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Ciudadanas y ciudadanos del mundo, ecuatorianas y ecuatorianos:
Por mandato Constitucional el Ecuador es un territorio de paz y su suelo no puede ser
usado para establecer bases militares extranjeras. Sus fuerzas armadas fundadas en
los principios democráticos tienen la misión de proteger los derechos, las libertades y
las garantías ciudadanas, así como defender la soberanía y la integridad territorial de la
República.
Por eso, en nombre del pueblo ecuatoriano y de mi gobierno me adhiero con la más
absoluta convicción al clamor de millones de seres humanos, sin distinción de origen,
condición étnica, lengua, creencia, cultura, edad ni género, que se identifican en la
misma aspiración de un mundo de paz y que han tomado la iniciativa de elevar su voz y
afirmar su presencia, en la primera Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia.
Este hecho, inédito en la historia, promovido por el Movimiento Humanista, se propone
recorrer todas las calles y los caminos del mundo, para pedir a todas las potencias el
completo desarme nuclear y que se proscriba la construcción y uso de las armas de
destrucción masiva; el retiro inmediato de las tropas de cualquier país que se
encuentren en territorios extranjeros contra la voluntad de los pueblos que los habitan;
la reducción progresiva y proporcional del armamento convencional; la firma de
tratados de no agresión; la renuncia de los gobiernos a utilizar la fuerza o la amenaza
de la misma para resolver los conflictos o imponer acciones que van en contra de la
dignidad de los seres humanos, de su identidad, de su libre expresión, y el rechazo a
toda forma de violencia, despertando al mismo tiempo la conciencia universal a favor de
la paz.
Mi gobierno, solidario con la voluntad unánime de América Latina, apoya esta
propuesta evocando el memorable y fundamental acuerdo de Tlatelolco, mediante el
cual nuestro continente se constituyó hace ya 40 años en la primera región del mundo,
libre de armas nucleares. Mas aún, nuestra vocación pacifista, nuestro convencimiento
del valor absoluto de la paz nos ha llevado a poner en marcha un radical proceso de
cambio bajo el mismo signo de la paz.
Por eso, nuestra revolución ciudadana se desarrolla por los cauces del diálogo y la
participación, excluyendo en forma terminante cualquier recurso no pacífico, con la
alegría de un pueblo que canta sin temor por sus victorias y por sus esperanzas.
Vale la pena recordar que en la vorágine de violencia que ha sufrido América Latina,
Ecuador es el país más pacífico de la región. Es un país soberano y altivo que no
permitirá nunca más, como lo ha probado el Gobierno de la Revolución Ciudadana, la
instalación de bases militares extranjeras que a lo largo de la historia del Continente,
fueron generadoras de violencia, injustica e intervencionismo.
Continua pág. 2….

viene de pág.1
La aspiración de mi pueblo y de mi gobierno consiste en erradicar definitivamente del territorio
ecuatoriano, todas las formas de violencia, tanto aquellas que fueron cruelmente practicadas
por el estado durante la tenebrosa noche neoliberal, como aquellas que han enfrentado a
unos ciudadanos contra otros, ensangrentando campos y ciudades.

Actividades
2 de Octubre
Ambato.-

NO MÁS GUERRAS
PAZ: LA FUERZA QUE NOS
MUEVE
Lugar: Por confirmar
Fecha: 2 de octubre
Hora: 10 am
Responsable: Ricardo Vaquero Telf: 084498399 ricardovaquero67@gmail.com

Cuenca.-

JORNADA POR LA PAZ Y LA NO
VIOLENCIA
Desde el Lunes 28 de Septiembre
hasta el viernes 2 de octubre
Varios eventos en estos días
Responsable: Ma. Rosa Darquea
Telf: 098491097 fundacion.holos@gmail.com

Esmeraldas.-

NO MÁS GUERRAS
PAZ: LA FUERZA QUE NOS
MUEVE
Lugar: Plaza Cívica
Fecha: Viernes 2 de octubre
Hora: 6 pm
Habrá un grupo de música de viento
(Conservatorio) y danzas típicas, un
par de cantantes, un grupo de baile,
se leerá un documento sobre la no
violencia y se cerrará con el armado
del símbolo de la no violencia donde
se utilizarán velas.
Responsable: Amarilis Rosales Telf:
095 957 998 amarilis_rt@hotmail.com

Manta.-

POR LA PAZ Y LA VIDA,
APOYANDO LA MARCHA
MUNDIAL
Local de OSCUS (Av 17 N.1699 y
Flavio Reyes)
Fecha: Lunes 5 de octubre de 2009
Hora: 18h00.
Responsable: Narcisa Villegas –
Telf: 094337507 talentos95@hotmail.com

Es necesario comprender que la paz no es solo la ausencia de violencia, sino y
fundamentalmente, la presencia de justicia. Como lo señalara Paulo VI en su encíclica
Populorum Progreso, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, tesis que expresa una
alianza solidaria entre los seres humanos, que determina el destino universal de los bienes y la
necesidad de conjugar solidaridad y crecimiento económico, con opción preferencial por los
pobres y desheredados de la tierra.
Sabemos que muchas formas de violencia tienen su raíz en los perversos sistemas
excluyentes, que pisotearon los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano y
sacrificaron todos los valores en el mezquino altar del mercado. Y sabemos también que la
soñada meta de la paz, la libertad y el derecho solo podrá ser alcanzada sobre la base
primordial de la justicia y del respeto mutuo; más aún, cuando se trata de América Latina, el
continente más inequitativo del planeta, que es víctima de expresiones peores que las balas y
que se manifiestan cada vez que los grupos dominantes derrochan poder y opulencia,
verdadera vergüenza frente al hambre y la miseria de las grandes mayorías. Esto
definitivamente tiene que cambiar, porque ahora sí la historia tendrá que contar con los pobres
de América.
Con esta certidumbre y con la voluntad inquebrantable de luchar sin descanso por este
objetivo, el próximo 18 de Diciembre, el pueblo ecuatoriano y mi gobierno abriremos los brazos
para recibir la multitudinaria Marcha por la Paz en el corazón de Quito, en esta entrañable
Plaza Grande que ha sido el escenario de actos fundamentales de nuestra historia, para decir
al mundo entero que estamos marchando también y que seguiremos marchando hasta Enero
del año 2010, cuando este singular peregrinaje llegue a su destino en Punta de Vacas, en la
hermana República de Argentina.
Quiero finalmente hacer un llamado a todos los líderes políticos, sociales, culturales y
religiosos del Ecuador, de la región andina, de toda nuestra América y a los de todas las
latitudes del mundo, para demandar su adhesión y su apoyo a esta ejemplar iniciativa
ciudadana, que ha provocado la primera movilización unánime de la humanidad y que esa
marcha gigante repita, en un coro solidario el antiguo y siempre vigente poema de Rafael
Alberti:Lo grito aquí: ¡Paz! Y lo grito
llenas de llanto las mejillas
¡Paz, de pie! ¡Paz! ¡Paz, de rodillas!
¡Paz hasta el fin del infinito!
No otra palabra, no otro acento
ni otro temblor entre las manos
¡Paz solamente! ¡Paz, hermano!
Amor y paz como sustento."
Hasta la victoria, siempre, compañeros!

28 septiembre 2009

Equipo Base desde Auckland y Rotorua
– Nueva Zelanda
Equipo Base -

Rafael de la Rubia

Actividades
2 de Octubre
Guayaquil

Amigos, les envío un gran abrazo desde
Nueva Zelanda donde no hemos parado desde que llegamos. Eso sumado a problemas de
conexión y varios accidentes menores (perdidas de ordenador, olvidos de documentación,
problemas fronterizos, rotura de ómnibus, etc.) han hecho que este día y medio parezca una
semana.
Ayer hubo muchas actividades en Auckland, marcha incluida por la ciudad. Inauguramos un
recorrido simbólico que venían pidiendo desde hace tiempo los grupos pacifistas. Hubo
presencia de representantes de los maories y de todas las organizaciones implicadas en el
tema de la paz: Greenpeace, Amnisty, United Nations Association, NPD y otras locales. Por la
noche viajamos a Rotorua.lugar de mucho significado en NZ relacionado con la lucha por la
Paz y el Desarme. Un detalle, nos movimos por toda la cuidad en una marcha durante 7 km.
unas 300 personas y no vimos ni un policía. En la noche estuvimos en un centro maori donde
varios miembros del EB participaron en un evento ceremonial y cultural. El dia acabo visitando
un territorio de geisers donde fluye un rio de agua caliente.
Hoy tuvimos la primera reunión del Equipo Base. Muy buen clima, se va conjuntando a pesar
de la gran diversidad. Se nos han sumado momentáneamente unas activistas nonagenarias
que nos acompañan en el recorrido. También el cantante Graeme Allwright viaja con nosotros
y nos ameniza con sus canciones. Hoy nos ha cantado una canción muy linda y emotiva. Una
nueva versión “pacifista” de la Marsellesa.
En este momento les escribo desde una mini bus que vamos desde Rotorua a Wellington,
mientras llueve a mares… Viajamos en dos micro buses. Ya han aparecido artículos en la
prensa. Uno en la portada de uno de los principales periódicos de NZ.
Un fuerte gran abrazoRafa-Alvaro-Isabelle-Anna-Francesca-Marco-Luis-Montse-Tony-Micky
Equipo Base de la MM

Actividades - 2 de Octubre
Guayaquil.-

NO MÁS GUERRAS
PAZ: LA FUERZA QUE NOS MUEVE
FESTIVAL DE ACOMPAÑAMIENTO AL INICIO DE LA MARCHA MUNDIAL
Fecha: 2 de Octubre del 2009
Hora: 9:00 am-11:00 am.
Lugar: Teatro del MAAC (Malecón y Loja)
Participan Subsecretaría de Educación del Litoral, Dirección Provincial de Educación del
Guayas, Programa Educación para la Democracia, Subsecretaría de Cultura, Subsecretaría
de los Pueblos, Movimiento Humanista, Semilleros de la No Violencia. Adhesiones a la
Marcha Mundial, participaciones estudiantiles, presentaciones artísticas por parte de las
delegaciones de las instituciones educativas
Responsable: Vicente Arboleda Telf: 092124197 - vicarboleda@hotmail.com

NO MÁS GUERRAS
PAZ: LA FUERZA QUE NOS MUEVE
FESTIVAL DE ACOMPAÑAMIENTO
AL INICIO DE LA MARCHA MUNDIAL
Fecha: 2 de Octubre del 2009
Hora: 9:00 am-11:00 am.
Lugar: Teatro del MAAC (Malecón y
Loja)
Participan Subsecretaría de Educación
del Litoral, Dirección Provincial de
Educación del Guayas, Programa
Educación para la Democracia,
Subsecretaría de Cultura,
Subsecretaría de los Pueblos,
Movimiento Humanista, Semilleros de
la No Violencia. Adhesiones a la
Marcha Mundial, participaciones
estudiantiles, presentaciones artísticas
por parte de las delegaciones de las
instituciones educativas
Responsable: Vicente Arboleda Telf:
092124197 - vicarboleda@hotmail.com

Machala
NO MÁS GUERRAS
PAZ: LA FUERZA QUE NOS MUEVE
Lugar: Estadio de Machala
Fecha: Viernes 2 de octubre
Hora: 9 am
Habrá grupos musicales, bandas,
solitas, intervención del gobernador de
El Oro, de la Dirección Provincial de
Educación de El Oro y lectura de la
declaración oficial.
Responsables: Rodrigo Lozano – Telf:
094 648496 - rodriamigo5@yahoo.es
Freddy Figueroa - Telf: 0941228699 figuesama@hotmail.com

Portoviejo
EVENTO CÍVICO EN APOYO A LA
MARCHA MUNDIAL
Lugar: Colegio Nacional Técnico
“Uruguay”
Fecha: Viernes 2 de octubre
Hora: Desde las 7h30 am
Delegaciones de colegios, Programas:
Escuela para Padres, Educación para
la Democracia, Dirección Provincial de
Educación de Manabí
Responsable: Sofía Campos (COORD.
PROVINCIAL PNED – DEM)
Telf: 093166347 – 087742817 –
052651274 - c.venussofia@yahoo.com

Actividades 2 de Octubre
Ecuador.“ NO MAS GUERRAS: PAZ La FUERZA QUE NOS MUEVE”
Con esta inspiradora frase, el Movimiento Humanista en Ecuador,
sus organismos y todas las organizaciones que han adherido,
difunden el evento de Inicio del Recorrido de la Marcha Mundial por
la Paz y la no Violencia. Dicho acto público se realizará el 2 de
Octubre a las 10am, En pleno centro histórico de la ciudad de Quito,
en la Plaza del Teatro Sucre. Se espera que sea un evento
multitudinario y diverso, lleno de música, danza, contenido y la
participación de organizaciones, instituciones y fundaciones del
ámbito cultural, educativo, deportivo, de DDHH y los Gobiernos
municipales, provinciales y nacionales.

Quito.-

Guayaquil.-

Celebración del Inicio de la
Marcha Mundial en Guayaquil:
Evento Plaza de San Francisco en
Guayaquil | 02 de Octubre 2009
9:00 Plaza San Francisco
El evento de Guayaquil será en
pleno centro de la ciudad, en Av .9
de Octubre y Pedro Carbo, a las
9AM en la Plaza de San Francisco,
ya han confirmado su asistencia
varios colegios que presentaran
algunos números como: danzas
folklóricas, periódicos murales,
mimos, pinturas etc.,
Un abrazo, Sonia

Cuenca.-

Esmeraldas.Se realizará en Esmeraldas una jornada a partir de las 6 pm del viernes 2 de octubre
en la Plaza Cívica en la que habrá un grupo de música de viento (Conservatorio) y
danzas típicas, luego habrá un par de cantantes, un grupo de baile, se leerá un
documento sobre la no violencia y se cerrará con el armado del Símbolo de la no
violencia en donde utilizaremos velas.
la Dirección de Educación para que apoyen en la movilización de estudiantes.
Coordina el evento será Amarilis (amarilis_rt@hotmail.com)

Por cuarto año consecutivo, el
Movimiento Humanista de Cuenca
formará “El Símbolo de la Paz”,
evento a realizarse este día viernes
2 de Octubre, declarado por la ONU
“Día de la Paz y la No-Violencia” en
honor al nacimiento de Gandhi. El
evento tendrá lugar en el Parque del
Paraíso desde las 09h00, contando
con la presencia de numerosos
centros educativos, instituciones y
organizaciones sociales de la
ciudad.
Esta actividad marcará el inicio de la
Primera Marcha Mundial por la Paz
y la No-Violencia.
La Marcha Mundial hará su paso por
el Ecuador entre los días 18 y 20 de
diciembre, para lo cual se espera la
confluencia de todas las personas y
organizaciones que tengan esta
sensibilidad.
Atentamente,
Coordina: Geovany Sempertegui
Teléfonos: 099318707 / 2859512
Email:
tecnología_electrica@hotmail.com
Graciela Quinde Telf: 094882938 cheisabq@hotmail.com

Actividades
Presentación Marcha Mundial en Cuenca en coordinación con Fundación Holos.
El evento fue convocado por la Fundación Holos en coordinación con Semilleros de la No
Violencia. Tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Cuenca a las 17h00.
Fueron invitados: el gobernador del Azuay, Oswaldo Larriva; el prefecto del Azuay, Paúl
Carrasco; el alcalde electo de Cuenca, Paúl Granda; la subsecretaria de la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, en el Austro, María Caridad Vázquez;
el rector de la Universidad de Cuenca, Jaime Astudillo; el rector de la Universidad Católica
de Cuenca, Carlos Darquea; el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad del
Azuay, Galo Fajardo; el subsecretario de Educación del Austro, Iván Petroff; el presidente
de la Cámara de Comercio de Cuenca, Enrique Tálbot; el director de Cultura del Banco
Central del Ecuador en Cuenca, Andrés Abad; el presidente provincial de la Cruz Roja
Ecuatoriana y delegado de la Cruz Roja Internacional, Claudio Arias; el presidente del
Cuenca Tenis Club, Marcelo Vega; entre otros.
Responsables: María Rosa Darquea, Marlon Ovando.
Reunión con delegados Ministeriales.
El día 13 de julio se realizó la primera reunión de coordinación Delegados ministeriales
convocados por la Secretaría de la Presidencia de la República; y los coordinadores de
la Comisión de Relaciones Institucionales y Difusión, de la Marcha Mundial en Ecuador.
En la reunión se ratificó el compromiso del gobierno del Presidente Rafael Correa de
apoyo a la M.M. a través de sus Ministerios. Se tomaron acuerdos básicos de
coordinación, las prioridades a atender, cronograma de reuniones con cada ministerio
para precisar el tipo de apoyo y se fijó la fecha de la próxima reunión ampliada.
Participaron: Secretaría de la Presidencia (E. Villacís); Ministerio de Educación (L.
Monteros); Ministerio de Cultura (S. Alcívar), Ministerio de Deportes (G. Campaña),
Ministerio de Relaciones Exteriores (Doris Melo y L.Sanchez); Ministerio Coordinador
de Patrimonio (Y. León); Ministerio de Defensa (G. Martínez); Comisión Relaciones
Institucionales MM (J.Salcedo) y Comisión Difusión M.M. (M.Ovando).
Reunión con Ministerio de Educación.
Suscripción de Eduardo Córdova, de
El Ministerio de Educación a través del Programa “Educación para la Democracia” apoya a Ecuador TV, a Pressenza.
la visibilización de la Marcha Mundial, poniendo los temas de Paz y No Violencia como
Eduardo Córdova, Director de Noticias de
temas de discusión entre los estudiantes de los colegios del país. Se priorizarán
Ecuador TV, suscribe a Pressenza. Además
encuentros y actividades en los hitos previstos: 6 de Agosto (64 años Bomba Hiroshima),
viene colaborando en la difusión de la Marcha
21 de septiembre (Día de la Paz), 2 de Octubre (Inicio de la Marcha Mundial), 18 de
Mundial a través de espacios de entrevista en
Diciembre (Llegada de la Marcha a Ecuador).
los noticieros.
Participan: Luis Monteros (Ministerio de Educación), Guiomar Bastidas (Pressenza), Carlos Responsables: Guiomar Bastidas, Marlon
Crespo y Marlon Ovando (Relación Interinstitucional Marcha Mundial).
Ovando

Consejo de Seguridad de ONU aprueba medida contra proliferación nuclear
Posted: 25 Sep 2009 11:58 AM PDT
La medida redactada por EE.UU. aboga por nuevos esfuerzos para lograr un “mundo sin armas nucleares”. Pero
voces críticas dicen que la misma no incluye disposiciones obligatorias que exijan a los estados con capacidad nuclear
pasos concretos hacia el desarme. La resolución tampoco le pide a los países el cese de la producción de materiales
destinados a las armas nucleares.
Reunión con Ministerio de Cultura
Sonia Alcívar expresa la disponibilidad del
Ministerio de Cultura para impulsar el
compromiso del Presidente por apoyar la
Marcha Mundial de acuerdo a lo expresado
en la reunión en la Secretaría de la
Presidencia. Se lo canalizaría a través de
las
Direcciones
Provinciales
y
Subsecretarías. Se consideran como
prioritarios los hitos del 2 de octubre y
18/19 de diciembre en los que se apoyará
con la participación de gestores culturales.
Participantes: Sonia Alcívar y Marco Quiroz
por el Ministerio de Cultura; Guiomar
Bastidas, Jerónimo Villarreal y Marlon
Ovando por Marcha Mundial.

Reunión con Ministerio del Deporte
Se explican antecedentes, sentido de la marcha, acuerdos generados en la primera reunión con
delegados ministeriales convocada por la Secretaría de la Presidencia. Se parte de la
necesidad de darle visibilidad a la Marcha Mundial y generar condiciones para crear conciencia
a favor de la paz y la no violencia.
Desde el Ministerio de Deporte se dará apoyo desde la unidad de comunicación a través de los
programas y eventos que están planificados para generar promoción, difusión y
posicionamiento de la MM. Se involucrarían Dirección de Recreación, coordinado por Giovanny
Campaña; Dirección de Educación Física (Capacitación con maestros de colegios, replican
luego), coordina Mercedes Mena; Deporte adaptado, coordinado por Lcdo. Roberto Galeano.
Participantes: José Luis Arias (Subsecretario Técnico de Cultura Física), Silvia Prado (Directora
de Comunicación), Fabián Cruz (Asistente de la Ministra de Deportes), Giovanny Campaña
(Director de Recreación); y por la Marcha Mundial: Walker Vizcarra (Relación Interinstitucional),
Marlon Ovando (Difusión).

Actividades
Semilleros de la NVA inician Marcha Mundial en Manta
El equipo de Semilleros de la No Violencia de Manta,
coordinado por Narcisa Villegas se reunió en el
Centro Educativo Talentos para coordinar el
proyecto y el y el desarrollo de la Marcha Mundial en
esa ciudad.
Responsable: Narcisa Villegas

Entrevista en Radio Ambato
Entrevista en Radio
Ambato para difundir la
postura de la Marcha
Mundial respecto a la
conmemoración de los
64 años de la detonación de la bomba atómica
en Hiroshima.
Responsable: Ricardo Vaquero

Encuentro Jóvenes, Paz y No Violencia en Manta
En el marco de los 64 años de la detonación de la bomba atómica en Hiroshima se
desarrolló el Primer Encuentro "Jóvenes, Paz y No Violencia" en coordinación con el
Ministerio de Educación a través del Programa de Educación para la Democracia y la
Dirección Provincial de Educación de Manabí. El encuentro fue realizado en el Colegio
Manta.
Participaron delegaciones de 10 colegios: Instituto Tecnológico "Luís Arboleda Martínez",
Unidad Educativa "Stella Maris", Instituto Nacional "Bahía de Manta", Unidad Educativa
Experimental FAE #4 Manta, Col. Nac. Técn. "4 de Noviembre", Unidad Educativa "María
Auxiliadora", Unidad Educativa "Leonardo Da
Vinci", Colegio Nacional "Paquisha", Unidad
Educativa "Julio Pierre Grose", Colegio
Nacional Técnico "Manta". En total participaron
85 estudiantes y 10 maestros. También
participaron representantes de los Semilleros de la No Violencia Activa en Manta.
Durante el encuentro se recordó el desastre producido en Hiroshima, se pasó el spot de la Marcha
Mundial, estudiantes y maestros trabajaron en grupos para reflexionar sobre las maneras para
crear conciencia a favor de la paz y la no violencia en sus comunidades educativas, en su ciudad y
en su provincia.
Responsables: Ramón Mantilla y Sofía Campos (Dirección Provincial de Educación de Manabí), Marlon Ovando (Movimiento Humanista)
Encuentro Jóvenes, Paz y No Violencia en Guayaquil
El encuentro se desarrolló el 6 de agosto en una de las salas de capacitación del Ministerio del
Litoral.
Participaron 100 estudiantes junto con maestros delegados de 12 instituciones educativas de la
ciudad, el delegado de la Dirección Provincial de Educación del Guayas, representantes de la
Subsecretaría de Educación del Litoral y Semilleros de la No Violencia Activa. Durante el evento
se difundió la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia y se organizó un conversatorio con los
y las jóvenes presentes.
Responsables: Vicente Arboleda y José Barreno (Subsecretaría de Educación del Litoral),
Edmond White (Dirección Provincial de Educación del Guayas), Marlon Ovando (Movimiento
Humanista)
Entrevista en Noticiero
Suscripción W Radio de Cuenca a
de Ambavisión
Pressenza
Entrevista en el noticiero
de Ambavisión, canal de
televisión que llega a las
provincias del centro de la serranía del país.
En la entrevista se hizo referencia a la
Marcha Mundial y la conmemoración de la
detonación de la bomba atómica en
Hiroshima hace 64 años.
Responsable: Ricardo Vaquero

Edmundo Valencia, Director de Noticias de
W Radio suscribió a Pressenza, agencia
internacional de noticias sobre Paz y No
Violencia. W Radio viene difundiendo la
Marcha Mundial en la ciudad de Cuenca a
través de cuñas y entrevistas.
Responsable: Marlon Ovando

Adhesiones
Adhesión Vivamos la Fiesta en Paz a la Marcha Mundial
Vivamos la Fiesta en Paz, es un programa de participación ciudadano, que busca
la reducción del consumo de alcohol en la comunidad y los problemas asociados
que este genera. Consideramos que el uso de alcohol en nuestra sociedad es uno,
sino el principal factor de riesgo, frente a los accidentes de tránsito, muertes
violentas, mal trato intrafamiliar, muertes, discapacidad. Actualmente trabajamos
en siete provincias del país y pronto será un proyecto nivel nacional.
Adherir a la Marcha Mundial por la Paz, es un deber ciudadano y como institución
que procura el bienestar de nuestra sociedad no hay mejor formar que apoyar y
sumarnos a iniciativas de la sociedad civil que procuran nuestros mismos fines.
(Marco Dávila – Coordinador) Responsable: Marlon Ovando

Adhesión Life Learning
Ecuador a la Marcha Mundial

Responsable: Alexandra Orozco

Adhesiones
Adhesión Fundación Biciñán en Cuenca
Somos un colectivo de ciclistas que promovemos el uso de la bicicleta como medio alternativo de
transporte, no contaminante, estamos convencidos de las múltiples ventajas que esta proporciona a
sus usuarios y a la comunidad en general y su importancia para el mejoramiento de la calidad de
vida de todos. Promovemos un modelo de movilidad sostenible, donde podamos convivir peatones,
ciclistas y vehículos a motor. Queremos promocionar las ventajas de la bicicleta como medio de
transporte barato, sano, divertido y no contaminante: en definitiva, trabajamos por una ciudad más
habitable, humana y amigable.
El uso de la bicicleta promueve un contacto directo con las personas que nos rodean, esto se
convierte con el tiempo en un círculo de ciudadanos conocidos, ciudades amigables. En la bicicleta se evita las alteraciones de ánimo que
generan violencia en las calles. Estamos convencidos que la práctica de manera recreativa promueve valores dentro de las familias, y
evitando la violencia. Creemos que el inicio de la paz se inicia en uno mismo, el pedalear por un tiempo de 20 30 minutos diarios te abre el
espacio de compartir un tiempo con uno mismo, y luego vamos a compartir esa riqueza interior de paz. Este tipo de actividades estamos
seguros llegara a muchas personas como una oportunidad de cambio al darle paso a su propia evolución y proceso de conciencia.
Margarita Arias de Maldonado - Presidenta
Responsable: Marlon Ovando
Adhesión Dr. Francisco Correa Bustamante
Fecha: 17 de Agosto del 2009
Tipo de Adhesión: Individual
Profesión: Catedrático Universitario
Responsable: Sonia Venegas Paz
Información: FUE CONSUL DE ECUADOR EN NUEVA YORK, CONSUL DE ECUADOR EN NUWAR, AUTOR
DE VARIOS LIBROS, AUTOR DEL PROYECTO EL ECUATORIANO AUSENTE. CATEDRATICO UNIVERSITARIO.

Testimonio: Porque soy un católico sincero y convencido, creo que el resto de mi vida es insuficiente
para cumplir con el mandato del señor “Amar los unos a los otros”.

Adhesión Facultad de Educación Física
Nombre: Lcdo. Napoleón Gamboa Abril
Fecha: 19 de Agosto del 2009
Tipo de Adhesión: Institucional
Email: nga470524@yahoo.es
Actividad: Educativa
Responsable: Adriana Reyes
Link de video: http://www.youtube.com/watch?v=S6eufP7qM9Q
Información: Decano de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación (Universidad de
Guayaquil).
Testimonio : Nos adherimos a la Marcha Mundial de La Paz porque creemos que a través de la paz en
el mundo estamos combatiendo la violencia, la drogadicción y todos los males de este siglo y por que a
través de la paz vamos a buscar también la solidaridad y la ayuda mutua entre todos los Países del
mundo.
Adhesión Msc. Bertha Mendoza de Tapia
Fecha: 28 de Agosto del 2009
Tipo de Adhesión: Individual
Email: bertha29tap@yahoo.com
Profesión: escritora
Responsable: Patricia Tapia
Email: patty_tapia56@yahoo.com
Información : Presidenta de la QUINTA REGIÓN,
autora de varios libros, poetisa y autora del
Proyecto de Ley sobre la QUINTA REGIÓN de nuestros inmigrantes.
Testimonio: Yo me adhiero a la Marcha Mundial por la Paz y la No
Violencia porque pienso que es lo mejor que puede hacer la
humanidad para alcanzar la felicidad.
La guerra y la violencia no consiguen educar a los hombres, eso es
solamente reprimir los instintos. Enseñar, educar es lo necesario para
conseguir el cambio para el bienestar del hombre. Todo lo que es
violencia no educa, sólo genera más odio y venganza y esto no es
solamente entre los países, esto comienza en el hogar. Esta es la
razón por la que me encanta apoyar a este gran proyecto.

Adhesión
de Periodistas
Fernando
Naranjo Villacís
Fecha: 20 de Agosto del 2009
Tipo de Adhesión: Individual
Email: fernando.naranjo@cnt.com.ec
Profesión: Periodista y escritor
Responsable: Sonia Venegas Paz
Información: Director asociado de ecuador
news periódico semanal que se edita en new
york. Ex presidente de la federación nacional de periodistas del
ecuador –fenape- ex presidente del colegio y circulo de periodistas
del guayas. Ex presidente nacional de la asociación scout de
ecuador. Ex miembro del consejo de administración del centro
internacional de estudios superiores de comunicación para américa
latina –ciespal- autor de los libros: ser, hacer y trascender,
comunicación para comunicadores, alfabeto de valores humanos.
Testimonio la paz, constituye el valor humano más preciado para
una vida productiva y saludable. Desde mis actividades como
periodista vengo desarrollando permanentes actividades para
fomentar ese espíritu de paz, ya sea en mis libros, audiciones
radiales, de tv, programas de relaciones públicas y actividades
comunitarias dentro y fuera del país.”

Adhesiones
Adhesión Ricardo Castellanos Scagnelli
Fecha: 21 de Agosto del 2009
Tipo de Adhesión: Individual
Email: ricardo_castellanos@hotmail.com
Profesión: Periodista
InvestigativoResponsable: Monica Iturralde
Información: Editor Almanaque Diario El
Universo.
Testimonio":Dicen que la paz es la situación y relación mutua de
quienes no están en guerra; así como la pública tranquilidad, quietud
y sosiego. Lejos del concepto, los pueblos de la Tierra escogieron,
como moneda de intercambio, la violencia y todas sus
manifestaciones. La Marcha Mundial por la Paz y la No-violencia
guiará a la humanidad a una verdadera conciencia pacifista para vivir
y delegar un mundo mejor."
Adhesión Martha Ruiz Montero
Fecha: 29 de Agosto del 2009
Tipo de Adhesión: Individual
Email: punto_maximo_77@hotmail.com
Profesión: Periodista Corresponsal
Responsable: Sonia Venegas Paz
Información: Reportera del semanario El
Costanero Playas.
Testimonio: Me uno a esta Marcha Por La Paz
porque estoy en contra de todas las formas de violencia.

Adhesión mónica grace iturralde andrade
Fecha: 15 de agosto del 2009
Tipo de adhesión: individual
Email: monica_grease@hotmail.com
Profesión: editora
Responsable: sonia Venegas
Información: Trabaja como editora/periodista
en el semanario el observador de
guayaquil desde hace tres años.
Testimonio:Estoy a favor de un mundo sin guerras, por eso apoyo la
marcha por la paz mundial y la no violencia, porque es importante
que millones de personas, especialmente las autoridades
gubernamentales, tomen conciencia de los graves daños que
ocasionan a la humanidad las guerras y la violencia generada por
intereses creados. Es más importante destinar recursos para
alimentar y dar salud a millones de niños que se encuentran en
riesgo de perder sus vidas, que destinarlo a armamentos y conflictos
bélicos por la ambición del poder.

Definida Hora de Apertura de la Marcha
Mundial por la Paz y la No-Violencia
09:30:00 2/10/09 Wellington, Nueva Zelanda
9.30 a.m. Apertura de la Marcha Mundial por la Paz y la NoViolencia 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

Actividades

2 de Octubre
Machala.-

Machala tiene ya armado su evento para el día 2 de octubre, a
las 9 a.m. y será en el estadio de Machala...
Habrán grupos musicales, bandas, solitas, intervención del
gobernador de El oro, de la Dirección de Educación (con
quienes se está coordinando) y por supuesto, lectura de la
declaración oficial..El evento se llamará igual que el de Quito
Mas ciudades se van Sumando

Muy buenas noticias, felicitaciones a todos y todas
quienes van asumiendo el desafío de estar presentes
en el hito mundial el 2 de octubre. Hasta el momento
se han confirmado eventos en: Ambato, Cuenca,
Quito, Guayaquil, Manta, Machala, Esmeraldas.
Están por confirmarse Riobamba, Ibarra, Tulcán.

Recepción para los primeros miembros del
equipo base en nueva Zelanda
Equipo Base - Tony Robinson

KAMURANGI KI KAIPARA KAPAHAKA ROOPU, un grupo de folklore maorí ha dado una cálida bienvenida
a los primeros miembros del equipo base de la Marcha Mundial que han llegado a Aotearoa (Nueva
Zelanda) La música Maorí ha sido el hilo conductor de una emotiva ceremonia en la que el pueblo de Aotearoa recibe y acoge al equipo base
y se hace partícipe de la Marcha Mundial abriendo un espacio único para compartir cultura, experiencia y proyectos de paz.
El mensaje dejado a la Marcha Mundial en sus propias palabras, en los idiomas en que fueron expresadas, es:
“Kia u, Kia Kaha, kia manawanmi. Ka puta, ka ora e”
Sean firmes, sean resueltos, obren con el corazón. Van a crecer, van a lograrlo. Lo conseguirán.

27 septiembre 2009

Nueva Zelanda es sensacional!
Equipo Base -

Tony Robinson

La “ruta principal” de la Marcha Mundial que comenzará el próximo 2 de Octubre en
Wellington fué precedida por una encantadora “entrada” ayer en Auckland.
Los organizadores en Nueva Zelanda han hecho un trabajo excelente organizando actividades
en diversas partes de NZ en apoyo a la Marcha y el evento realizado ayer ha sido excelente.
La MM fué tomada como una oportunidad para inaugurar una Marcha por la Paz en Auckland.
El Guerrero del Arcoiris (The Rainbow Warrior) es un fantástico símbolo en Nueva Zelanda y
muchos lugares famosos tienen conexión con el. El undimiento de este barco generó un gran
cambio en la opinión pública que resultó luego en la resolución de NZ de convertirse en un
pa’;is no-nuclear, algo que fue muy controversial por aquellos tiempos.
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OOccttuubbrree::
2_ 9:00 Nueva Zelanda_ Equipo Base
Inicia la Marcha Mundial.
ECUADOR:
Ambato
2 Oct-10 am
Responsable: Ricardo Vaquero - Telf:
084498399 ricardovaquero67@gmail.com

Dragón de la Paz - Foto de Nastassja Downey
La Marcha por la Paz que realizamos ayer tuvo un número de diferentes organizaciones
involucradas, desde Amnesty a activistas de los derechos de los animales, desde
representantes Maoríes y Greenpeace hasta miembros del equipo base de la Marcha Mundial.
La actriz Xena la Princesa Guerrera formó parte, agregando un poco de glamour que nos
permitió aparecer esta mañana en la portada del diario Herald de Nueva Zelanda. Durante la
marcha fuimos acompañados por el Dragón de la Paz, una suerte de dragón chino realizado
con los restos del barco que fuera destruído, y que unicamente ha estado en eventos públicos
en 3 ocasiones. Miembros del Equipo Base tomaron la Antorcha de la Paz de Abolition 2000 la
cual llevaremos alrededor del mundo hasta Argentina, antes de pasar por New York.
Posteriormente a la marcha nos dirigimos a Wellington donde visitamos algunos puntos
turísticos. En la tarde arrivamos a un fantástico centro cultural en el centro de la Isla Norte.
Aquí vimos un show de la cultura Maorí, las mujeres aprendieron a hacer un baile Poi maorí, y
los hombres aprendieron como hacer un Haka.
Nuestro viaje a Wellington fue fantástico in 2 mini buses hasta que paramos por combustible y
Lance, nuestro chofer, puso nafta en vez de diesel!! Esto generó en el bus una rápida
detención y un agotador final a un fantástico y largo día…
… pero después de un buen descanso nocturno y una ducha caliente, estamos nuevamente
listos para seguir.
Un gran abrazo para todos los que leen mi primer entrada en el blog,
Tony

Cuenca
2 Oct- 9 am
SÍMBOLO HUMANO DE LA PAZ
Lugar: Parque del Paraíso
Graciela Quinde Telf: 094882938 cheisabq@hotmail.com
Cuenca
Desde 28 Sept- 2 Oct.
JORNADA POR LA PAZ Y LA NO
VIOLENCIA
Ma. Rosa Darquea Telf: 098491097 fundacion.holos@gmail.com
Esmeraldas
2 Oct.- 6 pm
Lugar: Plaza Cívica
Amarilis Rosales Telf: 095 957 998 amarilis_rt@hotmail.com
Manta
5 Oct.- 6pm.
POR LA PAZ Y LA VIDA, APOYANDO
LA MARCHA MUNDIAL
Local de OSCUS (Av 17 N.1699 y
Flavio Reyes)
Responsable: Narcisa Villegas – Telf:
094337507 - talentos95@hotmail.com
Guayaquil
2 de Octubre del 2009
Hora: 9:00 am-1:00 pm.
Lugar: Plaza San Francisco
FESTIVAL CULTURAL Y EDUCATIVO
Celebremos La Paz y la No Violencia”
Alexandra Villafuerte Telf: 087451705
alexisps46@yahoo.es,
Sonia Venegas
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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
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.
LLLooouuurrrgggeeennnttteeees 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.
FFoorrm
maass ddee PPaarrttiicciippaacciióónn::
1. Adherir a la Marcha Mundial y Recolectar adhesiones
2. Desarrollar iniciativa o proyecto
3. Colaborar en la difusión: enviar mails, blogs, etc.
4. Participar en Seminario sobre la No Violencia
5. Participar en eventos
6. Recibir información, Inscribirte en la lista informativa.
7. Participar en los Equipos Organizativos, etc.
Inscripciones a Lista MM.-Ecuador :Redinfohumanista.ec@gmail.com
www.theworldmarch.org
Octubre 2, 2009 - Enero 2, 2010

Guayaquil
2 Oct.
Hora: 9:00 am-11:00 am.
NO MÁS GUERRAS
PAZ: LA FUERZA QUE NOS MUEVE
FESTIVAL DE ACOMPAÑAMIENTO AL
INICIO DE LA MARCHA MUNDIAL
Lugar: Teatro del MAAC (Malecón y
Loja)
Vicente Arboleda Telf: 092124197 vicarboleda@hotmail.com
Machala
2 Oct.- 9 am
NO MÁS GUERRAS
PAZ: LA FUERZA QUE NOS MUEVE
Lugar: Estadio de Machala
Responsables: Rodrigo Lozano – Telf:
094 648496 - rodriamigo5@yahoo.es
Freddy Figueroa - Telf: 0941228699 figuesama@hotmail.com
Portoviejo
2 Oct.- 7h30 am
EVENTO CÍVICO EN APOYO A LA
MARCHA MUNDIAL
Lugar: Colegio Nacional Técnico
“Uruguay”
Responsable: Sofía Campos
(COORD. PROVINCIAL PNED – DEM)
Telf: 093166347 – 087742817 –
052651274 - c.venussofia@yahoo.com
Quito
2 Oct.-10 am
NO MÁS GUERRAS
PAZ: LA FUERZA QUE NOS MUEVE
Lugar: Plaza del Teatro
Responsable: Marlon Ovando Telf:
084 171 391 –
mlovando65@gmail.com

Noviembre:

25_ Día de la No Violencia contra la
Mujer

Diciembre:

18-20_
Equipo Base de Marcha Mundial en
Ecuador.

Enero 2010:

2_ Argentina_
Punta de Vacas, Culmina Marcha
Mundial.

