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Cita con la esperanza
Un año tras otro, Hiroshima convo-

ca a la esperanza humana con el
homenaje a las víctimas de la primera
bomba nuclear, aquel 6 de agosto de
1945, que se repitió tres días después
en Nagasaki.

¿Cómo un desastre de este calibre
puede inspirar algo positivo? Ese día,
Hiroshima se convirtió en estandarte
de una aspiración: acabar con las
guerras. El recuerdo de la tragedia
fortalece en nuestros corazones la
decisión firme e inapelable de que
"eso" no  vuelva a suceder. 

Este boletín quiere ser el eco del
latido mundial de aspiración de paz,
una muestra de la multitud y variedad
de expresiones de esa sensibilidad
humana que se levanta como oleada
en todo el mundo. 

La "llama de Hiroshima", encendida
con las brasas de la explosión, es un
gran faro de la no-violencia, que via-
jará con la MM recorriendo el mundo.
Miles de grullas de papel han sido
depositadas junto a monumentos sig-
nificativos, como símbolo del deseo
de paz. Encuentros simultáneos, en
países diversos, reúnen a multitudes
alrededor de  manifestaciones artísti-
cas y educativas, representaciones
teatrales, lemas comunes ('nunca más

Hiroshima y Nagasaki'), hazañas
deportivas y festivales, dando una
dimensión diferente al objetivo común
de paz y fin de las guerras.
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que reúne a más de 3.000 alcaldes de ciudades de
todos los continentes. La institución, actualmente y
hasta el 2020, desarrolla una campaña para la
abolición de las armas nucleares, por medio de la
adhesión de políticos al Protocolo de Hiroshima y
Nagasaki. Este encuentro es preliminar muy impor-
tante en la preparación de la Conferencia de las
Naciones Unidas para la revisión del Tratado de No
Proliferación de armas nucleares, que se producirá
en mayo del próximo año.

La 'llama' de Hiroshima recorrerá el mundo
El cinco de agosto, la 'llama de Hiroshima' encendió una 'antorcha' para promover la abolición de las
armas nucleares durante todo el recorrido de la Marcha Mundial. Su destino final será la Conferencia
intergubernamental de no proliferación nuclear, que se celebrará en naciones Unidas en mayo de 2010

Rafael de la Rubia en nagasaki

Sentido homenaje 
a las víctimas de  
bombas nucleares
Del 6 al 11 de agosto se celebraron los
actos conmemorativos del lanzamiento de
las bombas atómicas sobre Japón, a los que
fue invitado Rafael de la Rubia, portavoz de
la Marcha Mundial, que viajó acompañado
por representantes de varios países, entre
los que había descendientes de japoneses. 

Instantáneas
de la ceremo-
nia de conme-
moración en
Hiroshima y
nagasaki. 

Una delegación de la Marcha Mundial forma
parte de un grupo especial de invitados del municipio
de Hiroshima en el homenaje anual a las
víctimas de la bomba atómica del 6 de
agosto. Encabezada por el portavoz
internacional de la Marcha, el español
Rafael de la Rubia, la comisión también
fue invitada a la conferencia de "Alcaldes
por la Paz", prevista entre el siete y el
diez de agosto en Nagasaki. 

"El horror de Hiroshima y Nagasaki no

ha sido consignado en la historia. Las

imágenes de dolor y muerte absurda permanecen en

nuestras conciencias pero, al mismo tiempo, alimen-

tan nuestra profunda aspiración por un mundo donde

nunca más sea posible esta atrocidad", explicó Rafael
de la Rubia. El primer acto simbólico se produjo el día
cinco de agosto con el encendido de la 'Antorcha de

la abolición nuclear'. (Ver artículo)
Después de las ceremonias en Hiroshima, la

delegación continuó hasta Nagasaki, donde partici-
pó en la asamblea anual de "Alcaldes por la Paz",

Japón

La 'llama de Hiroshima'

se encuentra en el Parque por
la Paz de Hiroshima. Se prendió
en 1945 con las brasas de la
explosión nuclear, en memoria
de los que perecieron en la
catástrofe y su fuego se man-
tendrá hasta que todas las
armas nucleares sean elimina-
das.  Con ella se encendió la
'antorcha de la abolición
nuclear', que Bob Harvey, alcal-
de de Wellington, trasladará de
Hiroshima a Nueva Zelanda,
desde donde partirá el equipo
base de la Marcha Mundial por
la Paz y la No Violencia, el dos
de octubre. 

Durante tres meses, la 'antor-

cha' acompañará y estará pre-
sente en todos los actos de la

Marcha. Su viaje terminará en
la Conferencia interguberna-
mental de no proliferación de
mayo próximo

"Cada uno de nosotros pode-

mos contribuir con la 'Antorcha

de la abolición nuclear', viva-

mos o no a lo largo de la ruta de

la Marcha Mundial", explicó
Ashley Woods, fundadora del
proyecto. Aunque físicamente
la 'antorcha' se desplace por el
mundo, una llama virtual será
accesible desde Internet y por
correo electrónico: "Pedimos la

difusión electrónica de la

'Antorcha de la abolición

nuclear' para que los gobiernos

actúen prohibiendo las armas

nucleares".
"La abolición nuclear ha

pasado de un ideal a ser un

objetivo realizable", dijo Alyn
Ware, quien redactó un modelo
de tratado sobre armas nuclea-
res, que hoy está siendo promo-
vido por el Secretario General
de las Naciones Unidas. 

Japón

’
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Mozambique
Cerca de 120 asistentes, desde estudiantes univer-

sitarios a representantes de numerosas organiza-
ciones que apoyan la Marcha, escucharon las

intervenciones del arquitecto José Forjaz, del coor-
dinador de la MM Ivan Andrade y de Carlos Serra,

ambientalista; además de admirar la exposición
de pintura del mestre Malangatana.

Argentina
Los actos recordaron la explosión nuclear en Hiroshima y
convocaron a la Marcha Mundial en ciudades como

Buenos Aires, Concordia (Entre Ríos), Córdoba, Mendoza;
Berazategui, Bernal y Lomas de Zamora (Gran Buenos
Aires); Pinamar (provincia de Buenos Aires) y Rosario.
Se repitieron en las calles las representaciones alusi-

vas a Hiroshima, actos con personalidades adheren-
tes, marchas simbólicas, bandas y grupos de músi-
ca, exposiciones de arte y fotografía, pedidos por la
paz y la muestra y elaboración de las 1000 grullas

de papel, símbolo japonés del pedido de paz.

República checa
Decenas de personas se reunieron en Praga el día

cinco, con la proclama 'Mañana Hiroshima no mori-

rá', para apoyar la Marcha, recordar la catástrofe y
ofrecer sus respetos a las víctimas de Hiroshima.
Varios artistas presentes ofrecieron sus actuacio-
nes, entre las que se disfrutó del jazz y la poesía.

Hungría
El Movimiento Humanista, Greenpeace Hungría y
ATTAC Hungría visitaron las embajadas de los paí-

ses con armas nucleares en Budapest, con una
petición de desarme nuclear total y fin de invasio-

nes y guerras, y llevaron flores a la embajada de
Japón lamentando las víctimas de las explosiones

nucleares. Además, 150 personas organizaron una
representación de "muero por" frente al edificio del

Parlamento húngaro para conmemorar a las victi-
mas de los ataques de Hiroshima y Nagasaki.

Israel
Tel Aviv conmemoró el aniversario de las explosiones

nucleares en Hiroshima y Nagasaki con diversos
actos:  una exposición de fotos del desastre; la pro-

yección de la película Plegaria de Madre; y un panel
de ponencias sobre Potencia Nuclear y Activismo,

moderado por Aviv Sela, con la participación del ex-
parlamentario Is`am Maj`ul; Gideón Spiro, del

Comité por el Desarme nuclear en Medio Oriente;
Sharon Dolev, de la Campaña por el desarme de

Greenpeace y el Movimiento Antinuclear; y, finalmen-
te, Aarón Elberg, que presentó la Marcha Mundial.

La conmemoración del aniver-
sario de Hiroshima ha brillado de
forma especial en esta ocasión, gra-
cias también a la coincidencia en el
mayor proyecto mundial a favor de la
paz: la Marcha Mundial por la paz y
la no-violencia.

"Confluimos gente común que, más

allá de nuestro color de piel, nuestro

credo religioso, nuestro sexo, nuestra

edad y nuestra cultura, unimos fuer-

zas", dijo Rafael de la Rubia, portavoz
de la Marcha, en el acto central de
Hiroshima. "Hemos salido a las calles

para lanzar nuestro clamor", procla-
maba con las mismas palabras que
resonaron al unísono en todo el
mundo ese mismo día.

La intervención terminó con este
bello pedido: "Pedimos desde lo más

profundo de nuestros corazones y

desde aquel lugar en el que todos los

seres humanos reconocemos nuestras

similitudes, por encima de nuestras

diferencias, que ustedes, que tienen el

poder de la destrucción, despierten al

amor y a la compasión, recuperen la

cordura y depongan la violencia, lle-

vando la paz a todas las regiones del

planeta".

’

Nunca más Hiroshima y Nagasaki!
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AsunCión, PArAguAY

Holanda
La Plaza Central de Ámsterdam fue escenario
de varias actividades: un stand con una exposi-
ción de fotos de Hiroshima y Nagasaki, pasean-
tes con trajes blancos llevaban carteles de
"Nunca más Hiroshima y Nagasaki", una repre-
sentación de "muertos por", en las que los parti-
cipantes yacían quietos en el suelo, un acto cen-
tral de intervenciones y el cierre con una vuelta
alrededor de la 'llama de la paz' y una sentida
ceremonia de pedido.

Italia
En Marina di Grosseto, 2.000 manos se
unieron en una cadena humana para decir
"no más bombas" en un acto del Festival
Humanista de la Paz y la No-violencia, que
se celebraba en la ciudad del 3 al 9 de
agosto. "El peligro de un evento nuclear es

un peligro real -declaraba Paola, portavoz de

la Marcha en Toscana-, aunque subestimada

por los poderosos. Las movilizaciones para

que sean desmantelados los arsenales milita-

res es el primer objetivo de la Marcha

Mundial".

Turquía
La 'Marcha' corona el Ararat con una expedi-
ción de españoles y turcos que llegó a la cima
del mítico monte  para "dignificar la memoria

de las víctimas de aquel desastre y fortalecer

un movimiento mundial, abierto y diverso, que

rechace toda forma de violencia y afirme al

ser humano como máximo valor". 
A más de cinco mil metros de altura, se han
lanzado al viento las mismas palabras leídas
en Hiroshima y en cientos de lugares. El equi-
po aprovechó para dar un adelanto de las
acciones de los próximos meses en Turquía.

España

Nunca más Hiroshima y Nagasaki!

CoChAbAmbA, boliviA

'Hiroshima, nunca más' fue de los lemas más
repetidos en los actos conmemorativos y
simultáneos celebrados en distintas ciudades
españolas: Madrid, Barcelona, Málaga,
Valencia, Vigo, Valladolid, Salamanca, La
Coruña, Las Palmas, Sevilla, Elche, Aranga,
Vilanova, Fisterra, Santoña, Foz, Gijón, Mérida,
Castelldefels, etc.
Calles, plazas y sedes de organizaciones impul-
soras de la Marcha fueron testigos de expresio-
nes musicales, danza, deporte, poesía, exposi-
ciones de pintura, actividades infantiles y edu-
cativas, etc., con un elemento común: la lectu-

ra del mismo manifiesto por la paz y la recogi-
da de adhesiones a la MM. En la Casa Asia de
Barcelona participaron diversas personalida-
des en un acto institucional: Montserrat Ponsa,
de la Fundación Cultura de Paz; Santi
Santamaría, laureado cocinero de fama inter-
nacional; Salvador Castañer, responsable de
servicios sociales de ONCE Cataluña; además
de representantes de la Casa Asia, anfitriona
del acto, la Fundación Casa del Tibet y de la
organización internacional Mayors for Peace, a
través del mensaje enviado por el
Ayuntamiento de Granollers.
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En un encuentro de los

organizadores de la Marcha en

Israel con dirigentes del movi-

miento Shomer Hatzair, se han

acordado tres días de activida-

des sobre la paz y la no violen-

cia en el kibutz Holit de octubre

próximo. 

Cada día tendrá su propio
lema: 'Día de la no violencia',
'Educación ecológica' y 'Paz y
coexistencia', durante la fiesta
de los Tabernáculos o de las
Cabañas, que se celebra del
siete al nueve de octubre. En

ella, se rememora el deambular
del pueblo judío por el desierto,
después de ser liberado de la
esclavitud en Egipto. 

Una succáh era la precaria
cabaña que daba cobijo a esos
judíos. Por ello, la fiesta comen-
zará con una 'Succáh por la
paz', a la que seguirán confe-
rencias, grupos de intercambio
y, por la noche, manifestacio-
nes artísticas y bailes, para los
que se prevé una gran partici-
pación de movimientos juveni-
les y de público de todo el país.
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¿Cómo se usa 
el dinero?
30 mil millones de dólares al año

serían suficientes para solucionar el pro-

blema del hambre en el mundo, según la

FAO; cuando, sólo en Estados Unidos, se

tiran en un año alimentos por 100 mil

millones de dólares.  

Con el importe de los 131 cazabom-
barderos JSF-F35 (aviones de uso

exclusivo de ataque, inútiles para cual-

quier "misión de paz"), recientemente

adquiridos por el gobierno italiano, se

podrían construir, por ejemplo: 3.000

nuevas guarderías, 1.000 escuelas más

seguras, 10 millones de paneles solares.  

Una planta eólica de alto rendi-
miento (Kitegen-stem) produce
una energía equivalente a la de un
yacimiento petrolífero aflorante.
Cuesta 1.000 veces menos y produce

energía limpia y prácticamente eterna.  

Cada preso cuesta en California

40.000 dólares al año (como si estu-

diara en Harvard), mientras están des-

atendidos enfermos mentales y drogode-

pendientes, cuya atención supondría un

gasto de 20 y 10 mil dólares, respectiva-

mente.

Succáh por la paz 
en el Kibutz Holit

La Casa de las

Diligencias volvió a ser sede de

apoyo a la Marcha Mundial,

ahora para la presentación de la

Filarmónica de Toluca.

La presentación de la Marcha
no se hizo esperar. Con un do de

pecho, la portavoz de la Marcha
explicó con armonía los porme-
nores e invitó a participar al
público asistente. El concierto
terminó con un allegro, la adhe-
sión del director de la Orquesta.

MéxICo

Dos festivales promocionan 
la Marcha Mundial

La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia fue

invitada al festival Freigeist y al Unite the Nation celebrados en

Berlín del 23 al 25 de julio.

Por segunda vez, el festival Freigeist se presenta en Berlín
abogando por la paz, la libertad y la no violencia y dando su
apoyo a la Marcha.

Durante el festival Unite the Nation, realizado en la Torre de
Brandengurgo, Michael Steinbach, portavoz del Nuevo huma-
nismo, hizo la presentación de la MM. Además, un stand junto
al escenario, compartido con el Equipo Humanitario, distribuyó
información a más de 500 organizaciones, a las que se anima-
ba a participar en la
programación de
noviembre en Berlín. 

Steffa, del Equipo
Humanitario, com-
puso una canción
para la MM, que pre-
sentará en el acto
del próximo siete de
noviembre en Berlín.

alEManIa

aRgEntIna

DInaMaRCa

Japón

CHIlE

bRaSIl

ESpaña

pERú

Concierto de apoyo de la
Filarmónica de Toluca
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