Bole
etín de actiividad
des
Marrcha Mundia
M
al
por la paz y la no violenc
cia
EcuadorJulio-2
2009

Adhesión del Presidente
P
R
Rafael
Corrrea a March
ha Mundial

Tomas Hirsch ju
unto a Rafa
ael de la Rubia
R
coordinador
Mundiial, Nelsy Liz
zarazo coord
dinadora parra Ecuador y José
Salced
do de Rela
aciones Ins
stitucionales
s de la Marcha
M
Mundiial, llegaron hasta el Palacio de Gob
bierno ecuato
oriano
para presentarle
p
a Rafael Corrrea dicha iniciativa.
“Fue una
u
reunión muy cálida con una larrga conversa
ación.
Él ya tenía antec
cedentes y s
se mostró muy
m
interesad
do en
el tem
ma, quería ver
v
cómo ex
xpresar su adhesión y darle
releva
ancia en Ecuador”, dijo el coordinadorr en
Latino
oamérica, manifestándo
m
ose ya que de inme
ediato
“empe
ezamos a trabajar
t
en distintos prroyectos, un
no de
ellos con el Minis
stro de Educación para que los colegios
incorp
poren el tem
ma de la no
o violencia en
e su currícu
ulo, y
para que además el día que pase la Marcha
M
en forma
f
simbó
ólica todos los colegios
s manden representant
r
tes al
acto central”.
c
Acto que se desa
arrollaría el 18 de diciembre cuan
ndo el
grupo
o base arribe
e a Quito pro
oveniente de
e Colombia, y sea
recibid
do por el prropio Preside
ente. Así como una actiividad
en la Ciudad Mitad del Mundo
o (Paralelo 0), ubicada a unos
kilóme
etros de la capital.
c
ch esta adhe
esión de Corrrea y el gob
bierno ecuattoriano “mue
estra en prim
mer lugar la cercanía que hay
Para Tomás Hirsc
entre
e el proyecto
o que él está desarrollando y la visió
ón del Humanismo para América
A
Latiina y el mom
mento actuall.
egundo luga
ar, muestra un compromiso muy sólido
s
del go
obierno ecua
atoriano con
n el tema de
d la paz y la no
En se
violen
ncia, que lle
evan adelantte con la nueva Constitu
ución y el cierre de la Base
B
de Manta. Y en tercer lugar, para la
Marcha significa un tremendo estímulo porque
p
su ad
dhesión va a invitar a muchos
m
otros
s a que se su
umen a esta
a gran
inicia
ativa”.
Adhe
esiones en Asamblea Nacional Ec
cuador.
Visita del Coordiinador Mund
dial y Vocero
o Latinoamerricano de la Marcha Mun
ndial a Ecuad
dor Adhesion
nes en Asam
mblea
Nacional Ecuado
or.(antiguo Congreso,;
C
va nota de prrensa)
El Prresidente de
e la Comisió
ón Legislativa
a y de Fisca
alización, Fe
ernando Cord
dero Cueva,, recibió a lo
os coordinad
dores
interrnacionales del
d equipo promotor
p
“M
Marcha Mund
dial por la Pa
az y la No Violencia”,
V
quienes emprrenderán el 2 de
octubre un recorrido por tod
dos los conttinentes lleva
ando el men
nsaje de “Un
n mundo sin
n guerras” que concluirá
á el 2
de enero del 201
10.

En la
a reunión estuvieron
e
p
presentes
Ra
afael de la Rubia, coo
ordinador de
e “mundo s
sin guerras”; Tomás Hiirsch,
coord
dinador para
a Latinoamérica de la marcha
m
mund
dial; José Sa
alcedo, organizador en rrepresentaciión de Ecuad
dor y
deleg
gaciones de varios países. Rafael de la Rubia explicó que el objetivo de esta primera
a marcha mundial es pe
edir el
fin de
e las guerras
s, las armas nucleares y la eliminaciión de todo tipo de viole
encia, por lo que exhorta
aron al Ecuador a
que haga
h
sentir su
s voz que quiere
q
la paz
z.
misión Legis
slativa, Fern
nando
A su vez, el presidente de la Com
Co
ordero, expre
esó la decisión de la Leg
gislatura de adherirse
a
a estas
iniiciativas ten
ndentes a contrarresta
c
r la guerra
a y la viole
encia.
“N
Nosotros hem
mos sido vícttimas de la forma inade
ecuada de querer
res
solver los co
onflictos y cu
uando firmam
mos el acuerrdo de paz con
c
el
Pe
erú, apareció una guerra ajena provocada por la violencia
colombiana, donde el Ecua
ador ha sufrrido una inva
asión planific
cada,
an
nte lo cual nos
n
levantam
mos como un
n solo puño y defendim
mos la
ac
ctitud sobera
ana y coherrente del Prresidente Ra
afael Correa y la
tes
sis ecuatoria
ana fue resp
paldada por los presidentes del Grup
po de
Río
o y la OEA tu
uvo que sum
marse”, asev
veró.
xplicó que en
n la Constitu
ución, que fue elaborada en Montec
cristi,
Ex
la no violencia
a y la solució
ón pacífica d
de conflictos fueron princ
cipios
fun
ndamentales
s que se consideraron
c
en la reda
acción del texto
constitucional,, es decir, es
stuvieron en
nmarcados en
e la línea de
e “un
mund
do sin violen
ncia”. Agregó
ó que con es
ste marco ho
oy están en la ejecución de la norma
ativa constittucional, com
mo es
el he
echo que en nuestro país, bajo ning
gún pretexto
o, nunca má
ás se produc
cirá una ocu
upación milittar, a la vez
z que
calific
có de incon
nstitucional la utilizació
ón de la Ba
ase de Mantta por partte de militares de los Estados Un
nidos.
Venta
ajosamente,, dijo, ha ex
xistido recep
ptabilidad en
n Estados Un
nidos para retirar
r
las trropas militarres aún ante
es de
que concluya
c
la vigencia
v
del acuerdo.
e tanto, Tom
más Hirsch, manifestó
m
qu
ue Ecuador en
e esta marc
cha tiene una
a relevancia vital por todas las gestiones
Entre
que viene
v
realiza
ando en la dirección de la no violenc
cia, como po
or ejemplo el cierre de la
a Base de Manta, la inclusión
en la
a Constitución de artíc
culos vincula
ados a esta
a temática, que “para nosotros co
omo promotores deben
n ser
difundidos porque son un eje
emplo para el
e resto de países y marc
can el camin
no que se de
ebe seguir”.
Señaló que la marcha
m
está dirigida a lograr la eliminación de
d las armas
s nucleares,, la reducció
ón progresis
sta y
propo
orcional del armamento,, la firma de tratados de
e no agresión
n entre paíse
es, la renunc
cia de los go
obiernos a uttilizar
la gu
uerra como medio para resolver conflictos; rescatar lo mejjor de las diversas
d
culturas y pueb
blos de la Tiierra;
hacerr confluir las
s voluntades
s de toda la sociedad civ
vil para elimiinar definitiv
vamente la la
acra social de
d las guerra
as; y,
generar una con
nciencia social mundial en contra de
d toda form
ma de violen
ncia (física, económica, racial, relig
giosa,
cultural, sexual, sicológica). En esta línea se van adhiriendo
a
varios
v
países
s y personallidades como presidente
es de
paíse
es, agregó.

Adhesión de em
mbajada de
e Bolivia en
n Ecuador a Marcha Mu
undial

movimientos soc
ciales,
al pueblo en gene
eral;

El emba
ajador de Bo
olivia adhirió a la
Marcha Mundial e in
nvitó a difun
ndirla en
el eventto de celebra
ación organiizado por
El Comiité de Solida
aridad con Bo
olivia, La
Casa de
e la Cultura E
Ecuatoriana y la
Embajada de Bolivia
a en Ecuado
or,
Realizán
ndose este e
evento el jue
eves 19
de febre
ero en el Tea
atro Naciona
al de la
CCE, co
on la particip
pación de
Instituc
ciones, organ
nizaciones y
popularres tanto urb
banos como rurales y

Dicho
o acto se celebró con un programa político
p
cultu
ural homenajjeando al Pueblo Bolivian
no en el terc
cer
anive
ersario del Gobierno
G
de la
l Revolución
n Democrática y Cultura
al, presidida por el Comp
pañero Evo Morales
M
Ayma
a, Embajado
or de los pue
eblos indígen
nas y de todo
os aquellos que
q
defienda
an a la vida.

Resp
ponsables: José Salcedo
o, josesalced
dov@gmail.c
com

Lanzamiento Marcha
M
Mun
ndial en Quito

Con un acto simbólico cientos
c
de personas
p
entre niños, niñas,
n
jóven
nes,
ad
dultos, hom
mbres y mujeres convoc
cadas por ell Movimiento
o Humanista
a a
trravés de uno de sus organismos
s, Mundo S
Sin guerras,, dieron iniicio
officialmente a la Marcha Mundial porr la Paz y la
a No Violencia en la ciud
dad
de
e Quito.
El lanzamien
nto empezó con varias
s
m
marchas
conv
vergentes hacia el Arco
o
de
e Piedra (Pa
arque El Ejido, Av. Patria
a
y Amazonas)). Una vez en el lugar,,
niiños y niñas invitaron a varios
s
perso
onajes de nu
uestro medio que ya ha
an adherido a “ponerse la camiseta””
de la
a Marcha Mundial,
M
entre ellos: Juan Zapata, Viviana Co
ordero, Rosa
a
María
a Torres, Tombak, Manuela
M
Gallegos, Juana Guarderas, Blanca
a
Chan
ncoso, Pedrro Restrepo
o, Jaime Galarza,
G
Fau
usto Dután
n, Alejandra
a
Delgado, René Espín. De inmediato, los asistenttes formaro
on juntos el
Símb
bolo Vivo de la No Violen
ncia.
Diferrentes Frentes del Mo
ovimiento Humanista,
H
instituciones
s y organizaciones
amig
gas plegaron
n y participa
aron activam
mente en la planificación y moviliza
ación de
este evento.
Los Semilleros
S
d la NVA pa
de
articiparon en
e este impo
ortante even
nto con una marcha
que salió desde el Ministeriio de Cultura
ra. Marcharo
on con nosotros: La Com
munidad
para el Desarro
ollo Humano, Universidad Alfredo
o Pérez Gu
uerrero, Gerrencia y
Jefattura de Seguridad Ciudadana de la
a Mariscal, Ministerio
M
de
e Cultura, Dirección
D
Nacio
onal del Prog
grama Escue
ela Para Padres, Centros
s de Equidad
d y Justicia del
d DMQ,
Marcha Blanca, Dirrección Nacional de
Tránsito
o y Segurida
ad Vial y un
n club de
motociclistas.
Hacia la puerta de piedra de la
Circasiana
a, los Semb
bradores de la
No Violenc
cia se moviliizaron desde
e el
Comité del Pueblo para
p
participar
del lanza
amiento de
e la Marc
cha
Mundial en
n Ecuador.
Llegaron
n 5 buses co
on 160 perso
onas (estudia
antes, madrres, padres y
educ
cadoras) del Intercontine
ental School 50 estudian
ntes del coleg
gio Juan Leó
ón Mera 30 e
estudiantes del
d colegio
Benja
amín Carrión
n.
Lleva
aron múltiple
es banderas del movimie
ento humaniista. Pancarttas y giganto
ografìas alus
sivas a la fec
cha.
Prend
dieron sus antorchas
a
para armar el símbolo de la
l No violenc
cia. Irradiaro
on Cientos de gustos y alegrías
a
por
estarr en la marcha.
Cam
mpaña de Ad
dhesiones en
e Tulcán
En Tu
ulcán se han
n logrado has
sta el mome
ento las siguientes Carta
as de Adhes
sión a la Ma
archa Mundia
al por la Paz
y la No
N Violencia:
Provincial de
•
C
Coordinador
el Programa Escuela parra Padres del Ministerio de
d
E
Educación
•
D
Defensoría
de
el Pueblo de
el Carchi.
•
G
Gobernación
de la Provin
ncia del Carc
chi.
•
C
Casa
de la Ju
uventud Gob
bierno Provin
ncial del Carc
chi.
•
C
Colegio
Herm
mano Miguel “La Salle”.
•
Instituto Tecnológico Sup
perior Tulcán
n.
•
G
Grupo
Juveniil “Juventud Comunitaria
a Senderos”..
•
U
Universidad
E
Estatal
del Carchi.
C
•
S
Srta.
Aida Crristina Mora, Reina de la Provincia de
el Carchi
•
E
Escuela
Fisca
al Alejandro R. Mera
•
E
Escuela
Fisca
al Sucre

•
E
Escuela
Fisca
al Angélica Martínez
M
Charla informativ
va sobre el proyecto
p
de los Semillero
os de la NVA
A y la Marcha
a Mundial a un grupo de
e jóvenes de
Tulcá
án.
Resp
ponsable: Ernesto
E
Roble
es - Coordinador Semille
eros de la NV
VA—Tulcán---r2gmj@hottmail.com
Ming
ga por la Pa
az y la No Violencia
V

Los Semilleros
S
d la No Viiolencia Acttiva junto
de
con la
l Dirección Nacional del Programa
a Escuela
para Padres de
el Ministerio
o de Educa
ación, la
Direc
cción Provincial de Pich
hincha del Ministerio
M
de Cultura, la Je
efatura de Seguridad
S
Ciudadana
de La
a Mariscal, la
a Administra
ación Zonal Norte
N
del
Munic
cipio de Quito, el COMP
PINA, la Uniiversidad
Alfred
do Pérez Guerrero y la Facu
ultad de
Arquitectura, Diseño
D
y Arte
A
de la PUCE
realiz
zaron, el lun
nes 19 de enero, el lanzamiento
de la Minga porr la Paz y la
a No Violenc
cia como
una iniciativa para
p
prepara
ar el camin
no de la
Marc
cha Mundia
al por la Pa
az y la No Violencia
V
a su paso por Ecuador. La
a Marcha Mundial es
impulsada por ell Movimiento
o Humanista
a a través
de su
u organismo Mundo Sin Guerras.
G
En el
e evento participaron
p
estudiantes de vario
os
coleg
gios y univerrsidades de la ciudad y representan
ntes de los diversos org
ganismos y ffrentes del Movimiento
Huma
anista quien
nes iniciaron
n con una marcha
m
desde
e el Ministerrio de Cultura hasta el Parque El Ejido
E
donde
forma
aron juntos el Símbolo Vivo de la No
N Violencia
a. Los estudiantes porta
aron frases a favor de la
a paz y las
banderas de los países por lo
os que pasará la Marcha
a Mundial. Con este acto
o se dio inicio a la Minga
a por la Paz
y la No
N Violencia que incluye
e el Plan de Formación y Multiplicación de Semilleros de la NVA y el pro
otagonismo
de lo
os/las jóvene
es a través del desarrolllo de múltip
ples iniciativ
vas para crear concienciia a favor del desarme
nucle
ear, el fin de las guerra
as, la desoc
cupación de territorios invadidos y la eliminac
ción de toda
a forma de
violen
ncia.
Resp
ponsable: Marlon
M
Ovand
do (mlovand
do65@gmail.com)

Actividades de
e Difusión en
e Guayaqu
uil:
Ciudad: G
Guayaquil

uimos invitan
ndo a todas
s las person
nas y organiz
zaciones interesadas en
n coordinar lla MACHA MUNDIAL
M
POR LA
Segu
PAZ Y LA NOV
VIOLENCIA. Ya tenemo
os un buen número de
d organizac
ciones socia
ales que es
stán trabaja
ando
conju
untamente con
c
el Movim
miento Huma
anista en el tema
t
de la Marcha
M
Mund
dial, tenemo
os reuniones semanales para
avanzar en los te
emas propue
estos.
El Vie
ernes 1ero de
d Mayo del 2009, a las 8:00 a m en la 9 de Oc
ctubre y Pedro Carbo pla
aza de San Francisco,
F
fuimos
con caritas
c
pintad
das tipo mim
mo...llevamo
os pintura bla
anca adecua
ada, llevamo
os banners, m
mesas, sillas
s, carpa, etc..
Con carteles refe
erentes a Marcha
M
Mun
ndial y todos
s llevamos todo lo q te
eníamos y q vimos q nos
n
serviría para
mejo
orar cada vez
z en nuestro
os operativos
s de Adhesió
ón.
Invita
amos a la prrensa para que
q
difunda.
Resp
ponsables: Alexandra Villafuerte
V
E-mail 1: alexisps
s46@yahoo.com

Reunión nform
mativa Coleg
gios de la Mariscal
M
- Quito
Q
Repre
esentantes de
d varios collegios de La Mariscal parrticiparon de
e la reunión informativa sobre el pro
oyecto de los
s
Semiilleros de la NVA y la Marcha Mundia
al. La reunión se llevó a cabo en el auditorio
a
de la Gerencia de Seguridad
Ciudad
dana del mis
smo sector.
Reun
niión de Coordinación en Subsecretaría Regional de Educación del
Litoral
Respo
onsable: Marlon Ovand
do (mlovando
o65@gmail.c
com)
Reunión informatiiva y de coordinación co
on Vicente Arrboleda, Vícttor Godoy y
Jorge Barreno, eq
quipo coordin
nador del pro
oyecto en la Subsecretaría Regional
de Educación del Litoral.

Resp
ponsables: Luis Arias (luisarias1962
2@hotmail.e
es), Marlon Ovando
O
(mlo
ovando65@g
gmail.com)
Cuenca- 1er.Operativo de Firmas Marcha Mu
undial
Ciudad
d: Cuenca
El 18
1 y 19 de Abril
A
en Cuen
nca-Ecuador- se recogieron 175 firm
mas. Se
lograron 3 adhe
esiones de grupos
g
muus
sicales a la m
marcha como
o la del grup
po
Ark
kabuz de Gallápagos, Selva de Quito,, que estuvie
eron particip
pando de un
con
ncierto de "L
La tierra" don
nde se pusie
eron las camisetas promo
ociónales de
e la
Marcha Mundia
al.
Plegó el Prefectto del Azuay
y Paul Carras
sco. También
n conectamo
os con una
fun
ncionaria de un periódico
o en Machala
a que nos dio
o su apertura para lo que
nec
cesitemos. Fue
F
una expe
eriencia maravillosa, hab
bía mucha ap
pertura de la
a
gen
nte y nos die
eron muchas
s palabras de
e aliento.
Re
esponsable
es: Graciela Quinde
Q
E--mail 1: che
eisabq@hotm
mail.com
En
ntrevista en Radio la Luna
Ciudad
d: Quito
Guiiomar Bastid
das, participo
o el domingo
o 14 Junio de una entrev
vista en Radio
La Luna sobre la MM, fue bastante
b
com
mpleta, se an
nunció el seg
gundo
erativo de ad
dhesiones, la
as propuesta
as, el tema d
de la no viole
encia y la
ope
adh
hesión del prresidente Co
orrea.
Guiiomar que asistió a la en
ntrevista logró además c
conectar a dos cineastas
s
nac
cionales y em
mpezará el proceso
p
de su adhesión. Además esttaba en la
enttrevista una delegada de
e la Fundació
ón Ambiente
e y Sociedad

Re
esponsable
es: Guiomar Bastidas
E--mail 1: guio
omarbastida
as@gmail.com
m
Video Foros Sobre Paz y No Violen
ncia
Ciudad
d: Machala
En
n la Plaza Central
C
de Machala,
M
rea
alizamos un operativo de
d adhesiones a la Marrcha Mundia
al, a todas las
pe
ersonas pasa
aban por allí,, una muy bonita
b
experiiencia, muy enriquecedo
ora y fortalec
cedora, se sumaron
s
a es
ste
op
perativo miem
mbros del Movimiento Humanista.
H
Ela
aboramos videos para trabajar durrante el sem
mestre los Video foros
s en los colegios de Ma
achala y otrros
ám
mbitos de org
ganización social
s
para ir llegando a más gente con esta pro
opuesta de la
a Paz y la No
o violencia.
Co
on respecto a la Difusió
ón en medio
os, tenemos un spot para las radio
os. Tenemos un espacio radial de 10
miinutos todos
s los sábados
s de 7h45 A 7h55 en Radio
R
Romántica (alcance
e local) dial 1130 AM, para
p
difundirr la
Ma
archa Mundial e informa
ar los aconte
ecimientos en
e el mundo
o, en el país,, pero sobre todo en la Provincia de
e El

Orro, sobre la Marcha
M
Mund
dial.
Ta
ambién en Huaquillas (frrontera con Perú)
P
a travé
és de unos amigos
a
que tienen
t
un prrograma radiial se ha hec
cho
diffusión.
Trabajamos ta
ambién los Talleres
T
de Escuela parra padres qu
ue consta de
d 10 tallere
es y se llam
ma Convivencia
amiliar No Violenta.
Fa
Re
esponsable
es: Rodrigo Lozano,
L
Amp
paro Egas
Em
mail: marcha
aeloromacha
ala@yahoo.e
es
Ad
dhesion Pájjaro Febres
s Cordero
Ciud
dad: Quito-G
Guayaquil
n el ámbito periodístico y literario co
on el seudón
nimo de "El Pájaro".
P
Conocido en
Se inició en
n el teatro co
omo actor y luego como director. Ha
a ejercido el
periodismo cultural en los diarios El
E Tiempo y Hoy
H
de Quito
o; en la actualidad lo
hace en El Universo de Guayaquil.

Res
sponsables: Gaby
G
Muñoz (gabymnz@ya
(
ahoo.com) y Julia
J
Witt
Pre
esentación de Audiovisuales en colegios de
e Quito.
C
Ciudad: Quiito
Sembradores de la No Violencia
S
V
es un
u ámbito do
onde jóvenes de colegios se encuenttran
para reflex
xionar y accionar a una Conciencia
C
A
Activa
No Vio
olenta, partic
cipan
activamen
nte de la Marcha Mundial por la paz.
En sus colegios se pre
esentan audiovisuales, videos y conv
versatorios.
Visitan a otros colegio
os que está alrededor. Se
S recolecto 2000 firmas
s en un
operativo de tres días,, esta acción
n permitió qu
ue las chicas
s y chicos de
e sembradores
puedan de
ecir lo que piiensan y sien
nten a sus compañeros, dentro de la
a institución y a
cinco coleg
gios alrededor.
En base a los videos de
d la Marcha Mundial se realizaron charlas y conversas para
reflexionarr y al final re
ecolectaban firmas de ad
dhesión, aprropiándose de la marcha y
sobre todo activando otras
o
formas de expresió
ón No Violentas.
Res
sponsables
s: Marcelo Aizaga, Rosa Romo
E-m
mail 1: rosaromo954@h
hotmail.com
CO
ONCURSO DE
D NANOME
ETRAJES
C
Ciudad: Rio
obamba
Lanzamiento
o de los nanometrajes sobre No Violencia, hecho
os
por jóvenes de colegios. En coordina
p
ación con la Dirección
p
provincial
de
e Educación de Chimbora
azo, con pre
emiación, para
m
motivar
a qu
ue esta expe
eriencia se re
eproduzca en
n otros
c
colegios,
ciudades, etc.
Se realizaron
S
n en un solo formato y s
se necesitaba
a saber los
n
nombres,
ed
dades, título del video y una síntesis de 3 líneas de
q
quienes
entrregaron los videos.
v
Para la premiació
ón se organizó
u evento co
un
onvocando a más jóvene
es, hicimos una
u
hoja con
n el
listado de na
anometrajes y organizam
mos la identiificación de los
l
3 mejores co
on el público
o que llegó, n
no con un ju
urado sino co
on
los mismos jóvenes.
j
Res
sponsables
s: Luís Terán, Luís Alvear, Mauricio Benítez,
B
Walker Vizcarra, Nelsy
Liza
arazo, E-ma
ail 1: quijote
eran@yahoo..com

Ad
dhesiones de Universidades
Adhesión Universidad Alfredo Pérez Guerrero
Respons
sable: Alexandra Orozco (p
parvularia@un
nap.edu.ec)
“Atendien
ndo a su cordial y valiosa in
nvitación, tene
emos el agrado
o de comunica
arle que esta
Institució
ón está presta para adherirs
se a la Marcha
a Mundial por la Paz y al No
o Violencia,
sumándo
onos al grupo que aportará con nuevas id
deas e iniciativvas que las diffundiremos po
or
los medio
os que dispon
ngamos a orga
anizaciones, grupos
g
y perso
onas para resa
altar la
importancia de este evvento; y en me
edida de nuesstras posibilida
ades en todo lo que esté a
a
nuestro alcance.
Estamoss prestos a brin
ndar nuestra activa
a
colaboración para qu
ue esta brillantte idea tenga
los resultados qu
ue todos esperramos.”
Jorg
ge Enríquez Páez
P
Recctor

Adhesión Facullttad de Jurisprudencia de la Universidad Tecnológica Indoamérica
Res
sponsable: Ricardo
R
Vaquero (jrvaquero0
00@hotmail.co
om)
mos decidido unirnos a la Marcha
M
Mundia
al por cuanto consideramos
s que afrontar
Hem
los conflictos de una forma no violenta es la
a manera máss clara de llegar a la justicia
a,
mar seres hum
manos que encuentren armo
onía tanto en lo personal, en
e lo social
form
com
mo con el med
dio ambiente debe
d
ser la priincipal tarea d
de los hogares
s y de la
edu
ucación formal en todos suss niveles. Los vientos circula
ares de violen
ncia que recorrren cada vez ccon más fuerz
za el mundo no
disttinguen situacción alguna de
e los seres hum
manos y arrassan con socied
dades enterass; uno de los p
pilares del pen
nsamiento de
Gan
ndhi fue la no--violencia defiiniéndola como la mayor virrtud del hombrre así como la
a expresión ma
ayor de la vale
entía, frente a
esto
o qué cobarde
es que somos los hombres al ser incapacces de afronta
ar nuestra vida
a y peor aún nuestros conflictos de
manera pacífica.
ecano Facultad de Jurisprud
dencia
Dr. Luis Fernando Suárez - De

Adhesión Rector PUCE en Congreso Psicología y Humanismo
Res
sponsables: Carlos
C
Quirozz, Marlon Ovan
ndo, José Salccedo, Guioma
ar Bastidas
Por invitación de Carlo
os Quiroz, Decano de la Fa
acultad de Psiccología de la Pontificia
P
Universidad Católica del
d Ecuador, participamos
p
e el Congreso
en
o Internaciona
al de
Psicolog
gía y Humanismo que la fac
cultad organizó
ó a propósito d
de la Semana
a de Psicología
a.
Al evento
o fuimos invita
ados varios miembros
m
del Movimiento
M
Hu
umanista: José
é Salcedo y
Guiomarr Bastidas, por el Centro de
e las Culturas, Carlos Cresp
po, por el Centtro de Estudios
Humanisstas, y Marlon Ovando por La
L Comunidad
d para el Desa
arrollo Human
no y Semilleross
de la NV
VA.
José Salcedo, represe
entante del Ce
entro de las Cultura, dio una
a conferencia sobre la
relación entre las Cultturas y la Psic
cología desde el punto de vista del Nuevo
o Humanismo.
Luego de
e la ceremonia
a de apertura del
d Congreso,, Marlon Ovan
ndo dio una ch
harla
info
ormativa sobre
e la Marcha Mundial por la Paz
P y la No Viiolencia. Guiomar Bastidas invitó a los prresentes a com
mpartir una
breve ceremonia
a de adhesión a la marcha.
El Dr.
D Manuel Co
orral, Rector de la PUCE, ad
dhirió a la Marrcha Mundial por
p la Paz y la
a No Violencia
a.

Facultad de Jurisprudencia de Universidad Tecnológica Indoamérica lanza Marcha Mundial en Ambato
Res
sponsable: Ricardo
R
Vaquero (jrvaquero0
00@hotmail.co
om)
La Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Pollíticas y Econó
ómicas de la Universidad
U
Tecnológica Ind
doamérica, prresentó en
ma oficial la Marcha
M
Mundia
al por la Paz y la No Violenccia, una propu
uesta movilizacción social que iniciará el 02
2 de octubre
form
en Nueva Zeland
da y culminar el
e 02 de enero
o del 2010 en Argentina.
c
re
egional de la marcha,
m
Marlo
on Obando, ha
abló de la urge
encia de la mo
ovilización mun
ndial cambios
s sociales, de
El coordinador
manera especial el desarme nuclear, el retirro de las tropa
as invasoras de
d los territorio
os ocupados, lla reducción progresiva
p
y
onvencional, la firma de trattados de no agresión
proporcional del armamento co
entre países y re
enuncia de los gobiernos a utilizar
u
las gue
erras como me
edio para
olver conflicto
os.
reso
100
Oba
ando manifesttó que hasta ahora
a
se ha lo
ogrado 2 millon
nes de adhesiiones en
0
paísses de seis co
ontinentes. La
a marcha recorrrerá alrededo
or de 160 mil
kiló
ómetros por todo el planeta. Al Ecuador lle
egará el 18 de
e diciembre de
el 2009.

RA
ADIO ALTA
AVOZ
Ciudad: Qu
uito
Es una
a radio altop
parlante prop
pia, tiene ya dos años, y se instala en
e las
peatonizaciones
s mensuales en el barrio
o Comité del Pueblo.
La gente
g
opina, dialoga, pro
opone, conversa de diferrentes temas y tópicos,
y po
osiciona otra
a forma de hacer
h
comunicación.
Se suman
s
un eq
quipo pequeño de dos pe
ersonas pero
o donde se calcula
c
que
son diez mil gen
ntes que la escuchan,
e
es
s la gente qu
ue camina en
n la
peatonización.
Esta
amos aprend
diendo a mu
ultiplicar y am
mpliar nuesttra radio, ya que nos
inviitaron a realizar lo mism
mo en una feria agroecoló
ógica en otro
o sector de
Quitto y estamos
s pensando abrir
a
más radios altoparllantes en div
versas
ferrias del país.. Es un ejerc
cicio No viole
ento desde una
u
radio alto
oparlante.
Re
esponsables
s: Marcelo Aizaga,
A
E-m
mail 1: jmaizaga@yaho
oo.com
Marrcha por la Paz en San
n Miguel de
e Bolivar
Ciudad
d: San Migue
el de
Bolivar
se ha
a realizado una
u
gran Ma
archa preparratoria por la Paz y la No Violencia, en San Migu
uel de Bolíva
ar, con prese
encia
de aproximadamente 500 personas (con adhesiiones registtradas). Ha sido una llinda iniciattiva de nue
estras
ntadoras.
orien
Matilde Mayorga
a y Nely Velasco, con sus frentes ‘ Red de Educación Humanista’’ y ‘Jóvenes
s por un Nuevo
N
Ama
anecer’, y el respaldo de
e Plan Intern
nacional, el Municipio,
M
la Policía, recttores de cole
egios y escu
uelas, profesores,
estudiantes y organizaciones
s campesina
as. Pronto co
ompartiremo
os video y fottos.
Resp
ponsables: Carlos Cres
spo, Matilde Mayorga y Nely
N
Velasco
Red
d de Educac
ción Human
nista en la Marcha
M
porr la Paz
Ciu
udad: Guaya
aquil
En G
Guayaquil ta
ambién hem
mos iniciado el
e 2o operattivo con la Red
R
de Educa
ación Human
nista
en lo
os colegios p
públicos nacionales: “Aurrora Estrada
a”, “Guayaqu
uil” y “ Eloy Alfaro”.
A
Iniciativa de nue
estras orientadoras Silvia
a Moy Sang,, Yenny Molina y María Luisa
L
Correa.
Las jóvenes
j
orga
anizadas en el frente juv
venil del cole
egio Aurora Estrada
E
lleva
arán la
Cam
mpaña al cole
egio Guayaqu
uil.
Resp
ponsables: Silvia Moy Sang,
S
Yenny
y Molina y Ma
aría Luisa Co
orrea,Carlos Crespo,
Actividades en
n Colegios sobre
s
la Ma
archa Mund
dial
Ciudad: Qu
uito
En el Colegio Es
spejo se org
ganizaron varios grupos y se realizarron varias monografías
m
s
sobre la Marcha Mundial
por la
a Paz y la No
N Violencia y sobre las ideas
i
que lle
evaron a form
mar el Movim
miento Huma
anista; se ex
xpusieron y
debatieron con alumnas del décimo
d
de básica.
Resp
ponsables: Tere Barrezueta, Valeria
a Rojas
Semilleros de la NVA en Casa Abierta
Resp
ponsable: Néstor
N
Silverrio
Los Sem
milleros de la
a NVA participaron en la Casa Abiertta del Liceo d
del Valle dan
ndo a conoce
er
el proye
ecto y la Marrcha Mundial por la Paz y la No Viole
encia.
Stand de Semilleros en exposición de historia en Liceo del Valle.
Respon
nsable: Julia
a Witt, Nésto
or Silverio
Tema: “La
“
Evoluciòn Humana y su relación con las arm
mas”. Se pre
eparó el stan
nd como una
prote
esta no violenta al uso de armas en la resolución
n de conflicto
os.

Casa Abierta de Seguridad y No Violencia en Colegio Manuela Cañizares
Responsables: Wlladimir Loacha
amín y Luis Arrias(luisarias1962@hotmail.es)
A las 11h00 en la sala
s
de profeso
ores de la Unidad Educativa Manuela Ca
añizares se lle
evó a cabo la C
CASA ABIERT
TA SEGURIDAD
Y NO
O VIOLENCIA. La iniciativa de los (as) esstudiantes que
e participan co
omo Semillero
os de la NVA fue espectac
cular. En panta
alla
gigante se proyecttó el video de
e LA MARCHA
A MUNDIAL POR
P
LA PAZ
Z Y NO VIOLE
ENCIA y en a
algunas mesa
as temáticas con
c
mación proporccionada por la
a Jefatura de Seguridad Ciu
udadana de La Mariscal se dio a conoce
er a los presen
ntes sobre tem
mas
inform
de vio
olencia y no violencia.
Difusión Callejera Manuela Cañizares
Responsa
able: Wladim
mir Loachamín
Un equipo de Semillero
os de la No Violencia
V
Acttiva del Cole
egio Manuela
a Cañizares
realizó la difusión
d
de la
a Marcha Mu
undial en las calles de Qu
uito.
Portando afiches,
a
los y las jóvenes
s dieron a co
onocer la ma
archa a trans
seúntes y
conductore
es.

de

Charla en Colegio Femenino Espejo
Res
sponsables: Gaby
G
Muñoz (gabymnz@ya
ahoo.com), Te
eresita Barrezu
ueta
Cha
arla, intercamb
bio e invitación
n a nuevo grupo de Semilleras que se inttegrarán a parrtir
septtiembre.

Actiividades en
n Lanzamien
nto Marcha
a Mundial
Ciudad: Quito
Q
Realiizamos vario
os operativos
s de adhesio
ones en conjjunto, en va
arios lugares
s muy transittados de la ciudad capittal.
En La
a Plaza de la Independe
encia, En El Parque El Ejjido (La Circa
aciana) dond
de siempre rrealizamos lo
os actos porr la
no violencia (sím
mbolo vivo de
d la noviolencia), En el
e Parque de
el Arbolito. Logramos a
algunas adhe
esiones de las
perso
onas que tra
ansitaban po
or allí y tam
mbién difundir la Marcha. También logramos la adhesión de
e personajes
s y
seguimos intenta
ando adherirr a un equipo
o de fútbol famoso.
Resp
ponsables: Amparo Ega
as, Walker Vizcarra,
V
Nels
sy Lizarazo
E-ma
ail 1: nelsy_
_lizarazo@ho
otmail.com , walker-v@u
uio.satnet.ne
et,
ameg
gma2002@h
hotmail.com

Com
mité del Pue
eblo Operattivo de firm
mas MM
Ciudad: Quito

Semb
bradores de la No Violen
ncia- Particip
paron en Acttividades de Recolección de Firmas. En Colegios-EL Equ
uipo de Estud
diantes y Ed
ducadores miembros del Frente Sem
mbradores d la
l
NO Vio
olencia, partticipo del prim
mer operativ
vo de firmas
s de Adhesión a la M.
Mundia
al.
Se visiitaron varias
s Unidades Educativas
E
y se recolecto
o firmas en el
e colegio
Interco
ontinental School, en la Peatonizació
ón Barrial de
el Comité de
el Pueblo, y en
e
los colegios James
s William, Ric
ccaty y Benjjamín Carrión, todo esto
o está en el
barrio Comité del Pueblo, y se
e recolectaron más de 20
000 firmas.

Resp
ponsables: Marcelo Aiza
aga,
E-ma
ail 1: jmaiza
aga@yahoo.com

Mill Grullas po
or la PAZ

“Nues
stro deseo es
s por la paz en
n el mundo”
El eve
ento “Mil Grullas por la Pa
az” capítulo Ecuador se cumplió con
éxito. Durante tres días
d
pudimos compartir la enseñanza de
el plegado
g
y la his
storia de Sada
ako, que a m
más de uno co
onmovió y
de la grulla
llenó de
d entusiasmo
o, para sumarrse al acto sim
mbólico del Orrigami que
proclama
la
paz
en
el
mundo.
Ciento
os de manos se
s unieron a esta iniciativa
a que por seg
gundo año
se rea
aliza en Ecuad
dor. Fueron principalmente
p
e estudiantes de varias
escuellas y colegio
os de la ciudad capital,, quienes do
oblaron y
aprend
dieron
sobrre
el
maravilloso
mundo
del
Origami.
Las ga
alerías del Ministerio de Cultura
C
tambié
én fueron visiitadas por
profesores, apasio
onados del arte, jóvene
es curiosos, familias
entusia
astas… Para “Quito de Pa
apel” fue un momento parra mostrar
creacio
ones en papel comuniccadoras de talento, cono
ocimiento,
pasión…
paciencia,
d
destreza,
e año, las mill grullas serán
n elaboradas como una in
niciativa del Club
C
de Origam
mi "Quito de Papel" para difundir la
Este
Marccha Mundial por
p la paz la No
N Violencia im
mpulsada por el Movimiento
o Humanista a través de su
u organismo Mundo
M
Sin
Gue
erras. Serán entregadas al
a proyecto Semilleros
S
de
e la No Violencia Activa quienes form
man parte de
el Equipo
Coo
ordinador de la Marcha Mu
undial, la mism
ma que pasarrá por Ecuado
or en diciemb
bre del 2009. Por lo tanto,, en estos
messes que nos re
estan para esste gran eventto y por inquie
etud de much
hos niños y jóvenes, el Club de Origami “Quito de
Papel” continuará
á plegando gru
ullas y transmiitiendo el men
nsaje de paz.
Res
sponsables: Marlon
M
Ovando
o , mlovando6
65@gmail.com
m
1e
er. Operativ
vo de Firma
as Marcha Mundial
M
Ciudad: Quito

Se participa en accion
nes conjunta
as y en las ac
ctividades de
e
recolección de firmas de Adhesión
n a la Marcha
a Mundial
en varios lugares com
mo: en la Plaz
za Grande, En
E La
Peatonizac
ción del Com
mité del Pueb
blo, Apoyand
do al frente
Sembrado
ores de la No
o Violencia, en
e el Festiva
al de Danza
Mestizarte
e Del Centro de Comunic
cación Huma
anista La
Huella del Comité del Pueblo, en adhesiones
a
a
organizaciones, institu
uciones, periiodistas y co
ontactos de
organizaciones amigas
s. En entrevistas de radiio. Y se
realizan prruebas de Ad
dhesión vía electrónica.

sponsables
s: Marcelo Aiizaga, Guiom
mar Bastidas
s, guiomarba
astidas@gma
ail.com
Res
V
Video-Conv
ersatorio: Paz
P
Crecien
nte o Destrucción Crec
ciente
Ciudad: Quito
Q
n la Politécn
nica Nacional, en aula magna
m
de Química, se repartieron 30
00 volantes y mientras entregamos
e
la
En
vo
olante, inforrmábamos de
d la Marcha
a mundial y recogíamos adhesiones
s y los invitá
ábamos al conversa toriio,
m quienes convocamos
más
s.
Es
sta película describe mu
uy bien el te
ema del arm
mamento en el mundo, y luego cuen
nta breveme
ente el traba
ajo
qu
ue viene haciendo el Mo
ovimiento Humanista, así
a que luego
o de ver vid
deo, los amig
gos fueron preguntando
p
o ,
re
ecordando y poniendo ejjemplos de violencia
v
en sus propias vidas y coin
ncidían en la
a propuesta de un mund
do
sin violencia y nos dijero
on la importa
ancia de hac
cer actos co
omo estos en la Univers
sidad, hemo
os puesto un
na
m
mirada
de mu
ucho futuro con estos chicos,
c
y se
entimos que la transform
mación perso
onal y social, es algo qu
ue
m
muchos
estam
mos esperan
ndo.
R
Responsable
es: Maria Eu
ugenia Queza
ada
E--mail 1: kattescence@gm
mail.com, ap
pch80@latinmail.com, marquezah@
m
gmail.com

Adh
hesión COM
MPINA
OMPINA, es el
e organismo encargado
e
de
e la construccción de la políítica pública de
d niños, niña
as y
El CO
adolesscentes, a nivvel del Distritto Metropolita
ano de Quito y por tanto d
de articular a nivel genera
al el
cumplimiento de sus derechos.
Una de nuestras po
olíticas enfatizzadas mencion
na “la construcción de una sociedad frate
erna, equitativva e
ente, fundame
entada en la dignidad
d
y el respeto
r
de loss derechos de
e niños, niñas y adolescenttes”.
incluye
Por lo tanto nos AD
DHERIMOS acctivamente a la “Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia”,
V
ya que
deramos esta una iniciativa
a que fomenta
a la participacción de los niñ
ños, niñas y adolescentes
a
a la
consid
vez qu
ue se fomenta
a el buen trato y la paz. Y lo
o haremos mediante integra
ar los procesos
s de participacción
a esta
a iniciativa así como el comp
promiso de diffundir las activvidades realiza
adas en nuesttros espacios..
Dra. Sylvia Proañ
ño - Secretaria
a Ejecutiva COMPINA
C

Ac
ctividades por
p
la Paz y la No Violencia
Ciudad: Quito

Para el primer op
perativo de Abril
A
se
desp
plegaron acc
ciones en differentes ámb
bitos
y es
spacios: En el
e campo de las
orga
anizaciones con:
c
Ecuarun
nari, Secreta
aria
de pueblos,
p
IESS
S Campesino
o,
Cole
egio Espejo de
d Mujeres, Comité de
Solid
daridad con Bolivia, Emb
bajadores de
e la
UNA
ASUR, Directivos de Univ
versidades, Red
R
de Mujeres
M
polítticas, contactos
instiitucionales con
c
ministerios y preside
encia
república.
En el Campo de
e los Frentes
s de Acción: Sembradores de la No Violencia,
V
Re
edes de Radios altoparla
antes Altavoz
z,
Equ
uipos de Pea
atonización Barriales,
B
Periódicos Barriales La Huella. Centro de Comunic
cación La Huella.
Se ha logrado difusión
d
en medios:
m
Amiigos periodis
stas, incursio
ones en prog
gramas de T
TV del Estado
o, Radio del
Esttado, Radio La
L Luna.
Cam
mpañas de Adhesiones
A
e Eventos: Lanzamientto de la MM en
en
e Quito, Ev
ventos del Ce
entro de Com
municación al
a
Huella, Eventos
s de Peatonización, Even
ntos de la Ra
adio Altavoz, Operativos
s Conjuntos d
de Adhesion
nes en Cuenc
ca,
Quito.
s: José Salce
edo, josesalc
cedov@gmaiil.com
Responsables
Ac
ctividades de
d Contacto
o y Adhesió
ón a la Marc
cha Mundia
al
Ciudad: Qu
uito

Se realizaron visitas
v
y adhesiones en la Universida
ad Simón Bo
olívar, quién recibió inforrmación de la
l Campaña de
adh
hesiones y preparó
p
una
a news inforrmativa con dirección ellectrónica pa
ara adherir, esta fue circulada por su
intrranet a las 6.000
6
person
nas, luego hicimos lo mismo con Bic
ciacción quién incorporó también la campaña
c
en su
web, la misma
a que llega a 7.000 personas, ya con
c
algo de
e experiencia
a en el tema, repetimo
os la acción en
Universidad Po
olitécnica pidiendo circu
ulen la campaña en la lista de 1.500 chicos, y lo mism
mo se hizo con
c
Min
nisterio de Cultura,
C
fuimos y pedimo
os la pantalla
a electrónica
a para difund
dir la MM, y repartimos varias
v
hojas de
adh
hesiones, pa
ara llegar co
on nuestro medio inme
ediato y tam
mbién en la Universidad
d, hemos recibido varrios
adh
hesiones electrónicas y personales,
p
algunos quiieren particip
par en varias actividades.
Parra cerrar nue
estra campaña de adhes
siones, partic
cipamos en entrevista ra
adio rumberra, anunciam
mos la MM, y su
pro
opuesta, hem
mos sentido,, que no som
mos los únic
cos pidiendo
o el fin de la
as guerras, y la violencia, pues quien
nos
s hizo la entrevista hizo denuncia pú
ública del tem
ma armamen
nto y guerra
as.
Responsables
s: María Eugenia Quezad
da
E-m
mail 1: kate
escence@gm
mail.com, apc
ch80@latinm
mail.com, ma
arquezah@gmail.com

Ad
dhesiones de
d Colegios
s
Adhesión Rector Colegio Le
ettort
En visita al Co
E
olegio Letort, se
s invitó a la in
nstitución a pa
articipar en la M
Marcha Mundial y en el
p
proyecto
de los Semilleros. El Rector del colegio recibió
ó la invitación con entusiasm
mo y adhirió a la
m
marcha.
Al fina
al del encuenttro, se entregó
ó el afiche “No
osotros ya es
stamos en la Marcha
M
Mundial…y
tú
ú?” con el que
e se identifica a la institución como miembro activo de la marcha
p
promoviendo
la paz y la no violencia.
v
R
Responsable
: Gaby Muñozz (gabymnz@y
yahoo.com

Pa
articipación
n en Encuen
ntros para Ley
L
Orgánic
ca del Siste
ema Nacion
nal de Cultu
ura
Ciudad: Quito
Guiomar Bastid
das, es invita
ada por El Ministerio
M
de Cultura a pa
articipar del evento deno
ominado 100
0 DÍAS POR LA
CULTURA Encu
uentros regio
onales de con
nsulta ciudadana el cual se ha planteado constru
uir la “Ley Orgánica
O
del
Sis
stema Nacion
nal de Culturra con la parrticipación ciiudadana”, la
a cual responde a la nec
cesidad impe
erante de
esttructurar un cuerpo norm
mativo que dictamine,
d
re
egule, ordene, legalice y posibilite ell quehacer cultural en el
paíís como una política de Estado
E
en función del “D
Desarrollo Na
acional”. En este sentido
o se impulsarrá un proces
so
de discusión y trabajo de la
a sociedad ecuatoriana,
e
de manera especial de los actores y gestores cu
ulturales
ind
dividuales y colectivos,
c
con la finalida
ad de analiza
ar, debatir, consensuar y acordar los contenidos
s centrales de
d
la propuesta
p
co
onceptual de
e contenidos para la Ley Orgánica de
e Cultura. Ev
vento que se
e realizó el Miércoles,
M
6 de
d
ma
ayo de 2009
Responsables
s: Guiomar Bastidas,
B
guiomarbastida
as@gmail.co
om
Adh
hesion del Mayor
M
Zapa
ata
Ciudad:
C
Quitto
ón Técnica y Vocero de la
l Dirección Nacional de Tránsito y
Jefe de la Divisió
Segu
uridad Vial, es
e el impulso
or de la Cam
mpaña “No Más
M Corazone
es Azules en
n las
Vías” que busca frenar las muertes
m
por accidentes de
d tránsito en el país.
Resp
ponsable: Ma
arlon Ovando (mlovando65@
(
@gmail.com)

Ac
ctividades de
d la Marcha Mundial en
e Riobamb
ba
Ciudad: Riobamba
Walker Vizcarra
a viajó a Rio
obamba desde Quito y se
s reunió co
on algunos artistas
a
de la
a ciudad, muy conocido
os y
otro
os que están
n saliendo a la luz para adherirlos
a
a la Marcha Mundial.
M
Al día siguiente desde las 6:30 AM fuim
mos
a una radio de la ciudad a dar una peq
queña entrevista sobre la Marcha Mundial
M
en la
a provincia, fue
f
muy bue
eno
ya que el periodista puso mucho
m
interé
és en lo que se hablaba de
d la marcha
a mundial. L
Luego fuimo
os al canal lo
ocal
TVS
S en donde también enttrevistaron a Walker que
e supo expo
oner en el prrimer noticie
ero y se difu
undió la Marc
cha
Mun
ndial.
Salimos del ca
anal y fuimos a la institu
ución de trabajo ahí se realizó una entrevista
de los medios de comunic
cación escrita. Fueron los dos diarrios más leíídos en la
provincia en donde de igual manera
m
se hizo una
difusión y promoción
p
d la marcha
de
a mundial.
Seguido de
e eso fuimos
s a las 11 AM
M a otra enttrevista en
las Radiofó
ónicas ERPE,, en donde se
s aclaró lo que es la
marcha mu
undial. A la 1 PM se rea
alizó otra entrevista ( la mejor) en el mismo ca
anal
de la maña
ana TVS, en
n donde se vio
v un interé
és tremendo
o de parte del
d periodista y
del público en general,
g
man
ndaron mens
sajes de cóm
mo podían ay
yudar o com
mo podían ha
acer actividad
des.

Luego de
e las entrevistas fuimos a la ESPOC
CH (una de
las universidades de la provincia
a), en donde logramos
una cita para hacer la adhesió
ón oficial al Rector de
dicha Universidad. Se
S filmaron las opiniones de este
personaje
e sobre esta gran Marcha
a Mundial.
A la vez autorizó a utilizar el espacio
e
para
a hacer un
erativo de adhesiones y para traba
ajar con los estudiantes
s de la ESPO
OCH. Al día
ope
sigu
uiente a las 7 AM en la Universid
dad se realiz
zó el operattivo de adhe
esiones. Anttes de empe
ezar a Nelsy
y le
enttrevistaron en
e el otro canal local llamado Ecua
a visión, en donde se explicó
e
el op
perativo que
e se realizó en
medio de una feria de medicina y en la inaugurac
ción de la escuela de Salud y Medicina. Eso ay
yudó mucho ya
que
e existieron personas de todo lugar y de todo ám
mbito escolar.
Es decir que existiero
on muchos jóvenes
j
de colegios qu
ue les gusto
o la idea. Y se
llevaron mas
m
hojas pa
ara adherir en sus esta
ablecimiento
os. En ese día se adhirió
personajes
s de la unive
ersidad tamb
bién, como la decana de
e la facultad que se esta
aba
inaugurand
do, autorida
ades especiales de la ESPOCH y se trabajó
ó muy fuerrte,
recorrimos
s la facultad y la feria para invitar a más persona
as a esta gra
an Marcha.
Fueron unos dos días muy fuerte
es de trabajjo en los op
perativos de
e difusión y de
adh
hesiones, pero a la vez ffueron muy interesantes
i
A continuación están algunas fotos de las actividad
des arriba mencionadas espero las p
puedan ver abrazos
a
a tod
dos
y siigamos que esto apenas
s empieza.
Res
sponsables
s: Luís Terán
n, Luís Alvear, Mauricio Benítez,
B
Walker Vizcarra, Nelsy Lizarrazo
E-m
mail 1: quijo
oteran@yaho
oo.com
En
ntrevistas
Ciudad: Ambato,
A
Cuenca
Entrevista en Noticiero AMBAVISIÓN
Res
sponsable: Marlon Ova
ando, Ricardo Vaquero
(jrv
vaquero00@
@hotmail.com
m)
Enttrevista a Marlon
M
Ovand
do en el notticiero de m
medio día en
n AMBAVISIÓ
ÓN,
can
nal local con alcance a nivel de la
l Provincia de Tungurrahua. Se hizo
h
refe
erencia al origen, accion
nes y sentid
do de la Marrcha Mundial y se exten
ndió
la invitación a las organizaciones sociales, barriales, y educativ
vas a participar
acttivamente pa
ara crear con
nciencia a fa
avor de la pa
az y la no vio
olencia.

Entrevista en Radio Ambato
Res
sponsable: Ricardo Vaq
quero (jrvaquero00@hottmail.com)
Enttrevista de 20
2 minutos a Marlon Ov
vando con Iv
vonne . Durrante la entrrevista se diio a conocerr detalles de
e la
Marrcha Mundial por la Paz y la No Violencia, las ac
ctividades qu
ue se están desarrolland
do en Ecuador y las que
e se
está
án preparando para promover la ma
archa en la ciudad
c
de Am
mbato y en el
e centro dell país. Se hiz
zo referencia
a al
eve
ento en el que la Faculttad de Jurisp
prudencia de
e la Universidad Tecnoló
ógica Indoam
mérica presentó la Marc
cha
Mun
ndial aquel día.
d

Entrevista en W Radio de Cuenca
Res
sponsable: María Rosa Darquea (samira
aromariarosa9
9@gmail.com)
Med
diante llamada
a a celular, Rubén
R
de W Radio,
R
la más importante em
misora de rad
dio en Cuenca
a, entrevistó a Marlon Ovando
acerca de la Marcha Mundial, sus caracteríssticas y detalle
es tanto a nivel mundial como a nivel loccal. Se dio una
a mirada a va
arias
form
mas de expressión de la vio
olencia en nue
estro país y la
a posibilidad de
d enfrentarla
as desde la m
metodología de
e la no violen
ncia.
Tam
mbién se dio a conocer el prroyecto de loss Semilleros de
e la NVA y su proyección en Cuenca en e
el marco de la
a marcha.

Ad
dhesiones Enero-Febre
E
ero M. Mundial
Ciudad: QuitoQ
Cuenc
caSta. Elena
a
1. Contactto directo para Adhesión inicial del cantante Juan
nes
2. Adhesión de Instittuto Seguridad social cam
mpesino (Ca
arta del
director Fausto
F
Dután
n) Apoyo en la organizac
ción de even
nto en la mittad
del mund
do, para los días
d
de pasa
aje de la marrcha en Ecua
ador. Se
proponen
n organizar a unas 5.000
0 personas
3.- Adhes
sión de perio
odista Carla Maldonado: Mundo interrnacional
Diario El Comercio.
blos y Organ
nizaciones So
ociales: Adhe
esión de la
4. Secretaría de Pueb
Ministra Manuela
M
Gallegos
5.- Adhes
sión Arq. Ferrnando Garzón: Asesor P
Prefectura de Santa Elen
na
6.- Adhes
sión Franklin
n Coloma: Fu
undación Taitas y Mamas
s (Yachacs del
d
Ecuador)
7.- Adhesió
ón de Embajador Javier Zarate: Emb
bajada de Bo
olivia
8.- Presentamo
os la marcha mundial en el evento de conmemoración de los
s 3 años de Gobierno de
e Evo Morales,
organizado por la Embajada de Bolivia.. (1.000 asis
stentes)
9.- Difusión de la MM: Entrrevista a Guiomar Bastid
das y José Sa
alcedo Radio
o la Luna en el programa
a de Yumac
Orttiz Nota en el
e diario El Co
omercio. Dia
ario la Huella
a del Comité del Pueblo (Marcelo Aiz
zaga y Rolando San Pedrro)
Difu
usión de la MM
M en Cuenc
ca (Graciela Quinde)
Res
sponsables
s: José Salce
edo, josesalc
cedov@gmail.com
Ad
dhesiones en
e Guayaqu
uil
Ciud
dad: Guayaq
quil

Presentación Proyecto Semilleros 2009 en Guayaquil
Respo
onsables: Viicente Arbole
eda (vicarbo
oleda@hotma
ail.com), Jos
sé
Barreno(jbarrenopalacios@yah
hoo.com) y M
Marlon Ovando
(mlova
ando65@gma
ail.com)
Durantte el evento se dio a con
nocer la Marc
cha Mundial por la Paz y la
No Violencia y se in
nvitó a las in
nstituciones presentes a tomar la
posta para
p
llevar la
a PAZ y la NO VIOLENCIIA a sus familias,
comunidades educativas, barrios y a la ciu
udad de Guay
yaquil en su
conjunto. La propu
uesta fue recibida con entusiasmo por
p parte de los
presentes. Los estu
udiantes pre
esentaron pe
equeñas obra
as de teatro
que
e denunciaba
an múltiples formas de violencia
v
con
n las que se convive a diiario.
Pos
steriormente
e se presentó
ó el Plan de Trabajo
T
de los Semillero
os de la No Violencia
V
Acttiva que conttempla:
jorn
nadas forma
ativas en tem
mas relaciona
ados con la no violencia aplicando re
ecursos y sa
aberes de arttes escénicas
parra teatro y música,
m
encuentros y otra
as actividade
es. Finalmen
nte se entreg
gó el afiche “Nosotros ya estamos
s
en la Marcha Mundial…
M
y tú?” a cad
da una de las
s delegacion
nes presentes así como a
al Subsecreta
ario de
Cultura.
La organización
n del evento
o estuvo a cargo de Viicente Arboleda y José Barreno. Ell evento con
ntó con amp
plia
cob
bertura de medios
m
de diffusión: TV (E
Ecuavisa y Telerama),
T
ra
adio (Rumba
a, Pública, en
ntre otras) y prensa escrita
(El Telégrafo, Diario
D
Superr, etc.). Oportuna fue la participació
ón del equipo
o logístico, d
de sistemas y de fotogra
afía
de la Subsecrettaría.
Ad
dhesiones M.
M Mundial--EC 18-Marz
zo
Ciudad: QuitoQ
Otava
aloTan
nia Hermida Asambleísta
a y directora de cine (con
nocida por su
s película Qué tan lejos), acaba de adherir a la
marcha. En los próximos díías enviarem
mos su testim
monio. Mario
o Conejo, el alcalde
a
de O
Otavalo´, tam
mbién adhirió
a la
a marcha, co
on video incluido que nos
s lo hará circ
cular en los próximos días igualmente. Un dossier sobre la
Marrcha, tambié
én le entrega
amos person
nalmente al Ministro
M
de Defensa,
D
Jav
vier Ponce. L
Luego de rev
visarlo nos hará
sab
ber sobre su adhesión. Se
S mostró po
ositivo.
Res
sponsables
s: José Salce
edo, josesalc
cedov@gmail.com

Participación en
e Inaugurración del Modelo
M
ONU
U
Ciudad: Quito
En el
e marco de la inauguración del Mod
delo ONU – Tomás Morro, se me invitó a
partiicipar para dar una charla sobre
e el sentido
o de la No Violencia entre
nacio
ones, presen
ntar la MM y el proyecto
o Semilleros
s NVA. Se pasó el spot de la
MM y el video de Semilleros
s NVA. Se contactó algu
unas instituc
ciones educa
ativas
que estuvieron presentes.
p
Se les envió información
i
y links sobrre la MM y ell blog
de Semilleros.
Adiciionalmente, se gestionó la presencia
a de Sergio Rubio,
R
deleg
gado de Naciones
Unidas (que ha participado
p
c
como
adhere
ente en algunas acciones
s conjuntas)) a
que de una charrla sobre la misión
m
y visió
ón de las Na
aciones Unidas. Èl incluyó en
su discurso una invitación a la MM y una
a felicitación a esta inicia
ativa de “Mundo
Sin Guerras”G
Mo
ovimiento Humanista.
Partiicipan: Sergiio Rubio (adherente dele
egado Naciones Unidas),, Mariale Cas
stellanos
Colegios: Tomás
s Moro, Einsttein, ISM Intternational Academy,
A
Sp
pellman Fem
menino, Asociación Nacional e Guías
Scou
uts, entre otrros.
Resp
ponsables: Gaby Muñoz (gabymnz@
@yahoo.com
m
Adhesiones a M.
M Mundial-- Marzo
Ciudad
d: Qui
to- Cue
encaSta. Ele
ena
Contacto
os en Radio pública y TV
V pública. El día
17 de Fe
ebrero fuimo
os entrevista
ados junto a
Guiomarr Bastidas po
or la periodis
sta Lina
Velásque
ez, de Radio
o Pública (100.9FM),
interesad
da por la Ma
archas Mundial y el acto del
lanzamie
ento del día jueves. Lina
a adhirió a la
a
Marcha Mundial,
M
pon
niéndose a su
s vez en
disponib
bilidad para a
apoyarnos y ser parte de
e la
Agencia Pressenza. Como un priimer aporte,,
cubrirá el
e evento del día jueves 5 de marzo en la
Circasian
na. Igualmente está en curso el ped
dido
de en
ntrevista tele
evisiva con Javier
J
Lasso del program
ma palabra suelta.
Resp
ponsables: José
J
Salcedo
o, josesalced
dov@gmail.c
com
Adhesiones a la Marcha MundialM
Ecuador
Ciudad: Quito

m
Progrrama Manos Habilis (Yum
mac Ortiz y Benjamín),
B
E
En el campo de lo polític
co ha
Igualmente adhirrieron a la marcha
hancoso: Dirigente del Movimiento
M
In
ndígena, Dirrectora de la escuela de
adherido a la Marrcha Mundial: Blanca Ch
ación política
a Dolores Ca
acuango En el
e campo de lo educativo
o: Carlos Qu
uiroz, Decano
o de la Facultad de Sicología
forma
de Un
niversidad Católica
C
de Quito
Q
Nelly García de Vizc
carra, Rectora del Colegio Femenino
o Espejo; Efrraín Soria de
e la
Comu
unidad GLBT
TI, Pilar Rivas de Kimirina; Manuel Zuquilanda
Z
Activista
A
y Profesor de Ag
gronomía. la
a Red de Mujjeres
Polític
cas. Rosalía Ramírez, de
e una fundac
ción de ayud
da a mujeres
s jóvenes de Guayaquil y Nelly Shigu
uango, dirige
ente
camp
pesina del Te
ena, Margarrita Carranco
o presidenta de las Muje
eres Municipa
alistas.
Resp
ponsables: Guiomar Ba
astidas, guio
omarbastida
as@gmail.com
m

La
anzamiento
o Marcha Mu
undial en Plaza
P
de las
s Flores - Cu
uenca
Ciudad:
Cuenca
El día
a viernes 10 de julio en Cuenca
C
se re
ealizó el lanz
zamiento de la

Marcha Mundial Por
P la Paz y la No violenccia.
El evento fue en la
l Plaza de la
as Flores, fuimos invitados por el gru
upo
Herm
mano Miguel a participar en
e la jornada
as de culturas Urbanas
realizzado por las monjas carm
melitas. Se co
oordinó una noche enterra
para el Movimiento Humanista
a.
Así fue,
f
invitamos bandas am
migas, dimoss una pequeñ
ña introducción
sobre
e la M. Mund
dial, el tipo de
e participació
ón y pasamo
os los videos de
Adhe
esión de Eduardo Galean
no, la preside
enta Bachele
et, Juanes,
Juana
a Guarderas
s y uno que acabamos
a
de
e editar del actor
a
cuencano
Panccho Aguirre. Así
A es que entre monjitass, amigos, músicos
m
y en
nomb
bre de la dive
ersidad hicim
mos el Lanzamiento de la
a Marcha
Mund
dial en Cuenc
ca.
Joa
aquín dio una
a entrevistas
s en Radio la
a Voz del Tomebamba y se han invittado a todos
s los medios de
com
municación a difundir y a cubrir el evento
e
Responsables
s: Graciela Quinde,
Q
Fabio
ola Moscoso,, Joaquín, Ju
uanita. cheis
sabq@hotma
ail.com
Ac
ctividades en
e Universidades
Ciudad: Quit
Q
o
Taller formativo en Universidad Alfredo Pérez Guerrero
Res
sponsable: Alexandra
A
Orozzco (parvularia
a@unap.edu.e
ec)
Terrcera reunión:: en esta oca
asión se reun
nieron solo re
epresentantes de nuevos colegios,
c
mae
estros de Joh
hans Kepler, Karl
Pop
pper, Atenas School,
S
Paul Vallery,
V
y una docente de la
a Universidad. Fue una jorna
ada larga de ccuatro horas, y se volvió a vivir
las experiencias de los otros dos
d talleres y le añadimos el tercero que
e es el de Lass virtudes. Sallimos con muc
cho entusiasm
mo y
com
mpromiso quedando claros en que la misión es organizzar los semille
eros en los dife
erentes establecimientos a los que cada uno
perrtenece.
Charla Informativa Sem
miilleros y Marcha Mundial en AIESEC
PUCE
Responsab
ble: Juan Seba
astián Varela
(jsebasvarela@gmail.com
m)
Por invitació
ón de AIESEC
C PUCE, realiz
zamos una charla
informativa de la Marcha Mundial por la
a Paz y la No Violencia a
los miembro
os de la asocia
ación.
Conversatorio Semilleros NVA en Semana de Ge
stión Social PUCE
es
Res
sponsable: Ernesto Robless (r2gmj@hotm
mail.com)
Durrante la Sema
ana de la Escu
uela de Gestió
ón Social de la
l PUCE se re
ealizó un convversatorio
con
n Marlon Ovan
ndo sobre Violencia y No Violencia.
V
En el
e evento se diio a conocer la Marcha
Mundial por la Pa
az y la No Violencia y el pro
oyecto de los Semilleros
S
de la NVA.
Seminario de la No Violencia en la Universidad Alfred
o Pérez Guerrero
do
Res
sponsables: Marlon Ovand
do (mlovando6
65@gmail.com
m)
Sem
minario de la No
N Violencia con
c participanttes de todos lo
os semilleros de la ciudad de
d Quito
y Ambato.
A
Asistie
eron representantes de Karl Poppers, Paul Vallery, rep
presentantes de
d la
Universidad Alfre
edo Pérez Gue
errero, Colegio
o Manuela Ca
añizares, Colegio Ilinizas, Liceo del
Valle, y Colegio Brasil.
B
Tam
mbién participaron represen
ntantes de la Dirección
D
de Seguridad
S
Ciud
dadana de La
a Mariscal.

Charla Informattiiva Semilleros en Universidad Tecnológica Indoamérica
Desspués de una charla informa
ativa acerca del
d proyecto, se
s formó el primer equipo de
e Semilleros d
de la No
Violencia Activa en
e la UTI de Ambato.
A
De inmediato, los miembros
m
del equipo se org
ganizaron para
a apoyar la
cam
mpaña de adhesiones dentrro de la univerrsidad y en varios sectores de Ambato. Lo
ograron reunirr 350
adh
hesiones en to
otal.

III Foro Naciional de Jóv
venes por la
l no Violen
ncia.
Ciuda
ad: San Migu
uel
de Bolívar
Les
s informo qu
ue el viernes 26 y sábado 27 de jun
nio pasado hemos
h
realiza
ado el III Fo
oro nacional de Jóvenes por
la No Violencia
a en la ciuda
ad de San Miguel
M
de Bo
olívar, en el
e Colegio na
acional ‘Diez
z de Enero’. Ciudad de San
S
Mig
guel, provinc
cia de Bolíva
ar; organizada por Colegio nacionall ‘Diez de En
nero’. Ciudad de San Miguel, provin
ncia
de Bolívar; Aus
spiciada por Colegio Nac
cional Diez de
d Enero y Gobierno
G
Mu
unicipal de S
San Miguel de
e Bolívar.
Con
n delegacion
nes de jóve
enes, colegio
os y docentes de Quito
o, Babahoyo
o, Guaranda, San Migue
el, Guayaquil y
Cub
ba. Hemos realizado
r
la presentación y lanzamiento de la Marcha
M
Mundial, y hemo
os acordado actividades
s en
cad
da localidad y conjuntas
s de país. El próximo Fo
oro hemos acordado realizarlo en Quito el próxiimo 17 y 18
8 de
Octtubre.
Responsables
s: Carlos Cre
espo
E-m
mail 1: ccrespo@uio,.sa
atnet.net
Encuentro Intternacional de Educac
ción Holística.
Ciudad
d: Cuenca
Semilleros NVA en Encuentro Internacional de Educa
ción Holístic
a
ac
ca
Res
sponsables: Marlon
M
Ovando (mlovando6
65@gmail.com
m), Alexandra Orozco
(parrvularia@unap
p.edu.ec)
Por invitación de la Fundaciión Ec-Antah
hkarana, hoy
y Fundación
Holo
os, participa
amos con una charla info
ormativa ace
erca de los
Sem
milleros de la
a NVA, el Mo
ovimiento Hu
umanista y la
a Marcha Mu
undial
por la Paz y la No
N Violencia, en el
Enc
cuentro Interrnacional “La
a
Edu
ucación Holís
stica es posib
ble”
reallizado en la ciudad de Cuenca.
Tam
mbién contam
mos un espa
acio
para
a un stand. El encuentro
o contó
Edu
ucación a través de la
Univ
versidad Alfrredo Pérez

co
on el aval de
el Ministerio de
Subsecretaría
a del Austro y de la
Guerrero.

Res
sponsables
s: Marlon Ovando
Alex
xandra Orozco

(m
mlovando65@gmail.com
m ),
(p
parvularia@u
unap.edu.ec)

ANE
EXO: Varios promotores de la March
ha Mundial participaron con
c
un stand
d durante 3 días, junto a otras
10 organizacion
o
nes en el Enc
cuentro de Educación
E
Ho
olística. Se expuso
e
sobre
e la Metodolo
ogía de la no
o
violencia Activa
a en un Pane
el por 30 min
nutos. Se tuv
vieron múltip
ples adhesio
ones en el stand donde la
a gente
se llevo informa
ación del Humanismo y de
d la Marcha
a Mundial. (G
Graciela Quin
nde)

Ad
dhesión de la Liga Dep
portiva Recreativa de FutSal Com
mité Del Pue
eblo
Ciuda
ad: Quito
Inform
mo la Adhesió
ón de la Liga
a Deportiva Recreativa de
d FutSal
Comité
é Del Pueblo
o, Su directiv
va: Patricia S
Sandoval: Se
ecretaria
Admin
nistrativa; Do
on. Simbaña
a Presidente interino; Ma
ario
Tibán Comisión de
e Penas; Diego Guerra A
Asuntos socia
ales.
Y sus 15 Equipos: Club Demon
n, La Juventtus, Milán,
Demollición, Austra
alia, Crack8,, Enigma, Ex
xxon, Interpo
ol, Los
Demon
ns, Manches
ster, Peñarol, Tacuba, Ta
alleres, 5Ase
es,
Ángele
es Negros; Y los Clubes femeninos JAM y Manch
hester
En reu
unión Ordinaria, resolvieron por unanimidad adh
herir a la
Marcha Mundial po
or la Paz y la
a No Violencia y desarrollar una
campa
aña de recole
ección de 60
00 firmas en los diferentes
eve
entos deportivos que van
n a realizar. La Reunión se realizo en
n el centro de
d Comunica
ación Human
nista de
la Huella
H
con pa
articipación de Rolando Sampedro, José
J
Salcedo
o, Guiomar Bastidas,
B
Ma
arlon Serrano
oy
Marrcelo Aizaga.
Res
sponsables
s: Rolando Sanpedro
E-m
mail 1:

"Rolan
ndo Samped
dro" <rsampedro@offsettec.com>

Ad
dhesion de 100 delega
ados de esc
cuelas Unes
sco
Ciudad: Quito
En Ecuador hem
mos logrado la adhesión activa de ce
erca de 100
dele
egados de, aproximadam
a
mente, 70 in
nstituciones e
educativas del
d país
(cen
ntros infantiles, escuelas
s, colegios, Institutos
I
Pe
edagógicos),, que son
mie
embros de la
a red de escu
uelas asociad
das de la Un
nesco, unos de
d cuyos
obje
etivos es fom
mentar la ‘Ed
ducación parra la Paz’. La
as escuelas están
e
ubic
cadas en las
s provincias de
d Imbabura
a, Pichincha,, Azuay, Gua
ayas ,
Loja
a y Galápago
os. Y han comprometido
o ya su partic
cipación en distintas
d
mod
dalidades.

Res
sponsables
s: Carlos Cre
espo, Isabel Ramos, ccre
espo@uio.sa
atnet.net
Ad
dhesión del Instituto Ecuatoriano
E
o de Seguridad Social Campesino
o
Ciudad: Quito
A Inicios
s de Febrero
o recibimos la carta de adhesión
a
del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Socia
al campesino
o.
En conv
versaciones mantenidas
m
con dirigentes, están en
n disponibilid
dad de
ayudar a organizar y participar en el recorrido de la Marcha Mundia
al por
Ecuadorr.
Están dispuestos a movilizar pe
ersonas, afilia
ados del seg
guro campes
sino.
Entusias
stas de todo
o lado, van plegando
p
y aportando desde sus iniciiativas,
propues
stas de interés para el co
onjunto.
Res
sponsables
s: José Salce
edo, josesalc
cedov@gmail.com

Ad
dhesiones
Ciudad: Guayaquil,
G
Quito, Riobam
mba
Adhes
siión Lorena Cuesta, Delegada Defensoría del Pueblo, Guayaquil
Respo
onsable: Ma
arlon Ovando
o (mlovando
o65@gmail.c
com)
Lorena
a Cuesta, delegada
d
de la Defenso
oría del Pueblo, particip
pó en el ev
vento de
presen
ntación del proyecto 2009
2
de lo
os Semillero
os de la N
NVA en Gu
uayaquil.
Finalm
mente adhirió
ó a la March
ha Mundial y expresó su
s apoyo para dar a conocer la
Marcha Mundial de
esde su instiitución.

Adhesiónes en Riobamba y Quito:
Lou
urdes Flores nos ha facilitado su es
spacio en ell programa Quito TV pa
ara dar a co
onocer a Mu
undo sin
Gue
erras y la Marcha
M
Mundial ya se tiene
t
tres programas grabados.En
n Riobamba algunos co
olectivos
con
nectados que
e participan en la organiización del Bicibamba
B
no
os invitaron a ciclear el domingo 7 de
d Junio
en el lanzamie
ento de “niño
os pedaleand
do por la paz
z”,
AND
DIPOCH.- Ad
dhiere a la marcha
m
mund
dial y ayudara en la reco
olección de firmas
f
además que se un
nirán al
pro
oyecto mundial de llevar la bandera de
d la marcha
a mundial a las cumbres
s más altas d
de cada país
s
CLU
UB CENIT.- desde
d
algún tiempo en la
a difusión de
e la marcha en su progra
ama de depo
orte y
ave
entura ahora
a nos han in
nvitado el sábado 13 de Junio
J
a participar en el reto
r
cenit co
oncursando ´por
´
la
marcha mundia
al
AMIGOS POR LA
A VIDA.- es
stá apoyando
o en la recollección de firrmas física y electrónica
amente.
GUA
ACALA Y FANRESCA.- Es
stos dos gru
upos musicalles adhieren a la marcha
a, el grupo G
Guacala nos invito a
su programa ra
adial en la radio
r
Cuenta
ame de Riob
bamba en do
onde se inviito a la partticipación de
e nuevas
inic
ciativas.
Res
sponsables
s:

nadia dia
az , nadiezhd
da.diaz@gma
ail.com

Ad
dhesiones
Ciud
dad: Babaho
oyo,
Gua
aranda, San Miguel
Pio
oneros Hum
manistas en
n Babahoyo: Logran 258
8 adhesiones
s del Institutto
Eug
genio Espejo
o, escuela Ra
aoul Wallenb
berg, Institutto Tecnológic
co Babahoyo
o,
gru
upos de infan
ncia misionera de la igles
sia católica del
d Barrio El cafetal de
Bab
bahoyo. Alum
mnos del con
nservatorio de
d Música de
e Los Ríos.
En Guaranda se
e realizan 80
00 adhesion
nes de 4 cole
egios bilingües, 15 escue
elas bilingües, colegio Pe
edro
Carrbo, Colegio Femenino Ángel
Á
Polibio Chávez, perrsonal del Go
obierno Prov
vincial de Bo
olívar.
En San Miguel se
s consiguen
n 500 adhes
siones de ISP
PED San Mig
guel, instituto
o Ángel Polib
bio Chávez,
Instituto San Lo
orenzo, Cole
egio San Mig
guel, Instituto San Migue
el.
Res
sponsables
s: Matilde Ma
ayorga, Mirta
a Raimondo,, Carlos Cres
spo,
E-m
mail 1: ccre
espo@uio.s
satnet.net,
Eq
quipo de Peatonización
n Comité de
el Pueblo
Ciudad: Quito
Se cierra
a una vez al mes la aven
nida principa
al del Comité
é del
Pueblo, esta avenida
a que es de
e mayor cong
gestionamien
nto.
Un domingo e cada mes la gentte camina, de
esarrollándo
ose
diversas
s actividades
s donde se encuentra la familia, los vecinos
v
y vecina
as.
En la priimera campa
aña de firma
as se hizo un
n operativo, donde
se recole
ecto 800 firm
mas.
Es un es
spacio donde
e se puede posicionar
p
en
n el barrio nu
uestras
actividad
des, nuestra
as propuesta
as.
Se calcu
ula que 15.00
00 personas
s caminan es
se día desde las
08:00 hasta las 14:00, así que varias
v
iniciattivas se van
pro
oponiendo, siendo los jue
egos tradicio
onales una de las que es
stamos incorrporando com
mo forma de
e
enc
cuentro No Violento
V
y no
os divertimos
s al organiza
arlo.
Res
sponsables
s: Marcelo Aiizaga, Raúl Reinoso
R
E-m
mail 2: jmaizaga@yahoo
o.com
T
Tomado de bolletines de activ
vidades

