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Imagen de: Georg Wallner
Brasil compra un submarino nuclear a Francia al tiempo que otros países de
UNASUR "renuevan" sus equipos militares
PressenzaSantiago, 12/09/09
Es lamentable ver como los gobiernos de Sudamérica se han lanzado en una
nueva carrera armamentista desenfrenada y de consecuencias impredecibles.
Si por ahora eso no se ha traducido en guerras abiertas, mañana serán otros
quienes gobiernen en la región y nada asegura que no decidan empezar a
utilizar sus compras actuales.
Las 7 bases norteamericanas que se están instalando en Colombia han tenido
su respuesta en una compra de armamento por parte de Brasil a Francia por
miles de millones de dólares, que junto a la sofisticación tecnológica de su
propia industria de armamentos es un nuevo eslabón en este peligroso camino.
A su vez, para no quedarse atrás, Venezuela salió a comprar al mercado ruso,
mientras Chile renueva constantemente su poderío aéreo, terrestre y naval,
para “disuadir” a sus vecinos.
Lo más fantástico es que nos explican que todo esto no es una carrera
armamentista sino que se trata solamente de la modernización del sistema de
defensa para combatir el terrorismo y el narcotráfico. Esa argumentación es tan
desproporcionada como pretender matar moscas con artillería pesada.
UNASUR no ha tomado un buen camino, ha seguido la compulsión de nuevo
rico aumentando su poder de fuego peligrosamente. Las consecuencias son
impredecibles. Se ha puesto el destino de Latinoamérica en manos de los
ejércitos. Los políticos ya quedaron fuera de juego, atrapados e inmovilizados
entre los ejércitos y el poder económico. La industria de armamento sigue
abriendo mercado, las potencias mundiales han decidido sortear la crisis
económica vendiendo armas al continente, y nuestros políticos han encontrado
un lenguaje para calmar su conciencia, hablando de “renovación tecnológica”,
“combate al terrorismo y al narcotráfico”, “poder de disuasión”.
Con preocupación lo digo, UNASUR perdió su rumbo. Las enormes compras de
armamento sólo reflejan que los gobiernos calculan que en el futuro no se
pondrán de acuerdo en nada y sólo la relación de fuerzas será lo que
prevalezca en la resolución de conflictos. Seamos claros, eso va en dirección
contraria al intento actual de integración. Eso es simplemente dominio de los
más fuertes sobre los débiles.
El choque cultural al interior de los países, no solo con los pueblos originarios
que se han levantado en toda América, sino con las subculturas urbanas y
juveniles y la violencia imparable en la vida cotidiana y doméstica aparece
como sin relación con esta macro violencia continental. Sin embargo ambas
son reflejo de la misma enfermedad, una pandemia de violencia está atacando
la conciencia de la población mundial.
Este es el escenario en que se inicia la Marcha Mundial por la Paz y la No
Violencia. Sólo las poblaciones pueden detener esta locura colectiva que
comienza a divisarse. No seamos indiferentes a esta acción mundial que se
inicia el 2 de Octubre en Nueva Zelandia. Posicionémonos a favor de la Paz, a
favor de la No Violencia, exijamos a nuestro propio gobierno el desarme y la
reducción del presupuesto bélico.
Tomás Hirsch, vive en Santiago de Chile, es vocero del Nuevo Humanismo en
Latinoamérica
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Cabezas
nucleares
en el mundo
189 Países que han
adherido al tratado de
no proliferación nuclear
(TNP) es decir casi
la totalidad de los
estados. Ningún país ya
podría construir un
mecanismo explosivo
sin violar sus empeños
internacionales.
3 Constituciones (Italia
Japón y Bolivia) tienen
artículos que repudian la
guerra como
instrumento de
resolución de las
controversias
internacionales
45% aumento del gasto
militar en los últimos
diez años.
Sólo el año pasado
(2007),con un aumento
de 6%,le gastos
militares han alcanzado
1.339 mil millones de
dólares (851 mil
millones de euro),el 45
% a cargo de
EE.UU..
6 Años son pasados de
la ocupación ilegal
del suelo iraquí de parte
del ejército de
Estados Unidos
FUENTE: Natural
Resources Defense
Council's Nuclear

Estamos próximos al 2 de Octubre, fecha escogida para el inicio de la Primera Marcha planetaria
Mundial, que busca mostrar al mundo una enorme señal de los pueblos y contribuir a generar una
conciencia planetaria de Paz y No-violencia. Es la primera Marcha Mundial que recorrerá todo el
planeta pidiendo el fin de las guerras, de las armas nucleares y la eliminación de todo tipo de
violencia”.
Aun con el olor del ataque militar a nuestro territorio, el pasado 19 de marzo lanzamos al país la
campaña „Un millón de conciencias por la Paz’, con motivo de la presentación en Ecuador de la
Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. En este acto los niños y niñas hicieron escuchar su
mensaje de paz:
“no queremos guerras, no queremos armas ni bombas atómicas, no queremos más
violencia, no queremos injusticia ni pobreza. No queremos que esto pase en nuestro país
pero tampoco queremos que pase en ningún lugar de nuestro bello planeta. Por eso,
también nos unimos a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia”.
Desde entonces, numerosas iniciativas se emprendieron y continúan multiplicándose en ciudades y
múltiples rincones del país, motivadas por el clamor de comunidades, familias, pobladores,
estudiantes y profesionales que anhelan una vida de paz y sin violencia como sustento para el
bienestar común para nuestros pueblos hermanos. Se han realizado numerosos actos de
sensibilización, entrevistas en la radio y la TV, encuentros de jóvenes, talleres de docentes,
pronunciamiento de universidades y organizaciones sociales, expresiones artísticas, concursos y
amplia circulación de materiales audiovisuales. Sumaron su adhesión muchos personajes de la
política, el arte, el deporte y la cultura. El Presidente de la República y de la Asamblea Nacional
comprometieron su apoyo a esta gran iniciativa, así como algunos prefectos, alcaldes, dirigentes
sociales y funcionarios públicos, entre otros.
En el 2009 creció mientras tanto, el clima de tensiones regionales y nuestros países aumentaron
irresponsablemente su gasto en armamento. …Sabemos que los intereses por dominar los recursos
naturales y energéticos son el verdadero motor de las confrontaciones. Sabemos también que se
pueden resolver muchos de los problemas que genera la pobreza, destinando en ellos los recursos
que hoy se destinan para la destrucción de la vida.
Hoy existe un inmenso arsenal atómico de más de 30.000 artefactos nucleares, capaces de destruir
varias veces el planeta, y hoy es posible transportar en un maletín una bomba 10 veces más
poderosa que las que destruyeran Hiroshima y Nagasaki.
Hoy es más urgente que nunca que el clamor de las poblaciones exija un inmediato desarme nuclear.
Este, obviamente, no pasa solo por frenar el ingreso de nuevos miembros al selecto club atómico,
sino fundamentalmente por el completo desarme de los viejos socios: las grandes potencias.
Es urgente pedir la retirada de los ejercitos en los territorios ocupados, la reducción progresiva de los
armamentos convencionales por el cual se destina ingentes recursos que pudieran servir para cubrir
las necesidades básicas de nuestros pueblos y la renuncia a toda forma de violencia.
Está claro que no podemos esperar que esta iniciativa del desarme, la tomen quienes trafican y
comercian con la muerte, ni quienes son capaces de bombardear pueblos enteros para quedarse con
un pozo de petróleo. Los pueblos del mundo tenemos una gran responsabilidad para la solución de
este problema, recapacitar y tomar conciencia del rumbo destructivo que llevan las cosas y de la
responsabilidad que nos cabe.
Invitamos a todas las personas sensibles a unirse en esta fecha a este gran acontecimiento, a
sumarse con fuerza a los actos y marchas que se realizarán el próximo viernes 2 de Octubre 2009 en
las diversas ciudades y rincones del país. Invitamos también a promover con alegría múltiples
iniciativas en sus barrios, escuelas, universidades, organizaciones y comunidades, encuentros,
festejos, marchas, concursos, exposiciones.
Queremos que desde el „centro del mundo‟ se escuche la voz clara y sencilla de nuestro pueblo, que
día a día renueva su sueño de avanzar en la construcción de una vida de paz por la vía de la no
violencia. Que podamos dar al mundo un ejemplo digno de seguir y de recordar porque lo que es
bueno para unos es bueno para todos.
Carlos Crespo

Nueve ciudades recordaron a Nagasaki e
Hiroshima en Ecuador

Historia de la
Bomba nuclear

Pressenza. IPA

En 1898, el físico francés
Pierre Curie y
su esposa polaca, María
SklodowskaCurie, descubrieron en el
uranio una sustancia
que emite grandes
cantidades de
radioactividad, que
llamaron radio.
En 1932, James Chadwick
descubrió
los neutrones.
En 1934, Leó Szilárd
propuso y patentó
la teoría de la reacción en
cadena por
medio de neutrones.
En 1941, se puso en
marcha el
Proyecto Manhattan para
el desarrollo de
la bomba nuclear.
El 16 de julio de 1945 tuvo
lugar el primer
ensayo nuclear en el
desierto de
Alamogordo, Nuevo
México, USA.
El 6 de agosto de 1945, un
arma con
base de uranio, Little Boy
(Niño pequeño),
fue arrojada en la ciudad
japonesa
de Hiroshima.
Tres días más tarde, el 9
de agosto de
1945, un arma con base de
plutonio,
Fat Man (Hombre gordo),
fue arrojada en
la ciudad de Nagasaki.

6, de agosto
Los Coros de la Unita y de la ESPE fueron la nota central del
evento “Un Canto por la Paz” realizado en la Plaza de la
Culturas. Quito recordó así a las víctimas de las bombas
atómicas lanzadas en Nagasaky e Hiroshima.
El acto organizado por la Marcha Mundial por la Paz y la No
violencia
tuvo también el testimonio de una ciudadana
colombiana refugiada y las palabras de Jerónimo Villarreal,
Vocero del humanismo para Ecuador quién acentuó la
necesidad de avanzar hacia la cultura de la paz y la No violencia
Al finalizar el acto se lanzaron globos con la palabra PAZ y se
repartieron grullas de origami que simbolizan el crecimiento del
número de personas que quieren la paz
Guayaquil, Machala, Cuenca, Riobamba, Ambato, Santa Elena,
Babahoyo y Manta se sumaron a la conmemoración con
diferentes actos. En todos ellos se invitó a la ciudadanía a pedir
por nunca más la humanidad vuelva a sufrir las consecuencias
las bombas nucleares y también a sumarse a esta gran Marcha
Mundial por la Paz y la No violencia.
Guiomar Bastidas
Sarah Onyango "Obama" adhiere a la Marcha Mundial
Pressenza IPA

Sarah Onyango "Obama", abuela del Presidente de EE.UU., adhirió a la
Marcha Mundial por la Paz y la No-Violencia, satisfecha con la idea
subyacente de la Marcha, y destacó que otros deberían dar su apoyo a esta
iniciativa. Desea que todos “se unan y se encarguen de transformar el mundo
en un mundo sin guerras, y con abundantes oportunidades de reconciliación y
prosperidad.”

Los números 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
Grupo Los Mox de Chile junto a 300 personas adhirieron a
la Marcha Mundial por la paz y la no violencia en el Festival
de Música alternativa Quito Fest 2009
Quito, 13 de Septiembre
Presesenza IPA La VII edición del Quito Fest el festival anual de música
alternativa convocó esta ocasión a 18 bandas y a más de 30 mil espectadores
durante 2 días en el Itchimbía
En el festival Los Mox, grupo de música punk, una de la agrupaciones más
importantes chilena adhirió a la Marcha Mundial por la Paz y la No violencia. Y
en su mensaje comentaron que les gustaría llevar la “poleras” de la Marcha
Otras bandas ecuatorianas o sus representantes adhirieron como Felipe
Carava del grupo La Piñata, La Manager del grupo Latente
Así mismo adhirieron representantes de organizaciones como María José
Martínez representante de la ACNUR (Alto Comisionado de naciones Unidas
para los refugiados) y Cristóbal Gonzáles Presidente del grupo Juvenil de la
Cruz Roja
Más de 300 adhesiones, se recogieron en el stand de La Marcha, colocado en
el palacio de Cristal del Itchimbía.
Guiomar Bastidas

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 intervención
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 países europeos (Bélgica,
Alemania, Holanda, Italia y
Turquía).

+4%El mayor incremento

Definida Hora de Apertura de la Marcha Mundial por la Paz y
la No-Violencia

de gasto militar mundial
en el 2008, ¿pero no había
crisis económica? Así hemos
llegado al récord de 1.464
millones de dólares (fuente:
SIPRI, Stockholm
Internacional Peace Research
Institute)..

09:30:00 2/10/09 Wellington, Nueva Zelanda
9.30 a.m. Apertura de la Marcha Mundial por la Paz y la No-Violencia en
frente a la estatua de Ghandi, plaza de la estación de trenes de Wellington.
Co-auspiciada por el Alto Comisionado Indio en conmemoración del
nacimiento de Mahatma Ghandi y el Día Internacional de las Naciones Unidas
para la No Violencia.
Para más información contactar:Isabelle Burgeois
Ultima Hora: En Quito Ecuador el Evento principal se Realizará a las 10 am
en la Ciudad Mitad del Mundo (Pomasqui). josesalcedov@gmail.com

En Hiroshima se encendió la
Antorcha por la Abolición Nuclear
que la Marcha Mundial por la Paz y
la No Violencia llevará por el
mundo.

Actividades
Presentación de La Marcha
Mundial en Guayaquil con
recogida de adhesiones en
la Plaza de San Francisco
Fecha: 26 de Marzo del 2009
Responsables: Ricardo López,
Alexandra Villafuerte, Rafael
Manosalvas y Sonia Venegas Paz.
Con la participación de Jóvenes se
realizo adhesiones a los
transeúntes
Manta, Colegio Manta

Guayaquil, Sala 2 del Ministerio del
Litoral.
Encuentro Jóvenes, Paz y No
Encuentro de Semilleros de la No
Violencia. 100 estudiantes y
Violencia Activa y Encuentro
maestros de 10 colegios en Manta.
Jóvenes, Paz y No Violencia con
En coordinación con la Dirección
participación de
Provincial de Educación de Manabí 200 estudiantes y maestros de 12
y Semilleros NVA.
colegios de Guayaquil en
Marlon Ovando
coordinación con la Subsecretaría
email:mlovando65@gmail.com
Regional de Educación del Litoral y
la Dirección Provincial del Guayas
Marlon Ovando, Vicente Arboleda
CINE FORO y Talleres EN CONMEMORACIÓN DE LOS 64
AÑOS DE HIROSHIMA Y NAGASAKI

Email:
punto_maximo_77@hotmail.com
Ambato.- Semilleros de la NVA
Radio Ambato y Ambavisión, Con 3
Entrevistas en noticieros radio y TV
Ricardo Vaquero,
email: jrvaquero00@hotmail.com
Cuenca
Semilleros de la NVA, Fundación Holos
Entrevista en Radio Tarqui
Ma. Rosa Darquea
email: samiraromariarosa9@gmail.com

Guayquil.- Con este motivo los integrantes del Movimiento Humanista de
Guayaquil proyectaron un Documental de la BBC de Londres en el auditorio
del edificio del gobierno de litoral al que asistieron varias personas.En las
Graficas algunos de los asistentes a este cine foro.Los talleres se realizaron el
día 5 en la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE), y el día 6 en
la Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil.
Babahoyo.- Auditorio del Instituto Técnico Nacional Babahoyo. “Encuentro
Jóvenes por la Paz y la No Violencia. Participaron 110 estudiantes de 8 colegios
de 4 cantones de la provincia y 10 adultos (Directores, Inspectores, Orientadores).
Responsable de la actividad: Matilde Mayorga (Red de Educación Humanista) y
Edgar Gaybor, funcionario de la Dirección Provincial de Educación de Los Ríos..
Email: dan1eli@hotmail.com / ccrespo@uio.satnet.net
Machala –
Riobamba –
Auditorios del Ministerio de Deportes y Concierto de Luis Delgadillo, Teatro Arte
de Educación
y Cultura, enfocado en el tema de la paz
Asisten 50 personas. Entre ellos líderes y de la conmemoración de Hiroshima y
deportivos, ligas deportivas en el
Nagasaki
primer evento y estudiantes de colegios
de la ciudad en el segundo.
Asistieron 300 niños y niñas con notas
Adicionalmente se lograron entrevistas publicadas en los dos periódicos de
en OK TV, que se ha adherido a la
Riobamba y TVS, el canal local.
Marcha y cubrirá todos los eventos y
Luis Alvear
abrirá sus espacios para ello.
Rodrigo Lozano, Freddy Figueroa,
Marjorie Ordóñez

Guayaquil y Santa Elena_
Los talleres se realizaron el día 5 en la
Universidad Estatal Península de Santa
Elena (UPSE), y el día 6 en la Facultad de
Comunicación Social, Universidad de
Guayaquil.
En el primer evento participaron 46
personas, la mayoría estudiantes de la
asignatura Eco pedagogía de la
especialización Educación Básica. En el
segundo taller, realizado en la FACSO con
alumnos del Curso de Enseñanza
Propedéutica

Adhesiones
Adhesión de la Universidad de Guayaquil
Los miembros del consejo universitario de la Universidad de Guayaquil en sesión celebrada el
12 de Noviembre del 2008 y por pedido del entonces Vicerrector General Dr. Salomón Quintero
Estrada se adhirieron oficialmente a la Marcha Mundial por La Paz y La No Violencia mediante
oficio Nº 944 que luego circuló el 31 de Octubre del 2008 para todos los miembros de dicho
consejo, directores departamentales y organismos clasistas este oficio fue firmado por el Rector
Dr. Carlos Cedeño Navarrete.
Cabe indicar que la Universidad de Guayaquil es la primera institución de la ciudad que se
adhirió a la Marcha Mundial por La Paz y La No Violencia ya que los principios del estatuto
orgánico tienen concordancia con los principios humanistas.

Adhesión Adriana Reyes, Campeona Nacional de Natación, Olimpiadas
Especiales.
Desde hace dos años practica natacion y es parte del club de atletas de la federacion
deportiva del guayas en patinaje artistico y natacion estilo libre. Se esta entrenando
para los sudamericanos de octubre del presente año y luego para las olimpiadas de
grecia en el 2011.
Adhesión de la unidad educativa surcos
Email: unidadeducativasurcos@hotmail.com
con mucho gusto nos adherimos a la marcha mundial por la paz y la no violencia
porque creemos firmemente que la paz solo se va a construir si muchas voluntades
nos sensibilizamos por la misma causa. Ademas quiero confirmar nuestra asistencia
cuando pase por guayaquil.
Surcos fue el primer colegio secundario que se adhirio a la marcha mundial.
Educadora Guadalupe Fuentes de Ycaza
Rectora Unidad Educativa Surcos
Responsables: sonia venegas y etnita castells
Adhesión Colegio Celestín Freinet
Fecha: 3 de Junio del 2009
Responsables: Sonia Venegas y René Gómez
Email: colegiofreinet.guayaquil@hotmail.com
Nos adherimos a la Marcha Mundial por la Paz y La No Violencia y confirmamos
nuestra presencia a su paso por Guayaquil.Dr. Luis Alberto Williams Rector
Adhesión Colegio Scout Particular Mixto “Gral. Baden Powell”
Fecha: 17de Agosto del 2009
Responsables: Lic. Cesilia Guamán y Karina Venegas
Email: karikari_17_05@hotmail.com
Nos adherimos como colegio porque estamos en contra de todo tipo de violencia y es
necesario que nuestros alumnos tomen conciencia sobre la problemática mundial y la
ventaja de vivir en paz.
Ing. Msc. Guillermo Campaña Arévalo
Rector
Adhesión Instituto Superior de Postgrado Universidad de Guayaquil
Fecha: 16 de Abril del 2009
Responsables: Sonia Venegas
Email: punto_maximo_77@hotmail.com
Considero que, siendo la paz un bien que se sitúa en la cúspide de las aspiraciones humanas,
debemos participar y adherirnos siempre a las autenticas manifestaciones que se hagan en su
nombre.
Dr. Msc. Francisco Ycaza Garcés.
Director

Tomás Hirsch y Miembros de la Fundación Guayasamín se
reunieron para impulsar el evento sobre lo Humano a
realizarse en la Capilla del Hombre en Quito

Pressenza IPA
Quito, 6 de agosto
Tomás Hirsch, Coordinador Latinoamericano de la Marcha Mundial por la paz y la No
violencia , se reunióo con Alfredo Vera, Pablo Guayasamín y Raúl Pérez Torres, de
la Fundación Guayasamín para concretar detalles acerca de un evento de
importancia a realizarse en la Capilla del hombre el 19 de diciembre, día en que el
equipo base de la Marcha Mundial para la paz y la no- violencia estará en Quito,
Ecuador. Estuvo también presente en la reunión José Salcedo, coordinador de
contacto institucional de la Marcha Mundial en Ecuador.
En una entrevista, Tomás Hirsch precisó:
¿Cuál es la propuesta de este evento?
T Hirsh: Esta es una de las actividades mas relevantes de la Marcha Mundial, al
menos en territorio Latinoamericano puesto que en ella vamos a organizar un
conversatorio sobre el tema de lo humano, el tema del hombre, y qué mejor lugar
para realizarlo que la Capilla del Hombre, en un planeta que hay tantas capillas para
tantas divinidades, el que exista un capilla para el hombre, como la que creó Oswaldo
Guayasamín acá en equito es tremendamente inspirador
¿Quienes serían los personajes invitados a este conversatorio?
T Hirsh: Puesto que estamos organizando este evento, Silo fundador del Movimiento
Humanista ha manifestado aquí va a estar presente y va a realizar una exposición
sobre el tema de lo humano e igualmente la Fundación Oswaldo Guayasamín está
planificando invitar a
personajes como Federico Mayor Zaragoza, Rigoberta
Menchú, eventualmente Miguel de Escoto presidente de las NNUU u otros
personajes. Quisiéramos también contar con un ponencia de Saramago, vamos a
intentar también una ponencia de Chomsy que son personajes que han estado
comprometidos claramente por la paz y la No violencia.
“Quito como buen centro de mundo va a tener una de las actividades centrales de la
Marcha Mundial por la paz y la no violencia” concluyó.

Silo expondrá en Berlín en la Cumbre de los Premios Nóbel
de la Paz
Berlín, Alemania Con motivo del 20º aniversario de la caída del muro de Berlín, se
realizará una Cumbre de los Premios Nóbel de la Paz los días 10 y 11 de Noviembre.
A las 09:30 horas del 11 de Noviembre, Silo hablará sobre "el significado de la Paz y
la No-violencia en el momento actual y la Marcha Mundial".
Silo estará presente junto a Rafael de la Rubia, vocero oficial de la Marcha Mundial
por la Paz y la No-violencia. También estará Giorgio Schultze, vocero del Humanismo
para el continente europeo y miembros del equipo base de la Marcha que justamente
por esos días estarán en Berlín.
Los Premios Nóbel de la Paz, han redactado un documento llamado "Carta por un
Mundo sin-violencia", que en su punto 9 dice "...El Principio moral por un mundo no
violento es: "Trata a los demás como quieres ser tratado". Este principio se conoce
desde antiguo como "la Regla de Oro de la Humanidad" y ha sido desde sus inicios la
base moral de la conducta interpersonal del Humanismo Universalista formulado por
Silo.
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Esta Marcha pretende
crear conciencia frente a la
peligrosa situación mundial
que atravesamos, marcada
por la elevada probabilidad
de conflicto nuclear, por el
armamentismo y por la
violenta ocupación militar
de territorios.
Es una propuesta de
movilización social sin
precedentes, impulsada
por el Movimiento
Humanista a través de uno
de sus organismos: Mundo
Sin Guerras.
La propuesta inicial se ha
desarrollado muy
rápidamente. En pocos
meses la Marcha Mundial
ha suscitado la adhesión
de miles de personas,
agrupaciones pacifistas y
no-violentas, diversas
instituciones,
personalidades del mundo
de la ciencia, de la cultura
y de la política sensibles a
la urgencia del momento.
También ha inspirado una
enorme diversidad de
iniciativas en más de 100
países, configurando un
fenómeno humano en
veloz crecimiento

Posicionamiento sobre Bases Militares en Colombia

Invitamos también a
El próximo 18 de septiembre Ecuador envía un mensaje al mundo con el cierre
definitivo de la Base Militar norteamericana en Manta. Vivimos un momento
de crecimiento de las tensiones regionales debido a la amenaza regional para
la paz de nuestros pueblos debido al acuerdo de Colombia y USA para la
instalación de 7 bases militares para uso de norteamericanos con alcance
regional. Vivimos también un momento en que los gobiernos de nuestros
países latinoamericanos están aumentando irresponsablemente su gasto en
armamento.
Sabemos que los intereses por dominar los recursos naturales y energéticos
son el verdadero motor de las confrontaciones. Sabemos también que se
pueden resolver muchos de los problemas que genera la pobreza, destinando
en ellos los recursos que hoy se destinan para la destrucción de la vida.
Hoy existe un inmenso arsenal atómico de más de 30.000 artefactos
nucleares, capaces de destruir varias veces el planeta, y hoy es posible
transportar en un maletín una bomba 10 veces más poderosa que las que
destruyeran Hiroshima y Nagasaki.
Hoy es más urgente que nunca que el clamor de las poblaciones exija un
inmediato desarme nuclear, el rechazo total a la instalación de bases militares
en nuestros países y el freno radical de la escalada armamentista.
Está claro que no podemos esperar que esta iniciativa del desarme, la tomen
quienes trafican y comercian con la muerte, ni quienes son capaces de
bombardear pueblos enteros para quedarse con un pozo de petróleo . Los
pueblos tenemos una gran responsabilidad para la solución de este problema,
recapacitar y tomar conciencia del rumbo destructivo que llevan las decisiones
irresponsables de sus gobiernos. Como el caso de Colombia que miente a su
pueblo y lo somete a una esclavitud voluntaria.
Invitamos a todas las personas sensibles a expresar su respaldo a la salida de
la Base militar norteamericana de Manta e iniciar múltiples expresiones de
repudio a la presencia de las bases militares norteamericanas en Colombia.
Invitamos a sumarse con fuerza a los actos y marchas que se realizarán el
próximo viernes 2 de Octubre 2009 en las diversas ciudades y rincones del
país, con motivo del inicio de la MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA NO
VIOLENCIA.
Carlos Crespo

promover con alegría
múltiples iniciativas en
sus barrios, escuelas,
universidades,
organizaciones y
comunidades,
encuentros, festejos,
marchas, concursos,
exposiciones.
Queremos que desde el
„centro del mundo‟ se
escuche la voz clara y
sencilla de nuestro
pueblo, que día a día
renueva su sueño de
avanzar en la
construcción de una vida
de paz por la vía de la no
violencia. Que podamos
dar al mundo un
ejemplo digno de seguir
y de recordar porque lo
que es bueno para unos
es bueno para todos.
No queremos armas, no
queremos bombas, no
queremos bases!
Sentemos las bases
para fortalecer la paz en
la región:
Presupuesto cero para la
compra de armamentos
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Para evitar la catástrofe nuclear futura debemos superar la violencia hoy,
exigiendo:
• el desarme nuclear a nivel mundial,
• el retiro inmediato de las tropas invasoras de los territorios
ocupados,
•

la reducción progresiva y proporcional del armamento

convencional,
• la firma de tratados de no agresión entre países y
• la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio
para resolver conflictos.

LLoo uurrggeennttee es crear conciencia por la Paz y el desarme. Pero

también es necesario despertar la conciencia de la No Violencia
que nos permita rechazar no sólo la violencia física, sino
también toda forma de violencia (económica, racial, psicológica,
religiosa, sexual, etc.). Esta nueva sensibilidad podrá instalarse
y conmover las estructuras sociales, abriendo el camino para la
futura Nación Humana Universal.
Reclamamos nuestro derecho a vivir en paz y libertad. No se vive en libertad
cuando se vive amenazado.
La Marcha Mundial es un llamado a todas las personas a sumar su
esfuerzo y tomar en sus manos la responsabilidad de cambiar
nuestro mundo, superando su violencia personal, apoyando en su
ámbito más próximo y hasta donde llegue su influencia.
En todo este tiempo, en cientos de ciudades se realizarán
marchas, festivales, foros, conferencias, campañas de
adhesiones y otros eventos para crear conciencia de la urgencia
de la Paz y la No Violencia
La verdadera fuerza de esta Marcha nace del acto sencillo de
quien por conciencia adhiere a una causa digna y la comparte
con otros.

www.theworldmarch.org
Octubre 2, 2009 - Enero 2, 2010
Formas de Participación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adherir a la Marcha Mundial y Recolectar adhesiones
Desarrollar iniciativa o proyecto
Colaborar en la difusión: enviar mails, blogs, etc.
Participar en Seminario sobre la No Violencia
Participar en eventos
Recibir información, Inscribirte en la lista informativa.
Participar en los Equipos Organizativos, etc.

Adhesiones e Inscripciones a la Lista de la MM. en:

marcha-mundial-ecuador_owner@googlegroups.com
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Septiembre:
4-14_
Tercera campaña
Operativo Mundial de
Adhesiones a la MM.
14_ 5:30pm
Encuentro Abierto de
la Marcha Mundial en
Quito, Auditorio
Ministerio Cultura.
18_
Recuperación de la
Base de Manta.
21_
Día Internacional de
la Paz.
Octubre:
2_ Nueva Zelanda_
Equipo Base Inicia la
Marcha Mundial.
2_ Quito: Evento en
Ciudad Mitad del
Mundo, Día de la No
violencia.
Noviembre:
25_ Día de la No
Violencia contra la
Mujer
Diciembre:
18-20_
Equipo Base de
Marcha Mundial Pasa
por Ecuador.
Enero 2010:
2_ Argentina_
Punta de Vacas,
Culmina Marcha
Mundial.

