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MARCHA MUNDIAL por

la PAZ y la NOVIOLENCIA
Del 2 de octubre 2009 al 2 de enero 2010

15 noviembre de 2008

Discurso de Rafael de la Rubia, coordinador internacional

Lanzamiento oficial de la Marcha

Mundial en Punta de Vacas

“Amigas y amigos. Desde este lugar de alta inspiración, rodeados de grandes montañas, desde donde se
dieron las claves de la “no-violencia activa” y del “humanismo universalista”, estamos haciendo este
lanzamiento de la Marcha Mundial por la Paz y la NoViolencia.” Así comenzó el texto que Rafael de la Rubia,
coordinador internacional de la Marcha Mundial, leyó ante cientos de personas congregadas en el Parque
Punta de Vacas, Argentina, a casi 3.000 metros de altura, muy cerca del Aconcagua.

Un proyecto basado en iniciativas y adhesiones de todo tipo

Inmediatamente hizo mención de múltiples iniciativas y adhesiones de personas y organizaciones de todo
tipo, señalando que: “Son iniciativas surgidas en la mayoría de los casos en la base social. Muchas de ellas
tienen ese perfil de algo novedoso, innovador, fuera de lo rutinario. Con mucha impronta, imaginación, en
muchos casos con tono lúdico y festivo…”  Ideas de toda índole para llevar a cabo de aquí al inicio de la
Marcha y durante el transcurso de la misma. Asociaciones y redes, la enseñanza, el deporte, municipios,
naciones, premios nobel, astronautas, intelectuales, científicos, parlamentarios y políticos, juristas, músicos,
cantantes, actores, dibujantes, diseñadores y un largo etcétera hasta más de dos mil, ya han abrazo esta
aspiración mundial, aún antes de este 15 de noviembre, a 321 días del comienzo.
Destacamos la importancia de tres mega-conciertos (Praga, Dakar y Santiago de Chile) y del proyecto de
conciertos en todas las ciudades por dónde pase, incluso con conciertos simultáneos en lugares de conflictos,
tales como India-Pakistán, las dos Coreas y México-EEUU. “La MM puede ayudar en fronteras conflictivas o
cerradas”, explicaba De la Rubia.

Nuevas rutas y tramos se suman al recorrido de la Marcha

Al trazado inicial desde Nueva Zelanda a Argentina, se han sumado numerosas rutas nuevas, o tramos que,
en su sumatoria en kilómetros es más larga que la inicial. Y los 40 países de junio, se han convertido en más
de 90, en poco más de cuatro meses, que fue enumerando.
Se está configurando el equipo base que hará todo el recorrido de la MM, al que se han propuesto más de 50
voluntarios de distintos países y continentes. Señaló la amplia participación de jóvenes: “Vosotros sois los que
estáis dando otra dimensión, otra dinámica y una gran creatividad a la MM.”

Objetivo: “crear conciencia de que la única vía es la de la Paz”

Marcó los objetivos básicos: “crear conciencia de que la única vía es la de la Paz” y que por fin “salgamos de
la prehistoria humana”.
Subrayó la importancia de que el resultado depende de lo que hagamos cada uno de nosotros en este año
que queda, con nuestras acciones individuales, “como pequeñas gotas de agua se van uniendo,
convergiendo para llegar a convertirse en el gran y caudaloso río que avanza suave pero imparable hacia su
destino” (...)  “Quizás un hecho histórico que se recuerde como el día en que la gente buena se puso en pie
y, como repudio a un sistema violento e inhumano, recorrió el mundo en forma de protesta pacífica pero
enérgica.” 
Finalizó leyendo un texto anónimo y con un “¡Que viva la Marcha Mundial por la Paz y la NoViolencia!”

Ver el discurso completo: http://www.marchamundialespania.org/noticias/78-presentacion
Vídeo del acto: http://loshumanistas.tv/mm/Lanzamiento_MM_PDV_V3.mp4



Hasta hoy día 4 de diciembre
la Marcha Mundial por la Paz
y la NoViolencia cuenta con
las siguientes adhesiones
personales y de organizaciones
registradas en su página web:

Adhesiones

personales

3670
Desde 77 países
En este mes se han sumado los
siguientes: Afganistán, Argelia,
Croacia, Egipto, Eritrea, Eslovaquia,
Fidji, Filipinas, Georgia, Ghana,
Japón, Kuwait, Líbano, Macedonia,
Nicaragua, Omán, Panamá,
Pakistán, Puerto Rico, República
Democrática del Congo, Serbia,
Somalia, Túnez, Uzbekistan.

Joan Manuel Serrat (España)
Cantautor. Durante su reciente
visita a Buenos Aires, donde brindó
una serie de recitales como parte
de su gira mundial, Joan Manuel
Serrat manifestó a través de su
asistente Claudio Gelemur, su
adhesión a la Marcha Mundial por
la Paz y la No Violencia. Su
reconocida trayectoria y su
compromiso social se expresan una
vez más en esta adhesión a favor
de la Paz y la NoViolencia.

Juanes (Colombia)
"La Marcha Mundial es una
iniciativa extraordinaria y yo hablaré
de ella en mi próximo concierto"

NOTICIAS: 28 OCT > 30 NOV 2008

26 al 29 de noviembre de 2008

Nairobi, Kenia

II Foro Humanista Africano
En Nairobi, Kenia, ha tenido lugar el II Foro Humanista Africano,
durante los días 26, 27, 28 y 29 de noviembre, cuyas conclusiones
aparecerán en el próximo boletín. En él intervino virtualmente el
portavoz europeo Giorgio Shultz y se produjo el lanzamiento de la
Marcha Mundial por la Paz y la No violencia para África, en un
ambiente festivo y colorido.
http://www.african-humanist-forum.org

28 de noviembre de 2008

Las Palmas de Gran Canaria - España

Mundo sin Guerras en “Ferianova 2008”
Mundo sin Guerras –Canarias– se presentó en la Muestra de
Colectivos, “Ferianova 2008”, promovida por el Ayuntamiento de Las
Palmas, con un stand de información sobre la Marcha Mundial.
También se efectuó una presentación ante estudiantes de
secundaria. Se vivió una jornada cordial entre las organizaciones
participantes.

27 noviembre de 2008

Salamanca, España

El Ateneo de Salamanca

presenta la Marcha Mundial.

Mapa Marcha Mundial

Descargar: • PDF [448 Kb]

                   • JPG [1,8 Mb]

Spot oficial de la Marcha

Ya se puede ver en YouTube
el spot oficial de la Marcha Mundial:
http://es.youtube.com
/watch?v=DQPTUly2zoU

Tomás Hirsch (Chile)
"Es importante dejar grabado
en la memoria de las nuevas
generaciones que el ser humano
de distintas culturas y creencias
clama por la paz y la lucha para
alcanzarla es a través de la
NoViolencia." Humanista.
Promovió la lucha no violenta
contra la dictadura militar del
general Pinochet. Fue uno de los
fundadores de la Concertación de
Partidos por la Democracia (1988).
En 2005 fue candidato presidencial
por la alianza de izquierda Juntos
Podemos Más. Actualmente es
portavoz del Humanismo para
Latinoamérica y en esa calidad ha
recorrido América y Europa
reuniéndose con los líderes más
progresistas –entre los que destaca
Evo Morales, presidente de Bolivia–
promoviendo la integración
latinoamericana en dirección a una
nación humana universal, donde ha
impulsado los valores de la paz y la
no violencia activa. Obra publicada:
"El fin de la prehistoria, un camino a
la libertad".



Cantante y compositor. Juanes
acaba de recibir un premio por su
trabajo a favor de las victimas de
las minas antipersonales.

Noa -Achinoam Nini- (Israel)
Cantante. Premio "Crystal Award"
por el "World Economic Forum" en
Davos, Suiza, 1999. Ha actuado
junto a artistas palestinos y
participado en numerosos debates
relacionados con la paz en  Oriente
Próximo y el papel de los artistas en
la posible solución del conflicto.
Embajadora de Buena Voluntad de
la FAO (Organización para la
Agricultura y Alimentación de las
Naciones Unidas). Primera mujer
que recibe la Medalla de Oro de la
Orden "Galileo Galilei" por parte de
Masonería italiana (2005). Son
umerosas sus actuaciones a favor
de la Paz y el multiculturalismo. En
2005 la maratón "We Are the
Future" para recaudar fondos para
proyectos de ayuda a niños en
áreas de conflicto.

Víctor Heredia (Argentina)
Cantautor. Uno de los más
importantes representantes de la
música popular del continente
americano. Sus canciones se han
vuelto no solo las crónicas de una
generación, sino también las de un
país, como lo retrata el clásico
"Informe de la situación".

El día 27 el Ateneo de Salamanca realizó la presentación de la
Marcha Mundial a esta ciudad. Vídeos sobre la gran marcha
sucedieron a las intervenciones de la presidenta del Ateneo, de la
Asociación Humanista Canal Humano y de Atril Colectivo de poetas
en un acto al que asistieron una treintena de personas. Ya han
sumado su apoyo a la Marcha Mundial seis asociaciones salmantinas
que se reunirán mensualmente para nutrir al equipo promotor con
iniciativas desde esta ciudad. El acto de presentación fue precedido
de una conferencia de prensa el día anterior que contó con la
cobertura de dos diarios y la emisora de radio nacional
"Intereconomía".

25 de noviembre de 2008

Bolivia

Chat para formar el equipo promotor
Representantes de siete organizaciones, incluída Mundo sin Guerras,
asistieron por chat a la formación del equipo promotor de la MM en
Bolivia. Se discutieron diversas cuestiones, como los tramos en el
mapa y las iniciativas; la difusión a través de materiales impresos,
boletines electrónicos y spots; la importancia de las adhesiones de
personalidades y organizaciones, a las que se invitará no sólo a
adherir con un manifiesto, sino ambién a participar en el propio
equipo y generar nuevas iniciativas. Se formalizaron funciones de
relaciones, prensa, materiales, legales, recursos, logística, difusión,
función tramos y función web, viendo la importancia de que la función
tramos tuviera un responsable por tramo para poder coordinar con el
máximo detalle.
Coincidiendo con el día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre,
se producirá en Cochabamba el lanzamiento oficial de la Marcha en
Bolivia. A este acto, le seguirán otro en Oruro y otros lugares del país,
por determinar. Luego en fechas señaladas: el 17 de marzo
(aniversario de la invasión de Irak), el 1º de mayo (día del trabajador)
y el 8 de marzo (día internacional de la mujer trabajadora). El equipo
promotor continuará sus reuniones los jueves en Cochabamba, el 29
de noviembre en Sucre, la primera semana de diciembre en La Paz y
el 15 de diciembre en El Alto.

23 noviembre de 2008

Parque Manantiales, Chile

22 y 23 de noviembre de 2008

Marsella, Francia

III Foro-festival “El Mediterráneo

sin armas nucleares” 

Arun Gandhi (Sudáfrica)
"Es con placer que me sumo a la
gran Marcha por la Paz. Es un
primer paso, pero hay que
reconocer que la paz no es la
ausencia de la guerra o la
violencia. Es más acerca de la
ausencia de la explotación y la
opresión de todo tipo que tienen
lugar en cualquier sociedad. La paz
solo se logra cuando hay armonía
en uno mismo y en la sociedad."
Presidente del Instituto Gandhi
de Educación Mundial –EE.UU.– y
nieto de Mohandas Gandhi.

John Avery (Dinamarca)
"Estoy realmente impresionado que
alguna gente irá todo el camino!
Buena suerte para la marcha por la
Paz." Profesor honorario sobre
química cuántica, Universidad de
Copenhague. Presidente del grupo
nacional danés de Conferencias de
Pugwash sobre Ciencia y Asuntos
Internacionales.

Adam Hochschild (EEUU)
Escritor, reportero. Participó en
movimientos contra la guerra de
Vietnam, ejerció como escritor y
editor para la revista izquierdista
"Ramparts". Cofundador de la
revista "Mother Jones". Es autor,
entre otros libros, de Half the way
home: A memoir of father and son,
The mirror at midnight: A South
African journey, The unquiet ghost:
Russians remember Stalin, Finding



Fernando Martín de Argenta

(España) Divulgador de la música
clásica. En Radio Nacional de
España creó el programa "Clásicos
Populares", que ha cumplido 32
años ininterrumpidos. Entre 1986 y
1989 fue también director de Radio
3 y Radio 1, de Radio Nacional de
España. Largamente premiado, su
iltimo reconocimiento es el premio
"UNICEF" Comité-Español 2008 por
su fomento de la cultura en defensa
de los derechos de la infancia y el
de Medios de Comunicación.

Andrés Giménez (Argentina)
Músico. Integró el trío A.N.I.M.A.L.,
de1991 a 2006. Su nuevo proyecto,
D-Mente, junto a Lisardo Alvarez
(guitarra lead), Gula Cocchiararo
(bajo) y Marcelo Baraj (batería)
destila un sonido puro y rockero.

Antonio Birabent (Argentina)
Periodista, músico, compositor y
actor. Ha compuesto, producido y
registrado diez discos solistas. Su
nombre ya figura como compositor
en dos canciones, "El rock del
colegio" y "El show se termino", en
sendos discos de Moris, su padre,
de 1980 y 1986.

Un centenar de personas, provenientes de España, Italia, Bélgica y
de varias ciudades de Francia intercambiaron informaciones y
experiencias sobre el tema del desarme nuclear, en un clima festivo y
de convivencia. Este fin de semana se realizó en el CRDP de
Marsella el tercer foro " El Mediterráneo sin armas nucleares", hacia
la convergencia de las culturas en la no violencia. Como los
anteriores, de marzo en Atenas y de septiembre en Málaga,
estuvieron organizados por Mundo sin Guerras en colaboración con
asociaciones locales, nacionales e internacionales. Lo original de este
encuentro fue alternar las conferencias y las representaciones
artísticas: música, cantos, cuentos y vídeos.
Destacaron las presentaciones de Rafael de la Rubia, coordinador
internacional de Mundo sin guerras; Pol D'Huyvetter, director del
secretariado internacional de Alcaldes por la Paz, que agrupa 2.500
ciudades del mundo y presidido por el alcalde de Hiroshima;
Jean-Marie Matagne, presidente de Acción de los Ciudadanos por el
Desarme Nuclear (ACDN); Marc Mercier, director artístico del Festival
Les Instants Vidéo y Esther Fouchier, fundadora del Forum Femmes
Méditerranée. Tres talleres estudiaron las posibilidades de un tratado
de desarme nuclear para la zona del Mediterráneo, la convergencia
de las culturas en esta región y la contribución de los artistas al
desarrollo de una cultura de la no violencia.
Los próximos foros por el Desarme nuclear en el Mediterráneo serán
en Palermo y en Barcelona durante el 2009.
Foro Desarme nuclear en el Mediterráneo: http://fordesarmed.online.fr
Acción de los Ciudadanos por el Desarme Nuclear: http://acdn.free.fr

22 de noviembre de 2008

Montreal, Canadá

Anne Farrell, medalla YMCA por la Paz en

Montreal, invita a la Marcha Mundial
Anne Farrell, activista incansable de la NoViolencia en Haití y África,
fue galardonada con la medalla por la paz de YMCA –Asociación
Cristiana de Jóvenes–en Montreal. La sorprendida Anne, en su
discurso de agradecimiento, ante más de doscientas personas, entre
los que se encontraban periodistas, presidentes de distintas
asociaciones por la paz y de empresas, invitó a todos los asistentes a
apoyar la Marcha Mundial para llevar la paz al mundo.

Asturias, España

Asturias apoya a la MM
Actividad de apoyo y difusión de la Marcha Mundial en la que se
informó a numerosas personas, muchas expresaron su adhesión.

Mar del Plata, Argentina

Difusión de la Marcha Mundial

the Trapdoor: Essays, portraits,
travels, Enterrad las cadenas.
Ejerce la docencia como profesor
de redacción en la Graduate School
of Journalism de la Universidad de
California en Berkeley. Colabora en
varias revistas norteamericanas:
The New Yorker, The New York
Review of Books, The New York
Times Magazine y The Nation.

Mirna Jiménez (El Salvador)
Magistrada de la Corte Suprema.
Conferencista en temas de
Independencia Judicial, Derecho de
Menores, Prevención de la
Violencia Juvenil y Maltrato Infantil,
Igualdad Jurídica, Derechos
Humanos. Ponente ante la
Asamblea General de la ONU en
1988, 1989 1990 y 1992, y ante la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en 1988 y
1992. Actualmente Jueza de
Menores y docente en Universidad
de El Salvador.

Helmut Frenz (Chile)
"Soy del partido de los oprimidos y
torturados-" Obispo de la Iglesia
Evangélica Luterana. Ejerció su
ministerio en Chile entre 1965 y
1975. Expulsado del país, a su
vuelta se sumó en diversas causas
de defensa de los DDHH. Figura
decisiva en la creación del Comité
Nacional de Refugiados, CONAR,
posteriormente del Comité de
Cooperación por la Paz, Comité
Pro Paz y más tarde de la
Fundación de Asistencia Social de
Iglesias Cristianas, FASIC,
entidades que fueron señeras en la
ayuda y defensa de los
perseguidos por el régimen militar.
Es profesor emérito de Derechos
Humanos en dos universidades y
Premio Honoris Causa en
Derechos Humanos.



Deborah Dixon (Argentina)
Cantante. Desde sus inicios con las
Blacanblus, ha mostrado una
amplia diversidad musical, que la ha
llevado a poner el sello
inconfundible de su voz en discos y
shows de los más renombrados y
variados artistas. Actualmente su
propuesta musical abarca un
repertorio inmenso en la fuerza y
diversidad de la música negra.

Baltasar Comotto (Argentina)
Cantante y compositor. Editó
recientemente un nuevo disco
solista, "Rojo" (funk y personal).
Tocó además como guitarrista junto
a Luis Alberto Spinetta y el Indio
Solari.

Fabiana Cantilo (Argentina)
Cantante. En 2005 edita
"Inconsciente colectivo" como un
homenaje al rock nacional con
nuevas versiones de clásicos de
este género. Su último trabajo "Hija
del rigor" incluye 14 nuevas
canciones.

17 de noviembre de 2008

Chile

Radio Universidad informa de la MM
Con grabaciones de Tomás Hirsh o Rafael de la Rubia, Radio
Universidad de Chile, dio ampliamente la noticia del lanzamiento de la
Marcha, motivos, objetivos y recorrido.
http://groups.google.com/group/msg-org-paises/attach
/ae347ad81c196118/INFO+PAZ.mp3?hl=es&part=4

15 noviembre de 2008

Atenas, Grecia

Zeitgeist, la película

Las Palmas de Gran Canaria - España

Fiesta para recaudar fondos para difusión

El pasado 15 de noviembre, se celebró una Fiesta Benéfica para
recaudar fondos para la difusión de la Marcha Mundial en un local de
la ciudad, cuya propietaria cedió para tan noble causa. La velada
estuvo amenizada por un grupo de música que actuó también de
manera altruista. A la misma asistieron más de cien personas, con lo
que se realizó una primera tirada de folletos de la campaña.

Punta de Vacas, Argentina

Se reunen representantes de

Mundo sin Guerras Internacional
Previo al lanzamiento internacional de la Marcha Mundial, tuvo lugar
una reunión de representantes de distintos países de Mundo sin
Guerras.

11 al 15 de noviembre de 2008

Punta de Vacas, Argentina

Begoña Lasagabaster

(España) "Creo que esta es una
gran iniciativa. Todos debemos y
podemos luchar contra la violencia
de toda índole que hoy nos rodea.
Si sólo nos pudiéramos poner en el
lugar del otro, lograríamos avanzar
mucho. Es un reto diario y de toda
nuestra vida. Ánimo." Delegada de
la Directora Mundial de UNIFEM
(Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer)
donde, entre otras actividades,
trabaja en campañas contra la
violencia de género. Ha sido
diputada en el parlamento español
por EA (Eusko Alkartasuna) entre
1996 y 2008.

Carlos Taibo Arias (España)
Profesor. Titular de Ciencia Política
y de la Administración en la
Universidad Autónoma de Madrid.
Autor de una veintena de libros
relativos a las transiciones en la
Europa central y oriental
contemporánea y temas
geopolíticos de interés general.
Firme partidario del movimiento
antiglobalización, suya es la frase
"La globalización avanza hacia un
caos que escapa a todo control."

Meir Margalit (Israel)
"Dice un proverbio hebreo 'Tal vez
no seas tu quien verá la concreción
de tus ideales, pero no puedo dejar



Pastora Soler (España)
Cantante. Cuenta con varios discos
de platino y, a pesar de su
jueventud, ha publicado siete
discos. Su último trabajo "Pastora
Soler" fué disco de oro.

Rodolfo Valss (Argentina)
Actor. Algunos de sus trabajos son:
La bella y la bestia, Los miserables,
Chicago. Actualmente canta y actúa
en la obra Eva.

Greta –Beatriz González–

(España) Cantante. Del grupo
Greta y los Garbo formado en
Valladolid en 1989. Desde el 2002
ha continuado su carrera en
solitario. Es además crítica musical,
compositora y diseñadora de moda.

Luis Pastor (España)

1er. Simposio Internacional:

La ética en el conocimiento
El 1° Simposio Internacional del Centro Mundial de Estudios
Humanistas se presentó el 11 de noviembre en la Sala Víctor Jara de
la Universidad de Santiago de Chile y el 12 de noviembre en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional
de Cuyo en Mendoza, Argentina. Allí se dio el encuadre de la
necesidad de un enfoque ético para todas las áreas del quehacer
humano en el momento actual.
En la inauguración, se conformó la Federación Mundial de Centros de
Estudios Humanistas, con los primeros 17 Centros de tres
continentes.
El simposio continuó durante tres días, del 13 al 15, en el Parque
Punta de Vacas (www.parquepuntadevacas.org), con la asistencia de
más de 500 participantes de todo el mundo: académicos, políticos,
científicos, investigadores, educadores, estudiantes y especialistas en
diversas disciplinas.
Durante las jornadas, hubieron 6 mesas redondas y 14 mesas de
intercambio, con la participación de 62 panelistas de 21 países –de
Europa, Asia, África y las Américas– en las temáticas: La visión del
Humanismo Universalista, Ética en la Acción Política, Ética en las
Ciencias Exactas y Naturales, Ética en las Ciencias Sociales, Ética en
la Salud y la Educación y Ética, Cultura y Espiritualidad.
Hubieron tres presentaciones de libros, tres proyecciones de
documentales y cuatro de conferencias, además del "Método
Estructural Dinámico", con el cual realizan sus estudios los Centros
de todo el mundo.
Las jornadas estuvieron enmarcadas con exposiciones de arte,
música en vivo, ceremonias de bienestar, actividades al aire libre,
almuerzos compartidos y observaciones astronómicas, en un
ambiente multicultural en contenido, forma y temática. Los
participantes decidieron asumir y difundir ampliamente un
compromiso ético (ver). El simposio se cerró con este compromiso
ético y con el lanzamiento oficial de la Marcha Mundial por la Paz y la
No-Violencia.
El próximo Simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas
quedó fijado en el Parque Atigliano, Italia (www.parcoattigliano.eu),
para el segundo semestre de 2010.

Compromiso ético: http://simposio.cmehumanistas.org/?q=es
/desarrollo-simposio
Simposio: http://simposio.cmehumanistas.org

12 noviembre 2008

Barcelona, España

Rueda de prensa informativa sobre la MM
A un año del paso de la Marcha Mundial por Barcelona, Mundo sin
Guerras Cataluña celebró una comida con los medios de
comunicación para informarles sobre este proyecto internacional.
La noticia apareció en 20 minutos, El Periódico de Aragón y Latino.

de trabajar por ellos'. Esta Marcha
encaja en esta sabiduría. No
sabemos cuándo llegará la Paz,
pero ninguno de nosotros tiene
derecho de dejar de luchar por ella.
Por ello, me adhiero como israelí
que lucha por la Paz a este
importante evento." Miembro del
Consejo Municipal de la Ciudad
de Jerusalen, por el partido de
izquierda Meretz y coordinador del
Comite Israeli Contra la Demolicion
de Casas, (ICAHD).

Forges (España)
Humorista gráfico. En su obra
ocupa un lugar fundamental el
costumbrismo y la crítica social de
la vida cotidiana. Creador de una
extensa iconografía de personajes
y situaciones cómicas que refleja la
idiosincrasia y la sociología de la
España contemporánea.

Hamilton Faria (Brasil)
"La cultura de Paz es el alma del
reencantamiento del mundo"
Profesor universitario. Agente de
la cultura de paz del Instituto Pólis.
Poeta con cinco libros publicados,
el ultimo es Haiquases, por la
editora Escrituras.

Janet Hernández Sotelo

(México) "Nos sumamos a la
Marcha Mundial ya que somos un
partido de izquierda social.



Cantautor. A los diecisiete escuchó
un disco de Paco Ibáñez y
descubrió la poesía. Sus canciones
han sido parte de la protesta
colectiva en la España franquista.

Edith Salazar (Venezuela-
España) "Estoy en total acuerdo
con lo que se defiende en esa
causa." Pedagoga musical,
compositora, directora, pianista,
actriz y maestra de canto. Ha
realizado espectáculos como
"Poeta en Nueva York" y
"Enramblao", "Bolero... Cartas de
amor y desamor". Como directora
de orquesta, ha dirigido la orquesta
"Amadeo Vives" de Madrid y la
"Filarmónica de Barcelona".

Patricia Sosa (Argentina)
Cantante y compositora. En sus
inicios junto a Oscar Mediavilla
forma el grupo "La Torre". El éxito
de la banda fue inmediato
recibiendo entre otros el premio
"revelación del año" y realizando
una gira inédita para un grupo
argentino, incluyendo países como
la ex-URSS. Posteriormente
Patricia comenzó a trabajar como
solista recibiendo también un
amplio reconocimiento de la crítica
y el público. En octubre de 2007
lanzó su disco "Lija y terciopelo".

Los Gardelitos (Argentina)

Se publicó en las webs de Europa Press, Eco Diario, Yahoo Noticias
y boletines electrónicos diversos. También hubieron entrevistas
radiales en: Noticias de Onda Cero Catalunya, L'Agenda de Onda
Cero Catalunya (5 minutos) y entrevista larga en AVM Radio.
Ver reportaje: http://marxamundial.info

Málaga, España

800 centros educativos celebrarán el

Día de la Paz difundiendo la Marcha Mundial
El 30 de enero, día de la Paz y la NoViolencia en el ámbito educativo,
800 centros educativos de Málaga y provincia celebrarán el evento
difundiendo al unísono la Marcha Mundial. Proyectarán el vídeo de la
MM y pedirán las adhesiones de alumnos y profesores. Ese día en la
pantalla de los ordenadores estará la web de la página. Cada centro
educativo podrá bajar los materiales: panfletos, hojas de adhesión y
pancarta de la web www.marchamundial.org, que se pondrán en
lugares visibles, de manera que pueda adherir toda la comunidad
educativa. Para ello, se está preparando un “kit” de materiales
básicos de difusión de la MM que contiene, además del vídeo de la
marcha, otras producciones sobre la NoViolencia y el desarme
nuclear mundial.
El CEP (centro de profesorado de la provincia), con el que se está
trabajando, ya ha puesto un enlace en su página y está tramitando la
adhesión. Ellos mismos harán copias del “kit”. Su respaldo garantiza
y da profundidad al proyecto.
No obstante, se espera que estas propuestas mínimas den lugar a
otras de propia inspiración de los centros, como las que ya están
surgiendo para cuando pase la Marcha por Málaga el 15 de
noviembre.
Los centros educativos de Marbella estudiarán los países por donde
pasa la MM y los de Antequera harán una “minimarcha” desde los
institutos hasta el centro de la ciudad.
http://www.youtube.com/watch?v=f7qPltwFedo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UABFiZ80Kj8&feature=related
http://www.cepmalaga.es/moodle/mod/forum/discuss.php?d=306

11 de noviembre de 2008

Las Palmas de Gran Canaria, España

Festival WOMAD
La presente edición del Festival WOMAD, en Las Palmas de Gran
Canaria, dispuso de una zona destinada a ONG’s en la que Mundo
sin Guerras tuvo su propio stand. Durante los cuatro días de duración
del evento, a él se acercaron cientos de personas para informarse,
adherir a la Marcha Mundial o anotarse como voluntarios para ayudar
(más de 120 personas). Entre ellos, se encontraban activistas de
distintas asociaciones, tales como Amnistía Internacional, Survival,
Plataforma Pobreza 0, Coordinadora de ONG's de Canarias, Ruta 99
y LanzaroteHelp. Se produjo también una intervención radiofónica en
Radio 3 (RNE) anunciando la Marcha y se mantuvieron contactos con
responsables del Ayuntamiento y con Dania Débora, coordinadora
nacional de WOMAD (España).

11 de noviembre de 2008

República checa

Conferencia cuestiona el sistema de

defensa de los EEUU en Europa
El 11 de noviembre de 2008, a las 17 horas y muy cerca de la sala
205 del Parlamento checo, se celebró la conferencia “¿Sistema de
defensa nacional de los EEUU (NMD): instrumento de ataque o
defensa? El papel de Europa para promover la paz y la seguridad en
el mundo”, organizada por Europe for Peace, movimiento no violento
contra las bases, con el patrocinio de la diputada Anna Curdova. Los
oradores fueron: Giulietto Chiesa, europarlamentario, escritor,
periodista y experto de política internacional, y Jan Tamas, portavoz
del movimiento no violento contra las bases en la República Checa,
además de proyectarse un vídeo-mensaje de Noam Chomsky.

9 de noviembre de 2008

Plottier, Argentina

Creemos en el cambio social,
consideramos que la violencia en el
mundo es una problemática fuerte
que abarca diferentes temas.
Estamos convencidos de que esta
Marcha va a causar
concientización en los hombres,
mujeres y familias de nuestro país
y del mundo. Nuestro compromiso
es difundir en las 16 delegaciones
del DF un trabajo de
concientización con los diferentes
sectores en el tema de la violencia
y sumar a una gran mayoría a esta
gran Marcha Mundial que por
supuesto pasará por nuestro país y
por el DF." Secretaria de Equidad,
Género y Derechos Humanos del
Partido de la Revolución
Democrática del Distrito Federal.

Eduardo Jorge (Brasil)
"Superar la extrema riqueza y la
extrema pobreza, mudar de la
cultura de la violencia para la
cultura de paz, alcanzar el
equilibrio ambiental, ésta es la
agenda para el siglo XXI."
Secretario Municipal del Verde y
Medio-Ambiente de São Paulo.
Fundador de Universidad Livre da
Paz - UMAPAZ y de Rede Gandhi.

Organizaciones

adheridas

370
Desde 48 países
Entre aquellas, las más recientes
son las siguientes:

CIDOB

Confederación de Pueblos



Banda de rock. Oriunda de Bajo
Flores. Se formaron en 1996 y
actualmente son uno de los grupos
más populares del rock argentino.
Están lanzando su nuevo disco
"Oxigeno".

Gastón Pauls (Argentina)
Actor y conductor. Ha participado
en numerosas películas nacionales
de gran renombre. Es un hombre
de gran sensibilidad que siempre
estuvo vinculado a la defensa de
causas sociales.

Maher al Sabbah (Siria -
Holanda) "Esta Marcha es un acto
altamente civilizado de quienes
buscan la felicidad y tratan de
convertir los sueños de Paz en
realidad." Productor y director de
cine independiente. Documenta
asuntos políticos y sociales con la
intención de construir puentes entre
diferentes culturas.

Juana Molina (Argentina)
Actriz, compositora, cantante.
Una artista de esta época que se
destaca ampliamente por su
genialidad y creatividad. Recibió
numerosos premios, incluyendo el
reconocimiento del New York Times
por su álbum "Tres cosas" como
uno de los diez mejores discos pop
del año.

Presentación en Feria del Libro de Neuquen
El 7 de noviembre comenzó la primera Feria del Libro en Neuquen,
en la localidad de Plottier, a la cual fue invitada Mundo sin Guerras
para presentar la MM. Allí se dispuso un stand espacio, donde se dio
información y se proyectó el vídeo de presentación de la Marcha.
Esta pequeña feria es muy visitada y, gracias a ello, se mantuvieron
contactos con políticos, docentes, escritores, dibujantes,
comentaristas de radio, etc. De destacar es que los Secretarios de
Gobierno y el de Cultura del Municipio de Plottier quedaron
interesados en estudiar iniciativas a desarrollar en el municipio, pero
fueron muchos los interesados en generar nuevas iniciativas para
crear conciencia por la Paz en las escuelas primarias, a través de la
radio, con representaciones artísticas, etc. en distintas localidades.
http://www.chelocandia.blogspot.com

8 de noviembre de 2008

Buenos Aires, Argentina

Reunión de equipos promotores

de la MM por países
Al igual que se habían realizado reuniones de equipos promotores en
Milán para Europa, en África y en Asia, aprovechando la confluencia
de representantes al III Foro Humanista Latinoamericano, que se
celebró en Buenos Aires entre los días 6 al 8 de noviembre, se
produjo la cuarta reunión de Equipos Promotores de la MM por
países, con representantes de Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Costa
Rica, Ecuador, España, Paraguay, Perú y Uruguay.
Se señaló que los equipos promotores, sean estos regionales,
nacionales o internacional, están compuestos por personas,
organizaciones, frentes, federaciones, instituciones y movimientos
muy diversos que, saltando los obstáculos de las propias ideologías o
creencias, confluyen en este proyecto común, de forma abierta y
pública. El eje del equipo promotor son las iniciativas: la coordinación
y planificación de acciones.
Cada equipo define su organización, las funciones necesarias para
llevar adelante las iniciativas (objetivo concreto, espacio y tiempos
precisos y un responsable) y presentará la Marcha en su país.
No obstante y en este último sentido, se vio la conveniencia de
confluir en fechas señaladas, tales como: el 10 de diciembre (día de
los Derechos Humanos), el 8 de marzo (día de la Mujer trabajadora),
el 17 de marzo (aniversario de la invasión de Irak), el 25 de abril 2009
(40 años de la firma del Tratado de Tlatelolco), el 1º de mayo (día del
Trabajador) y el 21 de septiembre (día internacional de la Paz)
Se contempló la importancia de que cada ruta convergente quede a
cargo de un coordinador de la ruta, de manera que, si esa ruta pasa
por varios países, él organizará con los responsables de los equipos
promotores de cada país la buena coordinación de la ruta.
Es el equipo promotor el que se ocupa de los contactos con notables
y relaciones institucionales a nivel del país, mientras que, cuando
estos son de tipo internacional, se encargará el equipo de Relaciones
Institucionales, para coordinar mejor las acciones.

6, 7 y 8 de noviembre de 2008

Buenos Aires, Argentina

Conclusiones del III Foro

Indígenas de Bolivia

“Nos solidarizamos con esta
actividad y nos comprometemos en
la difusión del mensaje a diversos
sectores sociales."

AI México. AI Uruguay

Organización independiente de
todo gobierno, partido político o
credo religioso. Lucha global y
localmente para impedir y poner fin
a los abusos graves contra los
derechos civiles, políticos, sociales,
culturales y económicos.

Aldea Project (España)
”Una Marcha Mundial por la alianza
de las Civilizaciones."

International Network of

Engineers and Scientists for

Global Responsibility

Organización independiente sin
fines de lucro dedicada a influenciar
en el rol y el impacto que la ciencia
y la tecnología tienen en la
sociedad.



Roldán Rodríguez Iglesias

(España) Piloto. Actualmente
compite en el equipo FMS
International de la GP2.

"Perico" Delgado (España)
"No podemos dejar de ser siempre
impasibles porque pensemos que
sea una utopía, entre todos
debemos apoyar este tipo de
movimientos si deseamos un
mundo más humano y luchar, ahora
sí, porque sea así."  Ciclista.
Profesional entre los años 1982 y
1994, durante los cuales logró 49
victorias, destacaron un triunfo en el
Tour de Francia y dos en la Vuelta
Ciclista a España. Actualmente
trabaja como comentarista
deportivo.

Abraham Olano (España)
Ciclista. Campeón del Mundo de
Ciclismo en 1994. Medalla de Plata
en los JJOO de Atlanta (1996),
Ganador de la Vuelta a España
(1996).

Humanista Latinoamericano

El 3er. Foro Humanista Latinoamericano cerró con la exposición de
Tomas Hirsh, quien aseguró que el foro se había iniciado en un nuevo
escenario regional, en el que se afirma el rumbo de Latinoamérica
hacia una integración en la diversidad, en la igualdad y la equidad; en
un contexto mundial que ha cambiado.
Se trabajó en diversas mesas temáticas durante dos días, llegando a
conclusiones que expresan propuestas de acción concretas en los
diferentes campos, además de distintas reflexiones y exposiciones
aportadas por académicos, políticos, periodistas y artistas de distintos
países. Se ensalzó asimismo, la presencia y la labor de los jóvenes
trayendo un aire nuevo e impulsando hacia el futuro.
Destacaron como conclusiones: la urgencia del desarme nuclear
mundial; la reducción progresiva y proporcional del armamento en la
región; la resolución pacífica de todos los conflictos históricos entre
los países latinoamericanos; el libre tránsito de las personas entre los
países de la región; la justa distribución de la tierra; la integración real
y no formal de los pueblos originarios y la recuperación de su
territorio; promover un cambio en la Educación poniendo como centro
la diversidad y la NoViolencia; el apoyo a la formación del Banco del
Sur para fomentar la producción, la industria y el comercio, mediante
créditos sin interés; y un nuevo esquema económico que priorice el
trabajo humano, que apoye el capital productivo, que restringa el
capital especulativo.
Terminó con la invitación a celebrar el 25 de abril del 2009 los 40
años del Tratado de Tlatelolco para la Proscripción de las Armas
Nucleares en la América Latina y el Caribe, promoviendo la firma de
tratados similares en todos los continentes del mundo y la adhesión a
la Marcha Mundial. Y con la convocatoria para el próximo foro
regional a celebrar en Colombia a finales del año 2010.
http://www.forohumanistalatinoamericano.org/resoluciones-del-3er-
foro-humanista-latinoamericano

6 de noviembre al 11 de  diciembre 2008

Oporto, Portugal

Ciclo de cine sobre discriminación
y NoViolencia

Amnistía Internacional y el Movimiento Humanista han organizado un
ciclo de cine sobre discriminación y no violencia. Del 6 de noviembre
al 11 de diciembre seis películas serán exhibidas.

5 de noviembre de 2008

Argelia

Intervención en TV argelina auspiciando

la Paz e invitando a la Marcha

Después de una reunión con el presidente de una asociación de
Argelia sobre la sociedad civil árabe y su papel en el desarrollo de la
sociedad, Kebir Alharrak, miembro del equipo promotor internacional
de la MM, tuvo la oportunidad de salir en directo en una intervención
de 45 segundos en la televisión, Mubasher Aljazeera TV, en la que
invitó a condenar la violencia y las guerras, a adherir a la Marcha
Mundial y a la hermandad en el Magreb.

Masataka y Keiko Ota (Brasil)
“Estamos contentos en poder
participar de esta Marcha Mundial
por la Paz en favor del bien de la
humanidad. Si cada uno de
nosotros hacemos un gesto de
amor, la Paz será unánime en el
mundo. Creemos que el Perdón es
el único camino para la Paz entre
las personas"
En 1998, el hijo de la pareja, Ives
Ota, de 8 años de edad, fue
secuestrado y muerto en Sao
Paulo. Dos años despues el padre,
Masataka Ota, se encuentra con el
asesino, perdonándolo. Fundan el
Instituto Ives Ota desarrollando una
serie de campañas por la paz.
Actualmente están recogiendo
firmas en todo el país para instalar
el Dia del Perdón en Brasil.

Holy Land Trust ONG

(Palestina)
Desde 1998 trabaja con la
comunidad en el desarrollo de
acciones no violentas que apuntan
al fin de la ocupación israelí y a la
construcción de un futuro fundado
sobre los principios de no violencia,
igualdad, justicia, y la coexistencia
pacífica

Málaga Club de Fútbol

Club de futbol español de primera
división.



Carlos Sastre Candil (España)
Ciclista profesional. En 2008 ganó
el Tour de Francia, siendo el
séptimo ciclista español en
conseguirlo. Buen escalador de
gran rendimiento en contrarreloj, es
candidato para el triunfo en
cualquiera de las grandes vueltas.

Samuel Sánchez (España)
Ciclista. En Pekín 2008, logró la
medalla de oro en la prueba de
ciclismo en ruta (la primera medalla
de la historia para España en esa
modalidad) siendo la medalla 99 de
España en los Juegos Olímpicos.

2 de noviembre de 2008

Conclusiones de la

III reunión virtual del

Equipo Promotor

Internacional de la

Marcha Mundial

Se produjo la tercera reunión
virtual del Equipo Promotor
Internacional de la MM con
participantes de 37 países: Rusia,
Finlandia, Dinamarca, Holanda,
Bélgica, Luxemburgo, Francia,
Inglaterra, Alemania, España,
Portugal, Italia, Suiza, Grecia,
Polonia, Hungría, Turquía,
Marruecos, Mauritania, Costa de
Marfil, Senegal, Mozambique,
Palestina, Israel, Kenia, EEUU,
Chile, Argentina, Ecuador, Brasil,
Venezuela, Costa Rica, Perú,
Colombia, Bolivia, Filipinas y
Nueva Zelanda, aunque se
intentó sin éxito la conexión
también desde India, Guinea
Bissau y Australia) y de 4
funciones (Coordinación Web,

2 de noviembre 2008

Berlín, Alemania

Cuenta atrás desde Alemania
Una pequeña marcha por las calles de Berlín para celebrar que la
Marcha Mundial pasará por Alemania dentro de un año.
Ver vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=yWldpYjPkeY&eurl=http:
//weltweitermarsch.twoday.net/&feature=player_embedded

1 de noviembre 2008

Colombia

Apoyo a propuesta de ley de Educación

para la No Violencia y presentación de la

Marcha Mundial ante el Senado
Mireya Martìnez Chemby presentó la Marcha Mundial ante el Senado
de la República de Colombia y expresó su apoyo a la senadora
liberal, Dra. Yolanda Pinto de Gaviria en su ponencia del proyecto de
ley 92/2008 que institucionaliza la educaciòn para la no-violencia.
Ver vídeo: http://mundosinguerrascolombia.blogspot.com/2008/11
/video-apoyo-ley-922008-senado-y.html

29 de octubre de 2008

Chile

Reunión del equipo promotor 
Aproximadamente, asistieron 60 personas, representando a muy
diversas organizaciones como Canal 81 (Internet), Los Hijos de
Mafalda, Consulta Ciudadana, Médicos Bolivianos en Santiago, Red
Arte Planetario, Arte Activo, PH, MSG, Mil Poemas por la Paz, Cruz
Roja de Chile, Fundación Laura Rodríguez, y Generación Verde.
El objetivo de la reunión era nivelar información sobre la MM en el
mundo y su paso por Chile, para lo cual se realizó una presentación
en Power Point (disponible en la página www.marchamundial.cl)
Se destacaron dos fechas próximas importantes: el lanzamiento
oficial de la Marcha Mundial del 15 de noviembre y lanzamiento de la
MM en Chile el martes 9 de diciembre en Santiago y regiones,
difundida por diversos medios de comunicación y con la participación
de diversas personalidades que adhieren a la marcha. La MM entrará
en Chile el 27 de diciembre 2008 por el norte, y desde allí se
desplazará hacia el sur llegando a Santiago el día 29. Los tramos se
plasmarán en un espaciograma (mapa), disponible en la página web
en breve, donde se encontrará la distinta información de
coordinadores.
Se comentaron diferentes iniciativas (talleres de la NoViolencia en la
UC, apoyo audiovisual de Canal 81.com Internet, Marcha en
Peñalolén el 13 de diciembre, apoyo de Marlen Matte de Arte
Planetario desde Los Ángeles, actividades callejeras “Niños Pintando
por las Paz” en Cerro Navia, etc.)
www.marchamundial.cl

18, 19 y 20 de octubre de 2008

Movimiento contra la

Intolerancia. (España)
Somos un Movimiento plural,
autónomo, abierto y participativo
que trabaja contra la Intolerancia, el
Racismo y la Violencia, en esencia,
una apuesta por la Solidaridad, la
Convivencia Democrática, la
Tolerancia y la defensa de los
derechos humanos

Alcaldes y

Municipios:

Municipios de Amilcar Rivera

de Mixto (Guatemala)

Municipalidad de Peñalolén

en Santiago (Chile)

Municipalidad de Paucarpata

en Arequipa (Perú) 

Municipalidad Provincial de

Trujillo (Perú)

César Acuña Peralta

Alcalde de Trujillo, Perú.
Presidente de AMPE, Asociación
de Municipalidades de Perú.
Adhiere personalmente a la
Marcha Mundial por la Paz y la
NoViolencia y ofrece apoyo
logístico acogiendo en Trujillo al
equipo itinerante a su paso por el
Perú.

Fanor Nava Santiestevan

Alcalde de El Alto, Bolivia.
"Yo me adhiero a la Marcha

Mundial por la Paz y la No

Violencia, porque estamos

viviendo un siglo que termina y

otro que empieza con violencia,

más sutil, una violencia que

discrimina a la gente, un siglo

que mata de hambre a los niños,

un siglo que destruye la unidad

básica de la sociedad que es la

familia; y una tarea de estas, de

sensibilización mundial debe ser

apoyada por todos, si yo no

fuera alcalde y fuera un vecino

igual apoyaría a esta Marcha".



Relaciones Institucionales,
Boletín, Traducciones).

Se fijó el lanzamiento oficial el 15
de noviembre desde el Parque de
Punta de Vacas, para continuar
desde esa fecha con las demás
presentaciones en los distintos
lugares, sugiriendo eventos
simultáneos en fechas
señaladas, tales como el 10 de
diciembre (60 aniversario de la
Declaración de los Derechos
Humanos).

Se establecieron los criterios de
que los equipos promotores
están compuestos de manera
abierta e incluyente y su eje son
las iniciativas (si no hay
iniciativas, no hay nada que
coordinar), estableciendo las
funciones necesarias (relaciones
institucionales, prensa, web,
traducciones, etc.) y se irán
actualizando en la web los
responsables de cada equipo.

En cuanto a los trazados, se
propusieron rutas convergentes,
como la de África del Norte -
Medio Oriente, África Central e
Israel - Palestina.

En Sudamérica, debido a la gran
movilización en el norte de Brasil
(2.000 personas un año antes de
la Marcha) se desplazará un
grupo del equipo base para el
comienzo de la ruta por la costa
atlántica.

Se observó la imperiosa
necesidad de buena
coordinación en Europa por la
gran cantidad de actividades
previstas ya.

En Asia, la Marcha pasará por
Nueva Delhi.

Se estudiaron las cifras de
adhesiones y el circuito de
información (revisiones, web y
traducciones); los materiales
oficiales, con la necesidad de
actualizar la base de materiales
en web y de que los costes de los
impresos sean gratuitos o
mínimos; los equipos de
traducciones (13 idiomas en la
actualidad, pero puede llegar a 50
o más), viendo preciso reforzar el
equipo de traducción
internacional; la mejora de la
página principal del sitio web,
viendo la necesidad de más
técnicos para llevar a cabo todas
las actualizaciones precisas con
la máxima seguridad; el boletín
internacional de la MM, dirigido a
adherentes y a todos los que
apoyan la MM, viendo la
posibilidad de un vídeo boletín.

Se recordó que hasta el 1 de
diciembre se recibirán las
postulaciones para formar parte
del equipo base del recorrido
completo de la Marcha y se
estableció el calendario general
con los próximos eventos y la

Milán, Italia

Conclusiones del Foro

Humanista Europeo de Milán
El Foro Humanista Europeo de Milán se celebró los días 18, 19 y 20
de octubre, participaron 2.072 personas (1.390 de Italia y 682 de
otros países), trabajando en 16 mesas temáticas con 15 subáreas:
Paz y Desarme, Ecología y Medio Ambiente, Antidiscriminación,
Espiritualidad y Religiosidad, Culturas, Migraciones y Cooperación
Internacional, Derechos Humanos, Educación, Salud, Movimiento
Estudiantil, Arte y Expresiones Populares, Partidos Políticos,
Tecnología Digital, Nuevas Generaciones, Medios de comunicación,
Información–La mentira de los medios de comunicación y Economías
Alternativas; cada una coordinada por un responsable.
La actividad de las Áreas Temáticas desde el anterior Foro de Lisboa
de 2006 ha continuado casi ininterrumpidamente antes del presente
foro. Se mantuvieron un total de 18 chats. Desde las áreas se
realizaron en el Foro más de 25 actividades diferentes: conferencias,
paneles, proyecciones de videos, ponencias, etc. Participaron unas
77 organizaciones y más de 30 personalidades. En las mesas,
alrededor de 1.500 personas, aunque resulta difícil el cálculo debido a
la cantidad de actividades simultáneas, pero como ejemplo, sólo en
las actividades del área de espiritualidad participaron 400 personas.
Se ha avanzado en los temas que preocupan a Europa con nuestros
posicionamientos y nuestras propuestas. La influencia humanista se
va notando en el medio. En la web se puede ver un power point con
las síntesis y las propuestas a futuro de cada mesa.
http://www.humanistforum.eu/es/info/home

Notas de prensa emitidas

13-11-08
JOSÉ SARAMAGO ADHIERE A LA MARCHA MUNDIAL: "LA PAZ
ES POSIBLE SI NOS MOVILIZAMOS PARA CONSEGUIRLA"
http://www.mundosinguerras.es/notinac/106-comunicmsg

Aparición en los medios

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia movilizará a 1
millón de personas
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias
/noticia.asp?pkid=455193
YAHOO NOTICIAS
La Marxa Mundial per la Pau i la no-Violència arribarà a
Barcelona el 12 de novembre del 2009
http://es.noticias.yahoo.com/5/20081112/tlc-la-marxa-mundial-per-la-
pau-i-la-no-5da5357.html
RADIO UNIVERSIDAD DE CHILE
Mp3: http://groups.google.com/group/msg-org-paises/attach
/ae347ad81c196118/INFO+PAZ.mp3?hl=es&part=4
TIMES OF THE INTERNET - NORTH OLMSTED, OHIO, USA
Presentan en Buenos Aires marcha mundial por la paz
http://www.timesoftheinternet.com/espanol/4418.html
PORTAL CONTACTO POLÍTICO - LA PLATA, ARGENTINA.
Marcha Mundial por la Paz y la NoViolencia
http://www.contactopolitico.com.ar/index.php?option=com_content&
task=view&id=362&Itemid=310
DIARIO LOS ANDES ON LINE
Una maratónica marcha mundial por la paz terminará en
Mendoza
http://www.losandes.com.ar/notas/2008/11/20/un-393664.asp
TERRA ARGENTINA - ARGENTINA
Convocan a marcha mundial por la paz y la no violencia en 2009
http://www.terra.com.ar/feeds/notas/777/777511.html
RED TV

Mandiaye Pety

de Dakar (Senegal)

Yebrail Haddad Linero

de Ocaña (Colombia)

Ilustre Municipalidad de

Yumbel (Chile)

Universidades:

Universidad de Mariano

Gálvez. Quetzaltenango,
Guatemala.

Universidad Friday D'izidro

Bendito. Maputo, Mozambique.

Corporación Universitaria

Minuto de Dios. Bogotá,
Colombia.

Universidad Pedro De

Valdivia. Santiago, Chile.

Universidad Nacional Mayor

De San Marcos. Lima, Peru.

Universidad Del Pacifico.

Santiago, Chile.

LAS CIFRAS

500
Instituciones co-organizadoras
estimadas

100
gobiernos y representantes
políticos por visitar

25
centros espirituales
por visitar

 6continentes



próxima reunión virtual (7 de
diciembre)

21 noviembre de 2008
Santiago, Chile

Caminata por la paz

desde Plaza Egaña a

Plaza Ñuñoa en

promoción a la Marcha

Mundial

28 de octubre de 2008

Vídeo-boletín

de la MM
Se está trabajando en la realización
de un vídeo-boletín, con carácter
mensual o bimensual, que circulará
por un canal especial de youtube.
Este material recopilará todos los
vídeos de eventos, foros,
convenciones, asociaciones,
encuentros, etc. y fotos de calidad
que se vayan produciendo en todo
el mundo respecto a la Marcha.
Por ello, solicitan que se envíen las
producciones (mejor en formato ftp
o similar) a
video.@theworldmarch.org
 

Entrevista a Jóvenes del Puente Chileno Boliviano y la adhesion a la
MM del conductor del programa en directo. http://www.youtube.com
/watch?v=J3Qju6gcRS4
SPORTLIFE
Únete a la Marcha Mundial por la Paz y la no Violencia (con
nuevas adhesiones)
http://www.sportlife.es/front/noticia/%C3%9Anete-a-la-Marcha-
Mundial-por-la-Paz-y-la-No-Violencia-(con-nuevas-adhesiones)
/2c90a88c1d8a708d011d8b2196e9006c
PORTAL CONTACTO POLÍTICO - LA PLATA, ARGENTINA
Joan Manuel Serrat adhiere a la Marcha Mundial por la Paz y la
no Violencia
http://www.contactopolitico.com.ar/index.php?option=com_content&
task=view&id=488&Itemid=309
MDZ ONLINE
Cuidado: El mundo soluciona los problemas financieros con
guerras
http://www.mdzol.com/mdz/nota/86112/
BOLETIN DEL MOVIMIENTO PARA FUERZA NO VIOLENTA,
HOLANDA
Nieuwsbrief Beweging voor Geweldloze Kracht 2 nov2008
Ver: https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=246186242a&view=att&
th=11de37e6e67962d8&attid=0.1&disp=inline&realattid=0.1&zw
IBERARTE, MADRID, ESPAÑA
Marcha Mundial por la Paz y la no Violencia
http://iberarte.com/content/view/3065/1/
PAX, FINLANDIA
http://www.pax.fi/node/203
 

MARCHA MUNDIAL
www.marchamundial.org
www.theworldmarch.org

Alemania: http://weltweitermarsch.twoday.net
Argentina:www.marchamundial.org.ar
Tucumán: http://tucumarchax1nmundosinguerras.blogspot.com

Río Negro: http://www.mundosinguerrasrionegro.blogspot.com
Mar de Plata: http://marchamundialmdp.blogspot.com
Australia: http://www.peacebound.org
Bangladesh: http://bdglobalmarch.webnode.com
www.bdworldmarch.com
Brasil: http://marchamundial2010.ning.com
Canadá: http://www.worldmarch.ca (eng)
www.marchemondiale.ca (fra)
Chile: www.marchamundial.cl
Colombia: http://marchamundialcolombia.org/
Dinamarca: http://www.verdensmarch.dk
Ecuador: http://www.marchamundialecuador.blogspot.com
España: www.marchamundialespania.org
Valencia: www.marchamundialvalencia.com
Catalunya: http://www.marxamundial.info
Estados Unidos: http://www.worldmarchusa.net
Filipinas: www.martsamundo.net
www.martsamundo.blogspot.com
Francia: http://www.marchemondiale.fr
Grecia: www.kosmosxorispolemous.gr
Guinea Bissau: http://guinebissaumarchamundial.blogspot.com
India: http://www.harmonymarch.org      www.harmonymarch.net
Italia: www.marciamondiale.org
Toscana: http://www.marciamondialetoscana.org/
México, Guadalajara: http://marchamundialsedeguadalajara.ning.com
Palestina-Israel: http://wmpalestineisraelsection.blogspot.com (eng)
http://mmtramopalestinaisrael.blogspot.com (spa)
Portugal: marchamundialpelapaz.blogspot.com.
Reino Unido: http://worldmarch-uk.blogspot.com
Senegal: http://marche-mondiale-senegal.blogspot.com
Suiza: http://weltweitermarsch.twoday.net
Venezuela: http://marchamundialvenezuela.wordpress.com
marchamundialven.blogspot.com

mm-documentos oficiales: http://docs.marchamundial.org/
mm-creativos: http://marchamundialcreative.blogspot.com/
mm-Semana de Creativos-Barcelona:
http://marchamundialcreative.blogspot.com

MUNDO SIN GUERRAS

www.mundosinguerras.org

Argentina: www.mundosinguerras.net

90países

160.000kms

3meses

40
trayectos en tren

100
trayectos terrestres

14
trayectos aéreos

25
trayectos acuáticos

  4
estaciones del año

5.000
metros de altitud
en algunos tramos

160
puestos fronterizos.



Recursos Blog

& Web para

la Marcha Mundial:
Nuevo slideshow de adhesiones
para agregar a tu blog o web,
countdown de la MM, banners,
gadgets y plantillas.

http://mmrecursosblog.blogspot.com

Alemania: http://www.weltohnekriege.humanista.eu
Bolivia: www.msgbolivia.org
Canadá: www.worldwithoutwars.ca
Chile: www.mundosinguerras.cl
Colombia: http://mundosinguerrascolombia.blogspot.com
Ecuador: http://www.mundosinguerras.ec
España: www.mundosinguerras.es
Andalucía: http://www.msgandalucia.blogspot.com
Canarias: http://www.msgcanarias.org
Catalunya: http://www.monsenseguerres.org
Lugo: http://mundosenguerraslugo.blogspot.com
Tenerife: http://msgysv.blogspot.com
Francia: http://mondesansguerres.hautetfort.com
Grecia: www.kosmosxorispolemous.gr
Hungría: http://www.haborunelkulivilag.hu
Italia: www.mondosenzaguerre.org
Rusia: www.humanismo.narod.ru

Web de banners

en varios idiomas:
Varios formatos y tamaños.
Estaticos y animación flash.

http://iniciativa.260mb.com13/12


