en su recorrido la MM tendrá que
sobrepasar lugares a 5.000 metros de alti-
tud.

Equipo permanente: 100 miembros.

Pasos fronterizos: 160

Instituciones co-organizadoras: 500

Instituciones colaboradoras y adhesiones:
3.000

Visitas a gobiernos y representantes políti-
cos: 100

Centros espirituales: 25

Participantes en el recorrido: 1 millón

Participantes virtuales: 10 millones


