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Apoyo en todo el mundo
para el alto el fuego.

La presidenta
de Chile,
adhiere a la
Marcha
Mundial

www.worldmarchforpeace.org

Son muchas las actividades
realizadas en torno a la
Marcha Mundial, aquí damos
cuenta de una selección
de algunas de las iniciativas
expuestas en webs y listas de
difusión de la organización
internacional.

Los grupos de jóvenes pacifistas
israelíes y palestinos son un
ejemplo de no-violencia.

Latina. (+ en interior)

.................................................................................................................

Carta de Federico Mayor Zaragoza
solicitando apoyo a la Marcha
Mundial por la Paz y la No Violencia:
El que fue presidente de la Unesco durante 12 años y
fundador de Cultura de Paz explica sus motivaciones para
unirse a la MM y pide el apoyo a sus organizaciones amigas.
(+ en interior)

.................................................................................................................

El Inter de Milán
participará en la MM
El Club de Fútbol “Inter de Milán” adhiere a la Marcha y participará
activamente para difundirla. Próximamente, hará una comunicación
pública de su apoyo ante los medios de comunicación. (+ en interior)

NOTICIAS de la Marcha Mundial del 27 de diciembre 2008 al 27 de enero 2009
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Cuando solo quedan 9 meses
para el comienzo de la primera
Marcha Mundial por la Paz y la
NoViolencia, ésta cuenta ya con
las siguientes adhesiones
registradas en su página web:

Mapa de
la Marcha

ESPECIAL GUERRA EN GAZA

Adhesiones
personales

7.780
Descargar: PDF [500 Kb]

Desde 108 países
En este mes se han sumado los
siguientes: Andorra, Armenia,
Camerún, República del Congo
(Brazzaville), Corea de Sur,
Dominica, Emiratos Árabes
Unidos, Gambia, Gibraltar,
Guinea Francesa, Islas Comores,
Islas Salomón, Maldivas, Nepal,
Siria, Uganda, Zimbabwe.

Viggo Mortensen (USA)
Actor. Nacido el 20 de octubre
de 1958 en Manhattan, Nueva
York, de padre danés y madre
estadounidense, vivió en
Venezuela desde que tenía
pocos meses de vida hasta los 3
años de edad. Su familia se
mudó luego a Argentina, en
donde Mortensen vivió hasta los
11 años. Allí aprendió a hablar
español y comenzó a aficionarse
por el futbol y el club San
Lorenzo de Almagro. Además de
tener una editorial, él protagonizó
muchas películas conocidas
(entre ellas El Señor de los
Anillos) y ganó varios premios
internacionales.

Organizaciones
adheridas

682

3 de enero de 2009
Berlín, Alemania

¡Derrumbemos los
Muros donde estemos!

Entre aquellas, las más
recientes son las siguientes:

Recientemente, dos grupos de jóvenes israelíes y palestinos han sido
galardonados en Berlín con la Medalla Carl von Ossietzky. La Liga
Internacional de los Derechos Humanos otorga este premio anual
para destacar la labor de una persona o un grupo llamando la
atención sobre un tema o un problema social sobre violación de
derechos humanos. Este año ha sido entregado a dos grupos de
jóvenes del Medio Oriente, que se juntan cada viernes desde hace
más de 4 años para hacer una marcha de protesta contra el muro
levantado en la Franja de Gaza, en el pueblo de Bilaín.
Un grupo de mujeres jóvenes del pueblo de Bilaín se organizó para
subsistir y cuidar de sus hijos, formando una cooperativa que trabaja
la artesanía tradicional palestina. Cuando hace cinco años comenzó a
construirse el muro y dividió el pueblo en dos, estas mujeres, con sus
hijos ya grandes, se levantaron en protesta. Desde entonces, Bilaín se
tornó en un lugar emblemático contra la construcción del muro, que
tiene una extensión de 600 kilómetros y divide 183 pueblos.
En esa frontera de cemento y alambre de púa, todos los viernes se
reúnen en protesta no-violenta los jóvenes palestinos del Comité
popular y jóvenes israelíes que empezaron a llegar regularmente
desde todos los puntos del país. Se ponen de acuerdo para llevar
pancartas con lemas, cantar himnos, atarse con cadenas a los troncos
y otras muchas formas creativas y cooperativas de manifestación y
protesta. Incluso organizaron el año pasado un congreso internacional
en Bilaín.
Se enfrentan cada viernes con los militares israelíes, con los que
adoptan una postura comunicativa y no-violenta, a pesar de
ser agredidos una y otra vez con balas de goma.
Una joven israelí describe el desconcierto de esos militares:
"Cuando los soldados israelíes querían llevarnos presos, no tenían la
justificación, el imaginario del enemigo, el estigma de siempre,
porque no éramos ni terroristas, ni comunistas, ni religiosos, ni
violentos. En su desconcierto necesitaban definirnos como grupo y
desvalorizarnos, entonces nos tildaban como "Anarquistas".
Adoptamos este lema como identidad y desde entonces nos
llamamos los "Anarquistas contra el Muro."
Cuando subieron al escenario para recibir las medallas, los jóvenes
dijeron que “normalmente nadie escribe sobre la no-violencia, porque
choca con la prensa sensacionalista, porque no hay muertos ni
armas”. Después dieron las gracias por la medalla porque
“necesitamos a la comunidad internacional para ser escuchados”,
para que esta resistencia no-violenta llegue a la opinión pública.
Enlace texto de Ilse Schimpf-Herken (Alemania): ¡Derrumbemos
los Muros donde estemos!

3 al 17 enero de 2009

Voces de protesta por la violencia
Gaza recorren el mundo
Susan George (Francia)
Economista. Presidenta del
Transnational Institute de
Ámsterdam, filósofa y analista
política. Entre 1999 y fines de
2006 actuó como vicepresidenta
de ATTAC Francia. Doctorada en
Ciencias Políticas (Ecole des
Hautes Etudes en Sciences
Sociales, University of Paris),
licenciada en Francés (B.A.Smith
College, EE.UU.) y Filosofía

en

Fundación Cultura
de Paz (España)
Fundada por Federico Mayor
Zaragoza, nace en marzo de
2000 adscrita al protectorado
de Fundaciones de la
Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid. La
Fundación tiene por objetivo
contribuir a la construcción y
consolidación de una cultura
de paz por medio de la
reflexión, la investigación, la
educación y la acción sobre el
terreno. Su actividad se basa
principalmente en la
vinculación y movilización de
redes de instituciones,
organizaciones e individuos
que se destaquen por su
compromiso con los valores
de la cultura de paz. Las
acciones concretas de la
Fundación se centran
principalmente en los ámbitos
divulgativo y educativo. Los
medios de comunicación
también constituyen un eje
fundamental para la
divulgación de la cultura de
paz. De ahí que la Fundación
fomente la celebración de
jornadas de trabajo y reflexión
para los profesionales de la
información.
http://fund-culturadepaz.org

El sábado 3 de enero, en el
mismo momento en que
Ehud Barak ordenaba
empezar otra sangrienta
ofensiva contra Gaza,
alrededor de 10.000
ciudadanos árabes y judíos
se manifestaron en Tel Aviv
y 150.000 personas en todo
Israel. “Como ser humano,
como israelí, como
defensor de la paz, me
siento orgulloso de estar
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(Sorbonne, París), lucha contra el
modelo actual de la globalización,
organización del comercio
mundial, las instituciones
financieras internacionales y las
relaciones norte-sur.
www.tni.org/george

Johan Galtung (Noruega)
Politólogo, matemático y
sociólogo. Es uno de los
fundadores y protagonistas más
importantes de la investigación
sobre la paz y los conflictos
sociales. En 1959 fundó en Oslo
el primer instituto de
investigación sobre la paz, el
International Peace Research
Institute, y fue su director durante
10 años. En 1964 fundó la
Revista de Investigación sobre la
Paz (Journal of Peace Research).
Fue profesor de Investigación
sobre Conflicto y Paz en la
Universidad de Oslo entre 1969 y
1977. Ha colaborado
extensamente con diversas
instituciones de las Naciones
Unidas, y se ha desempeñado
como profesor visitante en los
cinco continentes, incluyendo
trabajos en Chile, en la
Universidad de la ONU en
Ginebra, en los EEUU, Japón,
China, India y Malasia. En la
actualidad es Profesor de
Estudios sobre la Paz en la
Universidad de Hawai y director
de Transcend: A Peace and
Development Network y rector de
la Transcend Peace University.
Ha participado en más de 40
conflictos como mediador, por
ejemplo en Sri Lanka, Afganistán,
el Norte del Cáucaso y Ecuador.
En 1987 recibió el Premio Nobel
Alternativo, en 1993 el Premio
Gandhi. Su prodigiosa
producción incluye 50 libros y
más de 1.000 artículos
publicados. Su trabajo, como
pensador, escritor,
conferenciante, asesor y
activista, tiene un inmenso
impacto en la disciplina de
Estudios para la Paz.
http://es.wikipedia.org
/wiki/Johan_Galtung

hoy aquí”, decía el discurso que Uri Avnery no pudo dirigir a los
manifestantes, debido al asedio y las amenazas de integristas. Así
comenzaba una oleada de manifestaciones y comunicados que se
repetiría durante las siguientes semanas de enero en todo el mundo.
Se sucedieron las protestas ante las embajadas de EE.UU. y de Israel
pidiendo el cese de la masacre. Hubo manifestaciones espontáneas y
convocadas también en Europa y América. Los activistas, ataviados
con el pañuelo palestino, enarbolaban banderas del país de la media
luna y se despojaban o tiraban los zapatos, símbolo de resistencia
desde que el periodista iraquí se lo arrojó a Bush. Los dos fines de
semana siguientes, se produjeron de nuevo las grandes protestas
simultáneas en todo el mundo, pero sobre todo en las ciudades y
capitales del mundo árabe. Una de las más numerosas fue la de
Alejandría, con 50.000 personas denunciando la complicidad de los
gobiernos árabes con el bloqueo.

Fotos: manifestaciones en Tel Aviv, Londres, Barcelona y Madrid

Despliegue de declaraciones
a favor del alto el fuego
Mundo sin Guerras apoya a los Jóvenes israelíes y palestinos en su
protesta a través de un comunicado. El fundador de la organización y
coordinador de la Marcha Mundial por la Paz y la No-violencia, Rafael
de la Rubia, explicaba: “Los ataques de misiles del grupo armado
Hamás a Israel no justifican el ataque del ejército israelí en Gaza. Ni
el bloqueo económico impuesto a Palestina justifica los atentados
suicidas, los ataques por misiles de Hamás, ni los de otros grupos
armados en Palestina”.
Todos los portavoces humanistas manifestaron su repulsa por lo
sucedido en Gaza, destacando la labor pacifista de grupos
organizados de ambos pueblos. “Repudiamos la violencia del Estado
de Israel y repudiamos la violencia de los grupos armados palestinos.
Sólo una conciencia no-violenta podrá detener la violencia y si esa
conciencia hoy es pequeña tendremos que hacerla crecer”, señala la
carta abierta de Tomás Hirsch, ex candidato presidencial y actual
portavoz latinoamericano del humanismo.
“La Marcha Mundial es una propuesta abierta a la expresión de todos
los pueblos, las religiones, todas las culturas, que propicia la
reconciliación hacia el futuro. Nos unimos para lograr el futuro no
violento que ya emerge de la profundidad del ser humano”, explicaba
Javiera Oñate, portavoz de Mundo sin Guerras Chile.
Algunos enlaces de comunicados, artículos y declaraciones:
Guillermo Sullings, 30 de diciembre: http://blog.latercera.com
/blog/thirsch/entry/conflicto_israel_palestina
Tomas Hirsch, 6 de enero: Los pacifistas israelíes y palestinos son el
ejemplo para el mundo entero:
http://www.tomashirsch.org/xoops/modules
/news/article.php?storyid=563
Giorgio Schultze, 6 de enero: http://www.giorgioschultze.eu
/index.php?lang=esp&secc=news&acc=id&idnoti=91&fontsize=1
Javiera Oñate: http://www.marchamundial.cl
/index.php?option=com_content&view=article&id=126:apoyode-mundo-sin-guerras-a-pacifistas-israelies-y-palestinos&
catid=1:latest-news&Itemid=58
Comunicados de prensa en Francia: http://www.dailymotion.com
/group/125955/video/x7xj16_porteparole-nouvel-humanisme_news,
http://www.dailymotion.com/maruchoq/video/x7xmon_cdc_news

OPANAL (Argentina)
Organismo para la
Proscripción de las Armas
Nucleares en la América
Latina y el Caribe.
El Tratado para la
Proscripción de las Armas
Nucleares en la América
Latina y el Caribe (más
conocido como Tratado de
Tlatelolco) es un tratado
internacional que establece la
desnuclearización del territorio
de América Latina y el Caribe
de los países signatarios. Fue
propuesto por el presidente de
México, Gustavo Díaz Ordaz,
e impulsado por el diplomático
mexicano Alfonso García
Robles como respuesta al
temor generado por la Crisis
de los misiles cubana.
La preparación del texto fue
encomendada a la Comisión
Preparatoria para la
Desnuclearización de América
Latina (COPREDAL),
presidido por Jorge
Castañeda y Álvarez de la
Rosa, que fijó su sede en la
Ciudad de México y mantuvo
cuatro sesiones plenarias. El
Tratado, cuya redacción fue
completada por la
COPREDAL el 12 de febrero
de 1967, fue puesto a
disposición de los países para
su firma el 14 de febrero y
entró en vigencia el 25 de abril
de 1969.
Son sus signatarios los 33
países de la Zona Libre de
Armas Nucleares: Antigua y
Barbuda, Argentina,
Bahamas, Barbados, Belice,
Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba,
Dominica, Ecuador, El
Salvador, Granada,
Guatemala, Guyana, Haití,
Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República
Dominicana, San Cristóbal y
Nieves, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía,
Surinam, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela.
El cumplimiento del tratado es
vigilado por el OPANAL

Campañas que apoyan el fin de la guerra
29 de diciembre de 2008: Campaña “Paz en Gaza” de Avaaz, que
enviará al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a las
potencias mundiales claves, reclamando el alto el fuego.
http://www.avaaz. org/es/gaza_ time_for_ peace/98. php?CLICK_
TF_TRACK
8 de enero: GAZA LIBRE AHORA, Petición on-line: “1.5 millones de
firmas para 1.5 millones de seres humanos en Gaza”.
http://www.PetitionOnline.com/1500000/

Pete Seeger (Usa)
Músico de folk. Militante político
y precursor de la música protesta

14 de enero de 2009: Boicot de productos y proyectos de
investigación israelíes, movimiento internacional para presionar Israel
lanzado por la periodista/escritora canadiense, Naomi Klein.
http://www.alternet.org/audits/118332/?page=entire

Greenpeace (República
checa) Organización
ecologista y pacifista
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en apoyo al desarme, a la
defensa de los derechos
humanos y de las causas del
medioambiente. Autor y coautor
de "Where Have All the Flowers
Gone?" (¿Dónde se han ido
todas las flores?) “If I Had a
Hammer” (Si tuviera un Martillo) y
es uno de los cantantes más
comprometido con la
propagación espiritual
“Venceremos".
http://www.peteseeger.net

Philip Glass (USA)
Compositor. Considerado uno
de los compositores más
influyentes de fines del siglo
veinte. Ha compuesto obras
internacionalmente famosas
como óperas, sinfonías,
conciertos, cuartetos de cuerdas
y música para películas (para los
que ha sido nominado para tres
Premios de la Academia) Sus
óperas incluyen “Einstein en la
playa”, “Akhenaton” y
“Satyagraha”, el tema sobre las
primeras etapas de la vida de
Mahatma Gandhi.
http://www.philipglass.com

internacional, económica y
políticamente independiente,
que no acepta donaciones ni
presiones de gobiernos,
partidos políticos o empresas.
Lleva a cabo campañas para
detener el cambio climático,
proteger la biodiversidad,
"Queridos amigos: Quiero haceros partícipes acabar con el uso de las
de la decisión que he tomado de adherirme a energía nuclear y de las
la iniciativa de la Marcha Mundial por la Paz y armas y fomentar la paz en
la No-violencia, que ha lanzado la asociación todo el planeta.

Carta abierta de Federico
Mayor Zaragoza solicitando
apoyo a la Marcha Mundial

Mundo sin Guerras, y participar activamente
en la misma."
Así comienza la carta que Federico Mayor
Zaragoza, que fue presidente de la UNESCO
durante 12 años y fundador de la asociación
Cultura de Paz, dirige a sus organizaciones
amigas. Este defensor de la justicia social,
que planea refundar la ONU, no dudó en ser
una de las primeras personalidades en dar su
apoyo decidido y entusiasta a la Marcha
Mundial.
"Varias son las razones que me han movido a ello:
- Tengo la certeza de que es el momento histórico oportuno para
promover una gran movilización popular en favor del cambio radical a
escala mundial (en el orden financiero, social, medioambiental,
alimenticio y ético...) para la transición desde una cultura de
imposición, violencia y guerra a una cultura de diálogo, conciliación y
paz; de la fuerza a la palabra; desde una economía de guerra a una
economía de desarrollo global que conlleve la erradicación de la
pobreza y la exclusión.
Realizar una Marcha de estas características contribuirá a crear
rápidamente una conciencia de paz en y entre las poblaciones, que
deben pasar de espectadores impasibles a actores solidarios
infatigables. Es hora de despertar y sacar a luz la Rosa Parker que
todos llevamos dentro.
- Considero necesario e improrrogable participar en una acción que
permita a tod@s aquell@s que han dedicado su vida -no importa el
papel que hayan desempeñado- a construir una cultura de paz, a
unirse y recorrer el mundo llevando la voz en alto, proclamando la
justicia, la libertad y la igual dignidad de todos los seres humanos,
para que sea oída y escuchada por todos y en particular por aquellos
-gobernantes, parlamentarios, poderosos... -para que, consientes de lo
que está en juego, se impliquen en la transformación que
preconizamos. Desde el primer momento, y en cada lugar, es
imprescindible contar con al colaboración de los cantantes, orquestas,
artistas, deportistas, intérpretes... que suscitan en la gente, por gozar
del reconocimiento popular, la movilización deseada.
- La moderna tecnología de la comunicación nos permite hoy, por
primera vez, la participación no presencial (SMS, Internet). Usémosla.
Tengamos siempre presente la máxima de Burke: "¡Que pena que por
pensar que se puede hacer muy poco no se haga nada!". Nadie puede
pretender cosechar frutos de semillas que no se ha tenido el coraje de
sembrar. Inventemos el futuro, propiciemos una rápida evolución. Entre
evolución y revolución sólo hay la "r" de responsabilidad.
- Parafraseando a Federico García Lorca, esta marcha acabará
produciendo, sin duda, una "explosión espiritual" que contribuye a
alcanzar ese mundo posible que anhelamos.
Estas son algunas de mis razones. Os pido vuestra colaboración."
Vídeo Federico Mayor Zaragoza habla de la MM en CNN:
http://video.google.com/videoplay?docid=4565361076970034418

31 de enero de 2009
Santiago, Chile
King Kasongo
Mushilanama (Congo)
Abogado. Jefe defensor judicial
del Juzgado de alta instancia de
Lubumbashi en Congo y
coordinador general de la ONG
"Humanismo y DDHH". “La
marcha mundial por la paz es
indispensable. Será una
interpelación para los autores de
las guerras y de las violencias en
ese mundo”.

Wendy Guerra (Cuba)

Los tres españoles que divulgan la Marcha
Mundial en bicicleta serán recibidos por
aficionados a su paso por Santiago

AMARC ALC (Argentina)
Asociación Mundial de Radios
Comunitarias - América Latina
y Caribe (AMARC ALC)
"Compartimos el espíritu de la
convocatoria y nos ponemos
a disposición para difundir y
comunicar las distintas
actividades relacionadas con
la MM." Organismo No
Gubernamen- tal Internacional
(ONGI), laico y sin fines de
lucro. Referente organizacional, político y comunicacional
de un movimiento internacional constituido en torno a las
radios comunitarias, ciudadanas y populares.
www.alc.amarc.org

ALER (Ecuador)
Asociación Latinoamericana
de Educación Radiofónica.
Asociación Civil constituida
por Instituciones de América
Latina y El Caribe, que hace
comunicación radiofónica
educativa. Trabaja, junto a
otros actores sociales, por la
democratización de las
comunicaciones, el desarrollo
humano sostenible, y la
construcción de sociedades
con mayor justicia, equidad y
democracia.

Bicicultura, una asociación de Chile que acaba de adherir a la
Marcha, convocará a las otras asociaciones de ciclistas para ir a
recibir, a su paso por Santiago, a los ciclistas españoles que están
recorriendo el mundo promocionando la Marcha Mundial por la Paz
y la No-violencia. Luis Marquina y Emilia Curiel, una pareja de
burgaleses aficionados al ciclismo, salieron desde Madrid hacia
Buenos Aires el 4 de enero para emprender un recorrido en
bicicleta de 8.000 kilómetros para dar a conocer este proyecto
mundial. En Argentina se reunieron con Javier Sáiz, que les
Orquestra de Cámara
acompaña durante dos de los seis meses de viaje.
Galega (OCGA) (España)
El camino de sur a norte de Chile que están realizando en este
momento resulta muchas veces muy duro, pero se encuentran muy

4 de 12

Escritora y Poeta. Diplomada en
Dirección de Cine, Radio y
Televisión por la Facultad de
Medios de la Comunicación del
Instituto Superior de Arte (ISA).
Ha sido antologada en diferentes
compilaciones de literatura
cubana dentro y fuera de la isla,
publica sus textos en las revistas
Encuentro, La Gaceta de Cuba,
Nexos, así como en ediciones
especializadas en Artes
Plásticas. Se define así misma
como escritora de diarios. Como
poeta, es autora de Platea a
oscuras (Poesía, 1987), obra con
la que obtuvo el Premio 13 de
marzo de 1987 de la Universidad
Habana; Cabeza rapada:
(Poesía, 1996), galardonada con
el Premio Pinos Nuevos, y Posar
desnuda en La Habana. Diario
Apócrifo de Anaïs Nin.

David Nalbandián (Argentina)
Tenista. El único tenista
latinoamericano de la historia que
ha llegado a semifinales en todos
los grand slams. Fue campeón
mundial en Japón a los 14 años y
ganó el US Open en 1998. En
2005 ganó así la Copa Master, en
2006 llegó a las semifinales de
Australia y a las de Abierto de
Madrid. Clasificó directamente a
la Copa Master, en 2007 llegó a
las semifinales de Australia y a
las de Abierto de Madrid.
Clasificó directamente a la Copa
Master y alcanzó las semifinales.
En 2007 se consagró por primera
vez en un torneo Master Series,
el de Madrid, se impuso en el
Master Series de París.
http://www.davidnalbandian.com

satisfechos por lo bien recibida que está siendo la idea, según sus
propias manifestaciones. Fotografían con la pancarta que llevan a
las personas que van adhiriendo a la Marcha. Se entrevistan con
alcaldes e instituciones y los medios locales les hacen un buen
seguimiento (ver enlaces)
Tienen un blog (http://patagoniaenbici.blogspot.com) donde se
puede ver el recorrido y las impresiones que van enviando.
Vídeo de la salida de Madrid:
http://marchamundial.tv/Edicion/20090104%20CiclistasBarajas
/20090104MM_CiclistasBarajasHD.mp4
Algunos artículos:
http://www.laprensaaustral.cl/lpa/noticia.asp?id=32694,
www.dimensioncalafate.com.ar
30 de enero de 2009
Santiago, Chile

Michelle Bachelet graba un vídeo
con su adhesión para difundir la MM

Fundada en 1995. Integrada
por músicos profesionales
formados en diferentes
conservatorios europeos, ha
colaborado con profesionales
de la talla de Ara Malikian,
Juan de Udaeta, José Luís
Estellés, Anthony Pay, Teresa
Berganza o Juan Lomba.
También ha realizado
grabaciones para la RTVG y
RTVE, ha participado en la VI
y VII ediciones del Festival
Internacional de Galicia, y en
numerosos conciertos por
toda la geografía española.
En 2005 ha sido la orquesta
responsable del estreno
mundial de la ópera de
Manuel García, “Don Quijote”
en la Real Maestranza de
Sevilla. www.orquestra
camaragalega.com

La Presidenta Michelle Bachelet manifestó su entusiasmo con el
proyecto y se ofreció a grabar un vídeo para que su adhesión sirva
para convocar a otros a la Marcha Mundial, durante la
conversación sostenida el 29 de enero con Tomás Hirsch,
portavoz humanista en América Latina y su competidor en las
últimas elecciones presidenciales.
En el vídeo, que grabó al día siguiente, confirmó que recibirá al
Equipo Base de la Marcha a su paso por Santiago de Chile.
Bachelet se comprometió a apoyar distintas iniciativas relacionadas
con la MM y por ello recibirá en el mes de marzo al Coordinador
mundial de la Marcha, Rafael de la Rubia.
“Su adhesión va a contribuir para que otros presidentes de la
región, con los cuales tenemos convocadas reuniones los próximos
meses, también apoyen la marcha mundial”, declaró Tomás
Hirsch a Pressenza IPA.
http://www.marchamundial.cl/index.php?option=com_content&
view=article&id=133:presidenta-de-chile-adhiere-a-la-mm&
Asociación cultural de
catid=1:latest-news&Itemid=58
artistas "Utopía" (Italia)
"Queremos unir a los que
30 de enero de 2009
están la organización de la
Milán, Italia
Marcha Mundial por la Paz y
la No-violencia, y, junto con
muchos otros artistas,
creando un movimiento
cultural, capaz de unir las
fuerzas y energías a la
defensa de los derechos
humanos, la igualdad y la
El actual campeón de Italia, el Football
construcción economía ya no
Club Internazionale Milano, adhirió el
basada en el comercio y la
pasado día 30 a la Marcha Mundial. La
guerra". Tiene como objetivo
comunicación pública de su apoyo se
promover un nuevo diálogo
producirá uno de los próximos domingos, antes de que termine la
entre los artistas, la celebrarueda de prensa habitual. El entrenador Mourinho invitará a uno
ción de las numerosas formas
de los jugadores a que explique por qué adhieren a la MM.
de la creatividad, superar las
Después, el portavoz humanista europeo, Giorgio Schultze,
divisiones, a partir del mínimo
presentará y explicará a los medios el sentido de este proyecto
común denominador de la
mundial. El Club de fútbol también contribuirá en la difusión de la
aceptación de las diferencias
Marcha aportando ideas y los medios necesarios para realizarlas.
y la lucha contra toda
Entre las propuestas de colaboración se estudió la grabación de un discriminación y la desintevídeo con las “estrellas” vistiendo la camiseta de la Marcha, la
gración de la sociedad.
proyección de vídeos en las macro-pantallas durante los partidos
www.cordoba.it
de fútbol y otras posibilidades para implicar a las nuevas
generaciones de deportistas y aficionados a crear conciencia por la
no-violencia desde la juventud.

El fútbol está con la Marcha:
el Inter de Milán adhirió

27 de enero de 2009
Marruecos

Marruecos ha formado su Equipo Promotor

Jorge Mansilla Torres
(Bolivia) Embajador de Bolivia
en México. “Quiero adherirme a
la marcha por la no-violencia, lo
hago además en adhesión a la
Nueva Constitución de mi país
que proclama la paz como
primera prioridad del pueblo
boliviano de aquí en adelante, la
guerra no es solución para
eventos fronterizos ni para
efectos de venganza, ni de
reparación de justicia, la guerra
es odio, la guerra es muerte y
Bolivia no quiere eso, lo pone en
su constitución como primera
prioridad".

Diversas asociaciones marroquíes han constituido el Equipo
Promotor de la Marcha en Marruecos, tras un considerable trabajo
de difusión realizado durante los últimos meses. El contacto,
dirigido al tejido asociativo y a personalidades locales, ha
producido un efecto multiplicativo, cuyo resultado es la adhesión de
personalidades del calibre del gran poeta marroquí, Driss Allouch
(http://allouch.jeeran.com) y de 120 asociaciones en todo el
territorio. El pasado diciembre se realizó el Foro humanista de
Tánger, que permitió el encuentro de participantes del equipo.
Gracias a esta labor y a la adhesión de asociaciones, se han
formalizado también equipos locales en las ciudades de Oujda,
Taza y Fez y otras, como Tánger, Rabat y Agadir, están en fase de
sensibilización y formación. Además, se ha producido el folleto
oficial en árabe.
En las ciudades de Fez, Taza y Taourirt se hicieron presentaciones
del proyecto con la asistencia de representantes de 70
asociaciones, organizaciones, como la Iglesia de Taza, y
personalidades de la talla del fundador del 1200º aniversario de la
ciudad de Fez. Mientras en Tantan, Gulimine y toda la región del
Sahara, se ha tomado contacto con más de 100 asociaciones y
jefes de tribus.

Di' Gay Project (Italia)
Associazione romana GLBT
che si occupa dei diritti delle
persone Gay e Queer. DGP es
una Aps (asociación de
promoción social) pacifista,
apartidista, no violenta y
democrática que se opone
activamente a todas las
formas de discriminación
contra las minorías gays,
lesbianas, bisexuales,
transexuales y transgénero,
sino también étnica y
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La organización de un encuentro regional de comunicación y
concertación de asociaciones en Oujda y su región permitió la
participación de alrededor de 100 importantes personalidades y la
presencia de prensa, radio y televisión. Tanto la prensa, como la
segunda cadena pública de televisión marroquí 2M se han hecho
eco de toda la actividad realizada (ver enlaces)
Prensa: http://acodec.e-monsite.com/rubrique,marche-mondialepour,1118457.html,
http://www.oujdacity.net/regional-article-16808-fr.html,
http://www.ville2fes.com/news-2403-une-marche-mondiale-pour-lapaix-et-la-non-violence.php
Tv: http://www.dailymotion.com/humaniste33/video/13263946

religiosa. DGP lucha por los
derechos humanos y civiles.
www.digayproject.org

25 de enero de 2009
La Paz, Bolivia
Leonardo Boff (Brasil)
Teólogo y filósofo. Doctoró en
Filosofía y Teología en la
Universidad de Munich (1970). Al
retornar a Brasil, ayudó a
consolidar la Teología de la
Liberación. Aleccionó Teología
Sistemática y Ecuménica en el
Instituto Teológico Franciscano
en Petrópolis (RJ). Fue editor de
las requisas Concilium
(1970-1995) (Revista
Internacional de Teología),
Revista de Cultura Voces
(1984-1992) y Revista
Eclesiástica Brasileña
(1970-1984). Fue profesor de
Teología y Espiritualidad en
varios institutos de Brasil y
exterior. Es doctor honoris causa
en Política por la universidad de
Turín, Italia, en Teología por la
universidad de Lund, Suecia y en
las Facultades EST – Escuela
Superior de Teología en San
Leopoldo, Brasil. En 1992 se
desconectó de la Orden
Franciscana y del sacerdocio.
Profesor adjunto de Ética,
Filosofía de la Religión y
Ecología en la Universidad de
Rio de Janeiro (UERJ). Su
producción literaria y teológica es
superior a los 60 libros, entre
ellos el best-séller El Águila y la
Gallina.
http://www.leonardoboff.com
/site/lboff.htm

Rafael Olarra Guerrero
(Chile) Futbolista. En el 2006
jugó en Israel con el Maccabi
Haifa, pero en el año 2007 ficha
por Universidad de Chile. Debutó
en Audax Italiano en 1996, donde
permaneció por dos años, luego
se marchó a la Universidad de
Chile, donde permaneció hasta
2000 ganando 3 títulos, luego se
fue al Osasuna de España, no
teniendo continuidad en este
equipo vuelve a Universidad de
Chile en 2002 donde estuvo por
un año más, hasta que lo
comprara Independiente de
Avellaneda en 2003, después de
una buena actuación en
Independiente, vuelve a Chile,
pero a uno de los clásicos rivales
del equipo que lo hizo conocido,

El pueblo boliviano renuncia a la guerra
Con el respaldo del
60% del electorado,
todos los sondeos
señalan el triunfo del
“SÍ” en el referendo
celebrado el 25 de
enero, para aprobar
una nueva Constitución por la que Bolivia
renuncia a la guerra
como mecanismo para
resolver conflictos.
La Corte Nacional
Electoral confirmó una participación mayoritaria y sin precedentes
en esta votación, el 85% de más de 3,8 millones de votantes, pero
tardará unos días en dar los resultados oficiales.
350 observadores internacionales vigilaron el proceso en una
jornada sin incidentes, mientras que la oposición invitaba al
“desacato” en los cuatro departamentos en que triunfó el “NO”.
Días anteriores, “Mundo sin guerras”, a través de su presidente
Rafael de la Rubia, había emitido un comunicado apoyando el SÍ y
aplaudiendo la visión de futuro de Evo Morales con esta nueva
Constitución.

Energia per i Diritti
Umani Onlus (Italia)
Fue fundada en diciembre de
1998 en Roma, con el objetivo
de trabajar por el respeto de
los DDHH. La Asociación es
internaciona- lista y consta de
un grupo de personas de
diferentes culturas, religiones,
idiomas, aspiraciones,
creencias, condiciones
económicas y sociales que se
organizan para dar impulso a
un gran cambio social.
Energía es una asociación
nacional con sede en Roma,
Campobasso, Bari, Bolzano y
Ghilarza, Cerdeña.
www.energiaperidirittiumani.it

Foto: AFP AP Efe

25 de enero de 2009
Caracas, Venezuela

Lanzamiento oficial de la MM en Venezuela

El Equipo Promotor (EP) lanzó oficialmente la Marcha en
Venezuela el pasado 21 de enero en la Fundación CELARG
(Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos), con la
asistencia de 60 personas y la presencia de una televisión con
cobertura nacional, Venezolana de TV. El acto consistió en las
exposiciones de los miembros del EP y la proyección de unos
vídeos de difusión. Durante las intervenciones, se explicó el
proyecto general, mencionando algunas iniciativas y adhesiones de
renombre, y también la situación específica del país. La ruta troncal
de la Marcha llegará a Venezuela el próximo diciembre y pasará
por las ciudades de Caracas, Valencia, Barquisimeto, Acarigua y
San Cristóbal.
Para adherir en Venezuela: marchamundialvenezuela@gmail.com
http://www.marchamundialven.blogspot.com

Controchiave
Asociación cultural
(Italia) Controchiave organiza
cada año el Festival de la
Cultura, la próxima edición
tendrá como tema la Marcha
Mundial, el festival tiene lugar
cada año en junio de
Garbatella en el distrito de
Roma, que abarca 5 plazas y
calles adyacentes, con
espectáculos musicales y
miles de personas que
participan.
www.controchiave.it

24 de enero de 2009
Congo

Congo en Marcha
Durante este mes de enero la preparación de la Marcha ha dado
un salto cualitativo en la RD el Congo. En la reunión del Equipo
Promotor (EP) se determinó un coordinador del país, que
participará de los chats del Equipo Promotor Internacional, y
también algunas funciones importantes como la de Relaciones
Internacionales o Educación. Ya están en pleno funcionamiento y
nombrados coordinadores los equipos de las provincias de
Katanga y Kinshasa y con gran actividad la de Sud-Kivu.
El país participará en la Marcha a través de una ruta convergente
aún por determinar. Resulta importante en el trazado la conexión
entre las distintas provincias. El EP está en contacto con el
responsable del tramo este y sur de África, diseñado inicialmente

Grupo Esperantista de
Pistoia (Italia)
El Grupo Esperantista de
Pistoia es una libre
asociación, el objetivo de
difundir el conocimiento y el
uso de la lengua internacional
esperanto neutral, afirmando
la importancia de las
contribuciones a la libertad de
la persona humana y entre los
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la Universidad Católica que se
estaba haciendo un equipo para
ganar el Torneo de clausura
2004. Tras su buen paso por la
UC, se marchó al Maccabi Haifa
de Israel, donde fue titular. En el
2007 volvió a la UC.

atravesando Etiopía, Kenia, Tanzania, Zambia, Mozambique,
Suazilandia y Sudáfrica.
En las últimas semanas se han mantenido dos entrevistas con el
secretario particular del arzobispo de Lubumbashi (Katanga) y en
la primera quincena de mes con el consejero diplomático del
Presidente de la Asamblea provincial de la misma provincia.
En los calendarios nacional y provinciales de trabaja sobre el
Lanzamiento de la Marcha en los distintos lugares, con algunas
presentaciones planificadas, como las actividades de difusión
previstas para el 22 de febrero, día mundial del Scoutismo, muy
apoyado en el país.

factores de la cooperación en
el mundo.
http://www.esperanto-grupo.it
/pistoja

21 de enero de 2009
Ecuador

Crecen las actividades para la Marcha
El 19 de enero
pasado, un nutrido
grupo de estudiantes
de varios colegios y
universidades,
organizaciones e
instituciones dio inicio
Rolando Araya Monge
a la denominada
(Costa Rica) Político, escritor,
“Minga por la Paz y la
profesor. Ha ejercido como
No-violencia” con una
diputado, ministro, ejecutivo
marcha desde el
municipal de San José y
Ministerio de Cultura
secretario general del Partido
hasta el Parque El
Liberación Nacional, del cual fue
Ejido, donde formaron
candidato presidencial en el
el símbolo de la
2002, vicepresidente de la
No-violencia. Las actividades, que tienen por protagonistas a los
Internacional Socialista y
jóvenes, continuarán con un plan de formación y de multiplicación
presidente de la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de “semilleros de la No-violencia activa”, además del desarrollo de
múltiples iniciativas para crear conciencia a favor del desarme
de América Latina. Actualmente
nuclear, el fin de las guerras y la eliminación de toda forma de
es líder del partido en formación
violencia. Dos días después, el 21, se realizó la primera reunión del
Frente Socialdemócrata
Equipo Promotor en Ecuador con la participación de 35 personas,
Costarricense.
representando a 26 organizaciones.
Ese mismo día, la Asociación Latinoamericana de Educación
Radiofónica (ALER) emitía una entrevista a Rafael de la Rubia. El
coordinador mundial de la Marcha explicaba que “En el 2003 se
gastó aproximadamente 900.000 millones en armamento. No hay
paz en el mundo con la compra masiva de tanques y balas ante
‘posibles’ guerras”, añadiendo que “Tampoco hay paz con pobreza,
hambruna, falta de acceso educación y salud, entre otros”.
www.marchamundialecuador.com
Blog: http://semillerosnva.blogspot.com
Fotos Rafa: http://www.aler.org/img/fotos/cs/csv-21012009.jpg
Fotos Minga: http://picasaweb.google.es
/semillerosnoviolenciaactiva
16 de enero de 2009
Santiago, Chile
José Sacristán (España)
Actor de reconocido prestigio y
amplia trayectoria en cine, teatro
y tv. Integrante del grupo de
actores del llamado "landismo",
su carrera dió un giro importante
a partir de la Transición, con
películas como Un hombre
llamado Flor de Otoño o
Asignatura Pendiente que le
permitieron enriquecer su registro
interpretativo. Ha dirigido 3
películas. Premiado en el Festival
de Cine de San Sebastián de
1978 como mejor actor por Un
hombre llamado Flor de otoño y
en 1982 con el Fotogramas de
Plata como mejor actor por la
película La Colmena.

Mil poemas por la Paz

El Invernadero de
Lavapiés (España)
Es un grupo de superhombres
en mono verde que se hacen
llamar jardineros, tienen
poderes ultra corrientes, pero
que no utilizan la mayoría de
los mortales: mentes criticas,
creativas y activas. Son
peligrosos, y cuentan con
armas de destrucción masiva
para fomentar la reflexión, el
dialogo y la comunicación
entre las personas.
Producimos semillas creativas
y las plantamos. Cada
jardinero se encarga de su
semilla, propone una idea o
un proyecto, entre todos los
jardineros desarrollamos las
semillas de cada uno y las
plantamos. "La Marcha
Mundial por la Paz y la
No-Violencia es una
oportunidad única para poner
en marcha el poder de las
personas. Sabemos que uno
por uno no tenemos ningún
poder de influencia, ni de
nada, y también sabemos que
si se unen muchas, muchas
personas en una sola
dirección pueden tener un
poder muy muy grande.
¿Porqué no nos unimos
entonces?, hay muchas
razones de peso que lo
impiden, por citar algunas, el
individualismo y la
diferenciación de la sociedad
de consumo, el mundo
burbuja en el que vivimos
todos, el salvase quien pueda
que impera.... La Marcha
Mundial es un iniciativa que
puede borrar todo lo que nos
impide unirnos, solo por eso,
ya tiene una importancia
decisiva".
http://elinvernaderodelavapies.
blogspot.com

La Marcha Mundial fue la musa del acto “Mil poemas por la Paz”,
convocado por el colectivo de “Poetas por la Paz” en la Biblioteca
de Santiago, al que asistieron alrededor de 70 personas. Resultó
un evento muy emotivo con música y vídeos, en el que diversos
poetas leyeron sus versos, intervino un trovador y se representó un
acto poético-teatral basado en “Diálogos de la Isla Negra”, de Silo.
Como cierre sorpresa, se realizó una acción no-violenta, a favor del
alto el fuego en Gaza, lanzando al aire platos de cartón en los que
figuraban escritos poetas y buenos deseos para los pueblos de
Palestina e Israel.
7 de enero 2009
México D.F.

Mesa Redonda Marcha Mundial
El 7 de enero pasado, se realizó en México D.F. una Mesa
Redonda con el tema de la Marcha Mundial, en el que participaron:
Jorge Mansilla Torres, embajador de la República de Bolivia;
Daniel Horowitz, Secretario General de la Regional Europea de la

Nuestras Hijas de
Regreso a Casa (México)
Asociación de mujeres de
ciudad Juárez. Mujeres cuyas
hijas han sido asesinadas.
Marisela Ortiz, su portavoz da
las gracias por el esfuerzo de
luchar por un mundo mejor, y
que ojalá hubiera más gente
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Gianni Pitella (Italia)
Político. Licenciado en Medicina
y Cirujía. Secretario regional de
las Juventudes Socialistas;
miembro de la Dirección Nacional
de DS (Democráticos de
Izquierda). Diputado al
Parlamento Europeo desde 1999.
Miembro de las Comisiones
Presupuesto, Industria,
Investigación y Energía del
Parlamento Europeo. Presidente
de la Delegación italiana en el
Grupo PSE del Parlamento
Europeo.

Internacional Humanista y coordinador de la MM en Suiza; Anne
Farrell, Miembro del Equipo Promotor de la MM de Canadá y
ganadora de la Medalla 2008 por la Paz, por la Guay (YMCA);
Rafael Barajas, El Fisgón, reconocido caricaturista mexicano;
Pedro Miguel, conocido periodista; Janet Hernández Sotelo,
Secretaria de Equidad, Género y Derechos Humanos del Partido
de la Revolución Democrática del Distrito Federal; Balazs Szigeti,
Portavoz del Movimiento Humanista de Hungría y miembro del
Equipo Promotor de la MM en ese país; Ivone Sámano,
coordinadora nacional de la MM en México. También se contó con
la participación virtual de Alfredo Jalife Rahme, catedrático de la
UNAM y analista así como con la participación al final, de Raúl
Martel con la canción "Voces" compuesta para la MM.
El evento se realizó en el Club de Periodistas, con una asistencia
de 120 personas. Asistieron también 8 periodistas de 5 medios. El
programa de radio del Club de Periodistas Radio A-B-C realizó una
entrevista durante la cual el mismo club adhirió públicamente a la
Marcha. También en México DF se han programado ceremonias
mensuales por la Paz y el Desarme en el Zócalo y una comida con
periodistas para el 14 de febrero, mes en el que Méjico celebrará
una campaña por la No-violencia.

como nosotros...

2 de enero de 2009
Buenos Aires

Luis Justo Mayta Livisi
Alcalde, Municipalidad de
Paucarpata, Arequipa (Perú)
"Hay que firmar el apoyo a la
Marcha Mundial porque es
una cosa buena para la
Humanidad."

El rally París-Dakar difunde la Paz
Tony Benn (Reino Unido)
Político socialista. "La Marcha
Mundial acerca a las personas y
da esperanza a los jóvenes cuyo
futuro depende de nuestro éxito
en la toma de Justicia hacia la
creación de la Paz". Fue electo
miembro del Parlamento en 1950
y miembro del gobierno de
1964-1970 y de 1974-1979.
Cofundador del Movimiento por la
Libertad de las Colonias y del
Comité Nacional de la Bomba de
Hidrógeno que hizo su petición
nacional por el desarme nuclear.
Militó activamente contra la
guerra de Suez, se opuso a la
guerra de Iraq, Malvinas, el Golfo
y Yugoslavia. En 1983 asistió a la
Coalición de Paz de Hiroshima.
En 2004 fue elegido Primer
Presidente de Stop War
Coalition. En 2005 recibió el
Premio de la Paz Frank Primos.
Es autor de 21 libros.
Actualmente es vicepresidente de
la Cámara para el Desarme
Nuclear.
http://www.tonybenn.com

Alcaldes y
Municipios:
Comune di Bresso
MI (italia)
Comune di Castenedolo
Brescia (italia)
Maria del Puerto Gallego
Arriola,
Alcaldesa de
Santoña, Cantabria (España)
Miguel Angel Mayorga
Hampton Bays, New York,
USA

Universidades:
Además de las
Universidades de:

Dos pilotos llevaban unas pancartas reclamando la “Paz en Medio
Oriente” y anunciando la Marcha durante el recorrido hasta la línea
de salida del rally Paris-Dakar. La presente edición del rally ha
cambiado de continente, huyendo de la violencia del año anterior
en África, se ha disputado durante el mes de enero en Argentina y
Chile. Varias organizaciones aprovecharon el arranque de la
carrera desde Buenos Aires, donde se habían congregado más de
medio millón de personas y muchos medios de comunicación, para
protestar sobre la guerra de Gaza y difundir la Marcha Mundial. Los
activistas distribuyeron volantes y pancartas entre los espectadores
y participantes del rally. También mantuvieron conversaciones con
pilotos y con la prensa sobre la necesidad de concienciar a favor
de la paz y sobre la metodología de la no-violencia para solucionar
todo tipo de conflictos.
31 de diciembre de 2008
São Paulo

Atletas piden la Paz corriendo por la calle
La tradicional prueba de atletismo, la "San Silvestre", contó con
diversas manifestaciones a favor de la Paz, en su 84ª edición,
realizada el 31 de diciembre en São Paulo. Un equipo de
participantes de la MM hizo presencia para pedir por el cese de los
conflictos bélicos mundiales, en especial para protestar contra los
recientes ataques de Israel a la franja de Gaza.

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 (Perú)
Universidad del Pacifico
Santiago (Chile)
Universidad de
Uagadugú Burquina Fasso
Universidad de Panamá

24 de diciembre de 2008
Santiago de Chile

La Cena Gala de la Fundación Gol Iluminado
resplandeció con la presentación de la Marcha
Canol Kocagöz (Turquia)
Humorista gráfico. Sus dibujos
se han publicado en varios
diarios también en revistas
políticas y de arte desde 1970.
Canol es presidente de la
Asociación de Humoristas
Gráficos desde 1996. Su obra se
ha expuesto en varios países
alrededor del mundo.

Este mes se han sumado
a la Marcha por la Paz y
la No Violencia las siguientes
universidades y centros
educativos:
Universidad de
Guayaquil Ecuador
Academia Superior de
Artes Medellín (Colombia)
High School Sports
Program Braila (Rumanía)

La cena de la Gala anual, organizada por la Fundación Gol
Iluminado, para premiar a los futbolistas chilenos destacados
durante el año 2008, contó entre sus invitados con cuatro
miembros del Equipo Promotor chileno de la MM, a quienes se les
brindó la oportunidad, antes del comienzo de la cena y de la

Centro de Educación de
Personas Adultas "Paulo
Freire” Fuenlabrada, Madrid
(España)
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entrega de trofeos, de presentar el proyecto ante los 181
asistentes. El público, compuesto por futbolistas, empresarios,
publicistas y periodistas, acogió la propuesta con una calurosa
ovación. Se encontraban presentes personalidades que habían
adherido a la Marcha con anterioridad: el alcalde de Peñalolén,
Claudio Orrego, Elías Figueroa, Fernando Astengo y Marcelo
Zunino, que adhirió en la ocasión.
El presidente de la Asociación chilena de fútbol, Sr. Harold Mayne
Nicchols, se interesó mucho con la Marcha y con la posibilidad de
declarar este año “Año de la No-violencia en el fútbol” en Chile, con
la opción de darle carácter internacional.

España con la marcha mundial
Pepe Viyuela (España)
Actor, escritor y poeta.
Nació el 2 de junio de 1963 en
Logroño. Estudió arte
dramático[1] y comenzó en el
mundo del humor realizando
parodias con objetos y sin
palabras. Además de ser un gran
amante del cine, el teatro y la
televisión, es licenciado en
Filosofía.En su faceta de poeta,
ha sido el ganador de la Segunda
Edición del Premio Internacional
de Poesía Margarita Hierro con
su poemario Y amarte, sin saber.
Premio instaurado en memoria
de la hija del importante poeta
español José Hierro.
Previamente en 2003 había
publicado una novela: Bestiario
del circo, con un prólogo de
Andrés Aberasturi. Miembro de la
ONG Payasos Sin Fronteras.

Madrid:

Municipios y barrios en Marcha
Una delegación de Mundo sin Guerras despidió el año "sudado la
camiseta" en la San Silvestre Vallecana, las cámaras de "sonrisas
por la paz" volvieron a captar rostros en Puerta del Sol y la
Comunidad de la Diversidad del Mensaje de Silo y ADAC
celebraron una comida de apoyo MM en Alcalá de Henares.
Canillejas celebró el Día Internacional de la Paz y la No-violencia,
31 de enero, con el acto de inicio de campaña de adhesiones, el
C.E.I.P. Alberto Alcocer de San Blas celebró esta jornada
culminando el ciclo de talleres "Educando para la Paz y la
No-violencia" y en Fuenlabrada Amigos Solidarios y Forum Salud
realizaron una sesión informativa de la MM para asociaciones
mientras el CEPA Paulo Freire abría plazo de inscripción a los
"Talleres por la Paz y la No-violencia" organizados por Mundo sin
Guerras.
Video Talleres "Educando para la Paz y la No-Violencia"
http://www.youtube.com/watch?v=SVh_ZYFnFA&feature=channel_page
Salamanca:

El Ayuntamiento cede un local para actividades

EPI
3 de enero de 2009

V reunión del
Equipo Promotor
Internacional

Asisten al chat 55 personas
representando a 39 países y 14
funciones.

La Marcha por países

Hay actividades en 81 países, de
los que en 67 ya hay responsables
del Equipo Promotor (EP) Los EP
se encuentran en distintos niveles
de desarrollo, en algunos países ya
existen coordinaciones locales.
Gracias al esfuerzo de conexión
con otras organizaciones, crece la
presencia de otras asociaciones en
los EP, que también redunda en
mayor número de adhesiones.
En varios países se han realizado
actos el 10 de diciembre, día de los
derechos humanos, y el 31 de
diciembre, carrera popular de San
Silvestre.
En torno al lanzamiento oficial en
Chile, produjo gran impacto popular
la asistencia a la gala anual de
deportistas famosos, además de la
presentación ante 12.000 personas
en un partido en el que jugaban los
22 futbolistas más famosos del
país.
Aunque la decisión es de cada EP,
se sugiere que los lanzamientos
oficiales se produzcan en los
primeros tres meses del año, seis
meses antes del comienzo de la
MM.

Rutas y equipo-base

Circula la última versión del mapa
de rutas, que se actualizará en uno
o dos meses. El Equipo Base se

El local de actividades MM está situado en el "Centro Cultural
Miguel de Unamuno". Salamanca difundirá la MM en el Festival
para la Cultura y las Artes de Castilla-León, radios locales y en la
Universidad.
El 28 de Enero se realizó la Presentación oficial de la MM para
Mollet del Vallès (Barcelona) en el Centro Cívico La Marineta a
cargo de Asociación Humanista Amalgama, La Bombeta y
Asociación Kandeema. http://www.molletenmarxa.blogspot.com/
Málaga:

Música
Este mes, en el web Creative
para la MM hemos recibido
dos canciones de autores por
la Paz y la NoViolencia que ya
no están entre nosotros. Son
Este mes, en el web Creative
para la MM hemos recibido
dos canciones de autores por
la Paz y la NoViolencia que ya
no están entre nosotros. Son
Xavier Jiménez y Johnny All,
de Barcelona y Lima
respectivamente. Es
emocionante oírles cantar sus
sentidas palabras empujando
en el hoy hacia un mundo
mejor, porque lo hacen desde
otro tiempo y otro espacio.
Memoria y futuro se funden en
la marcha. y Johnny All, de
Barcelona y Lima
respectivamente. Es
emocionante oírles cantar sus
sentidas palabras empujando
en el hoy hacia un mundo
mejor, porque lo hacen desde
otro tiempo y otro espacio.
Memoria y futuro se funden en
la marcha.

Web
Además de...
www.marchamundial.org

ahora también!
www.worldmarchforpeace.org

Banners MM:

Adhesión y participación activa
de la Delegación de Educación
El Delegado de Educación formalizó su adhesión on-line a la MM
durante la celebración del Día de la Paz en la Delegación de
Educación de Málaga. La Delegación invitó a participar en la MM a
la comunidad educativa y a los centros de educación de Málaga a
los que ya ha remitido un CD informativo.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=
/Delegaciones/Malaga/NOTICIAS/denyp09&delegacion=442&
vismenu=1,1,1,1,1,1,1,0,0

Noticias publicadas
Cadena 3Com - Argentina
Concejal pacifista de Jerusalén reclama el cese del fuego (Margalit
Meir).
http://www.cadena3.com.ar/post_ampliado.asp?post=21349
Red marcial - Argentina
El recorrido de casi cien días culminará en Mendoza.
http://www.redmarcial.com.ar/el-recorrido-de-casi-cien-dias-culminaraen-mendoza.1353.html
Daily Jugantor - Bangladesh
http://www.jugantor.com/online/content/2009/01/30/news0459.htm
http://www.jugantor.com/online/content/2009/01/30/news0460.htm
Los Tiempos - Bolivia
Humanistas rumbo a la marcha mundial por la paz.
http://www.lostiempos.com/noticias/28-12-08/28_12_08_loc1.php
Comunidad Segura - Brasil
2009, el año de la Marcha Mundial por la Paz.
http://www.comunidadesegura.org/?q=es/node/41539
La Nación - Chile
2009, el año de la mega caminata por la paz.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090107
/pags/20090107215740.html
Canal81.com - Chile
Vídeo sobre la MM
http://www.youtube.com/watch?v=0xQBYmkD1-M
Caiga quien Caiga - Chile
Entrevista en Partido por la Paz.
http://www.youtube.com/watch?v=_77PRiRKPso
La Prensa Austral - Chile

Novedad para blogueros y
webmasters: Espectacular
banner con contador de días y
slideshow de adhesiones para
incrustar en tu sitio web.
Varios idiomas:
http://iniciativa.260mb.com

MM-Recursos blog
Slideshow de Adhesiones
personales actualizado y
nuevo de Organizaciones para
incrustar en tu blog o web
http://mmrecursosblog.
blogspot.com

Como poner un banner de la
MM en la firma de tu E-mail
Varios tamaños en 7 idiomas:

9 de 12

dividirá en dos al entrar en el Cono
Sur, corredor del Pacífico y corredor
del Atlántico. Las propuestas de
modificación de la ruta troncal
previamente han de enviarse a la
lista para estudiar su viabilidad, ya
que se encuentra establecida en el
calendario general. No hay fecha
tope para los cambios o la
incorporación de rutas
convergentes, que variarán hasta el
último momento, pero es necesario
coordinarlos con los responsables
de tramos. Alrededor de 60
personas están incluidas en el
Pre-equipo Base, que están
coordinados, en contacto a través
de una lista de correo y a los que
se han distribuido más detalles del
funcionamiento del equipo. No
obstante, los miembros del Equipo
se darán a conocer cuando sean
definitivos. Aún se necesitan más
nacionalidades, ya que sólo hay de
20 países.

Difusión de la Marcha

Se precisa que los EP impulsen en
sus países el armado de equipos
de prensa para colaborar y reforzar
el trabajo de la Agencia de Noticias.
Las personas que participen
requieren una especialización
desde la óptica de lo noticioso, que
se podría adquirir con talleres
específicos en redacción, fotografía
y vídeo.
Los boletines escritos son una
selección de la información que
llega por las webs y por las listas de
correo, que se puede ampliar en los
links, por lo que se fija un límite de
páginas. Conviene que los
boletines se envíen en todos los
idiomas con el enlace para bajarlo
de la web, no como fichero adjunto.
La difusión por televisión es una
prioridad, por lo que se está
impulsando el armado y
cualificación de equipos de vídeo
en todos los lugares para poder
filmar todas las actividades en alta
calidad.
Vídeo-boletín:
http://videoforum.theworldmarch.org
/index.php?action=videos;cat=7

Relaciones
institucionales

Se ha formado un equipo
internacional constituido por una
coordinadora y personas con
experiencia de cada continente
para establecer relaciones,
determinar los “notables”
verdaderamente internacionales y
ordenar las adhesiones existentes.
También se ha creado otro equipo
encargado de contactar con los
responsables de organizaciones
internacionales o grandes
organizaciones para buscar puntos
de convergencia en acciones
concretas y conjuntas en el marco
de la MM.

Webs y blogs

Aproximadamente están
funcionando 50 webs y blogs de la
MM. En la web central entran
diariamente 700 personas, con un
techo de 1.000 diarias. Se creará
una función para llevar una
estadística más detallada. Además,
se está reorganizando el acceso a
las adhesiones de notables con un
nuevo esquema, por temática y
países y con posibilidad de
descargarse en listado. Se solicita
el envío de los links de los vídeos
que se produzcan en cada país
para ampliar en la web los ya
existentes, sólo en español.
Próximamente, se producirá un
envío masivo del boletín a todos los
suscritos en la web. Aparte de los

Ciclistas españoles promueven la paz y no violencia.
http://www.laprensaaustral.cl/lpa/noticia.asp?id=32694
Nueva Región - Chile
La Presidenta Bachelet adhirio a la Marcha Mundial por la Paz y la No
Violencia.
http://www.nuevaregion.com/index.php?option=com_content&
view=article&id=6846:la-presidente-bachelet-adhirio-a-la-marchamundial-por-la-paz-y-la-no-violencia&catid=200:nuevo-humanismo&
Itemid=202
Diario La Tercera - Chile
Bachelet da apoyo personal a campaña internacional por la paz.
http://www.latercera.com/contenido/674_98076_9.shtml
Nación Dominicana - Santo Domingo
Bachelet convoca para la Marcha Mundial por la Paz y la No-Violencia
http://www.lanaciondominicana.com/ver_noticia.php?id_noticia=5958&
sesion_periodico=14
Noticias Positivas - España
El Árbol de la Palabra participa en la Marcha Mundial por la Paz y la No
Violencia
http://www.noticiaspositivas.net/noticia.asp?IdNoti=1207
Madrid Digital - España
Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia: un hito histórico
http://www.madriddigital.info/13/11332/marcha-mundial-por-pazno-violencia-hito-historico.html
Juanes adhiere a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia
http://www.madriddigital.info/13/11279/juanes-adhiere-marcha-mundialpor-paz-no-violencia.html
20 Minutos - España
Dos ciclistas españoles recorrerán 7.000 Km. para pedir el fin de las
guerras.
http://www.20minutos.es/noticia/440841/0/ciclistas/marcha
/paznoviolencia/
Las provincias.es - España.
Niño Stanton con la paz mundial.
http://www.laprovincia.es/secciones
/noticia.jsp?pRef=2009010600_15_200359__Cultura-Stanton-mundial
La opinión de Tenerifa -España
Las Juventudes Socialistas Canarias se adhieren a la marcha de la
asociación Mundo sin Guerras.
http://www.laopinion.es/secciones
/noticia.jsp?pRef=2009011900_4_194371__Canarias-JuventudesSocialistas-Canarias-adhieren-marcha-Asociacion-Mundo-Guerra
La utopía buscando hueco.
http://www.laopinion.es/secciones
/noticia.jsp?pRef=2009012100_4_194763__CANARIAS-utopiabuscando-hueco
Diario Metro, Madrid - España
La organización "Mundo sin guerras" apoya el SI al referéndum de Evo
Morales
http://www.diariometro.es/es/article/efe/2009/01/23/801960/index.xml
Consejería de Educación, Junta de Andalucía - España
La Delegación Provincial de Educación celebra el Día Escolar de la
Noviolencia y Paz.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=
/Delegaciones/Malaga/NOTICIAS/denyp09&delegacion=442&
vismenu=1,1,1,1,1,1,1,0,0
Tribuna Complutense - España
La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia busca adhesiones en la
universidad.
http://www.ucm.es/info/ucmp/cont/descargas/prensa/tribuna1764.pdf
Consumer, Cadena Eroski - España
Primera marcha mundial por la paz.
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/proyectos_y_campanas
/2009/01/30/183053.php
Radio Estel - España
Entrevista sobre la Marcha Mundial para el programa "El Primer Café".
https://download.yousendit.com/bVlCK2VsUnJsMHgzZUE9PQ
Talk to Harry TV - Filipinas
www.youtube.com/boldyt
Tele Lombardia - Italia.
Entrevista a Giorgio y Manuela sobre la MM.
http://www.webmov.org/wpress/2009/02/01/intervista-a-giorgioe-manuela-sulla-marcia-mondiale/
Televisión 2M - Marruecos
Reportaje sobre la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia
http://www.dailymotion.com/humaniste33/video/13263946
La Jornada Jalisco - Méjico
Repudio ataques asesinos en Gaza
http://www.lajornadajalisco.com.mx/2008/12
/31/index.php?section=opinion&article=002a2pol
El Sendero del Peje - Méjico
Defiende embajador de Bolivia referéndum de nueva constitución
http://senderodelpeje.com/sdp/contenido/2009/01/07/304863
Milenio.com - Méjico
Conflicto árabe-israelíe: Nada justifica la violencia.
http://www.milenio.com/node/140737
Apia virtual - Méjico
Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia: A las organizaciones
hermanas participantes de Foro Social Mundial México.
http://www.apiavirtual.com/2008/12/30/marcha-mundial-por-la-paz-yla-no-violencia/
Bitácora cultural - Méjico
Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia.
http://bitacoracultural.com/index.php?option=com_content&task=view&
id=1359&Itemid=99999999
KW Televisión - Méjico
Realizarán marcha mundial por la paz
http://kwtv.com.mx/kwportal/Noticias.php?idNoticia=78
La voladora radio - Méjico
365 días para el comienzo de la Marcha Mundial en Wellington.
http://lavoladora.net/index.php?option=com_content&task=view&

Las
cifras

500

Instituciones
co-organizadoras estimadas

100

gobiernos y representantes
políticos por visitar

25

centros espirituales
por visitar

6

continentes
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90

seis idiomas de la web central, se
ha habilitado un botón que enlaza
con la web complementaria
www.worldmarchforpeace.org
dónde se dispone de más idiomas.
Los equipos técnicos de todos los
países necesitan más personas
para colaborar.

id=585&Itemid=2
El Sol de Zamora - Méjico
Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia.
http://www.oem.com.mx/elsoldezamora/notas/n974917.htm
países
Psicología y Educación Integral - Méjico
En Pei.AC nos unimos a la Marcha Mundial por la Paz y la No
Violencia.
http://peiac.org/
La Jornada Aguascalientes - Méjico
kms
Construyen el inicio de marcha permanente por la No Violencia
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_content&
task=view&id=707&Itemid=6
Tres personas coordinan los
La Jornada - Méjico
equipos de traducción en 15
En sesión local del Foro Social Mundial instan a luchar contra el
idiomas. Se está preparando la
neoliberalismo.
incorporación de nuevas lenguas.
meses
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/01/index.php?section=politica&
Una base de datos de traductores
article=013n1pol
va a permitir una sistematización de Scoop World - Nueva Zelanda
esta labor que, por el volumen,
Marcha global por la no violencia comenzará en Nueva Zelanda.
precisa una gran organización.
http://www.scoop.co.nz/stories/WO0902/S00014.htm
Se recomienda que, a la hora de
redactar y decidir los textos que se
SITIOS WEB DE LA MARCHA MUNDIAL
van a subir a la web, se tenga
co-presente el trabajo de los
www.marchamundial.org
trayectos en tren
traductores.
www.worldmarchforpeace.org

160.000

Traducciones

3
40

Alemania: http://weltweitermarsch.twoday.net
Argentina: www.marchamundial.org.ar
– Tucumán: http://tucumarchax1nmundosinguerras.blogspot.com
Para los actos, conviene
– Río Negro: http://www.mundosinguerrasrionegro.blogspot.com
aprovechar los días señalados,
–
Mar de Plata: http://marchamundialmdp.blogspot.com
tales como el 8 de marzo (día de la
mujer trabajadora) o el 17 de marzo – Rosario: www.rosariosinviolencia.org
Australia: http://www.peacebound.org
(aniversario de la guerra de Iraq)
Bangladesh: www.bdworldmarch.com
La próxima reunión virtual se
celebrará el 1 de febrero 2009 en el – http://bdglobalmarch.webnode.com
Bélgica: wwww.marchemondiale.be
mismo horario.
Brasil: http://www.marchamundial.org.br
– 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
– Catalunya: http://www.marxamundial.info
– Garraf: http://mmgarraf.blogspot.com
– Valencia: www.marchamundialvalencia.com
– Vigo: http://entrebarrios-vigo.blogspot.com
– Tramo Galicia-Portugal: http://www.marchamundialgp.org
Estados Unidos: http://www.worldmarchusa.net
– Miami: http://www.meetup.com/World-March-Marcha-Mundial-Miami
Filipinas: www.martsamundo.net
Organizada por Mundo Sin
–
www.martsamundo.blogspot.com
Guerras, la Marcha Mundial por la
Francia:
http://www.marchemondiale.fr
Paz y la NoViolencia se iniciará en
Grecia: www.kosmosxorispolemous.gr
Nueva Zelanda el 2 de Octubre de
2009, aniversario del nacimiento de Guinea Bissau: http://guinebissaumarchamundial.blogspot.com
Hungría: http://www.haborunelkulivilag.hu/ (en construcción)
Gandhi y declarado por las
Naciones Unidas "Día Internacional India: http://www.harmonymarch.org – www.harmonymarch.net
de la No-Violencia". Después de 90 Islandia: http://www.heimsganga.is
Italia: www.marciamondiale.org
días recorriendo seis continentes,
culminará el 2 de enero de 2010 en – Toscana: http://www.marciamondialetoscana.org/
Luxemburgo: www.marchemondiale.lu
Puntas de Vacas, Argentina, al pie
México, Guadalajara: http://marchamundialsedeguadalajara.ning.com
del monte Aconcagua.
Palestina-Israel (Tramo): http://wmpalestineisraelsection.blogspot.com
(eng) – http://mmtramopalestinaisrael.blogspot.com (esp)
Recorrerá más de 160.000
Paraguay: www.marchamundialpy.org
kilómetros, por tierra, mar y aire, y
Perú: www.marchamundialperu.org (en construcción)
más de 90 países en los que se
Portugal: marchamundialpelapaz.blogspot.com.
prevé que un millón de personas
Reino Unido: http://worldmarch-uk.blogspot.com
heterogéneas participen en miles
República
Checa: http://www.svetovypochod.cz
de iniciativas y se aúnen con el
República Dominicana: http://marchamundialdominicana.blogspot.com
objetivo común de crear una
Senegal: http://marche-mondiale-senegal.blogspot.com
conciencia mundial sobre la Paz y
Suiza: http://www.weltweitermarsch.ch
la erradicación de todo tipo de
Venezuela: http://marchamundialvenezuela.wordpress.com
violencia en el ser humano, sea
– marchamundialven.blogspot.com
física, como la guerra, o
económica, psicológica, racial,
religiosa, sexual...

Calendario general

Acerca de:

Marcha Mundial
por la Paz y
la NoViolencia

SITIOS WEB DE "MUNDO SIN GUERRAS"

Más información:
www.marchamundial.org

www.mundosinguerras.org

MSG Argentina: www.mundosinguerras.net
MSG Mar de Plata: www.mundosinguerrasmdp.org.ar
MSG Alemania: http://www.weltohnekriege.humanista.eu/
MSG Bolivia: www.msgbolivia.org
MSG Canadá: www.worldwithoutwars.ca
MSG Chile: www.mundosinguerras.cl
MSG Colombia: http://mundosinguerrascolombia.blogspot.com
Es una organización internacional
MSG Ecuador: http://www.mundosinguerras.ec
que trabaja desde hace 16 años
sobre el tema del fin de las guerras, MSG España: www.mundosinguerras.es
MSG
Andalucía: http://www.msgandalucia.blogspot.com
el desarme nuclear y la eliminación
MSG Canarias: http://www.msgcanarias.org
de todo tipo de violencia en el
MSG Catalunya: http://www.monsenseguerres.org
mundo.
MSG Lugo: http://mundosenguerraslugo.blogspot.com
Más: www.mundosinguerras.org
MSG Tenerife: http://msgysv.blogspot.com
MSG Francia: http://mondesansguerres.hautetfort.com
MSG Grecia: www.kosmosxorispolemous.gr
MSG Hungría: http://www.haborunelkulivilag.hu/
MSG Italia: www.mondosenzaguerre.org
MSG Rusia: www.humanismo.narod.ru
MSG Suiza: www.weltohnekrieg.ch
www.worldmarchforpeace.org

Mundo sin Guerras

100
trayectos terrestres

14

trayectos aéreos

25

trayectos acuáticos

4

estaciones del año

5.000
metros de altitud
en algunos tramos

160
puestos fronterizos

Adhesiones
mundiales destacadas
Entre las miles de personas que ya
han adherido, figuran
personalidades mundiales que, con
su ejemplo, invitan a otros a
sumarse a esta gran causa: José
Saramago, Noam Chomsky,
Desmond Tutu, Eduardo Galeano,
Federico Mayor Zaragoza, Zubin
Mettha, Helmut Frenz, Joan Manuel
Serrat, Miguel Ríos, las Abuelas de
Plaza de Mayo, Alejandro
Jodorowsky, Ana Belén, Nurit
Peled, León Gieco, Edith Salazar,
Ariel Dorfman, Hamilton Faria,
Gustavo Cerati, Giusto Catania,
Michael Lerner, René Bobe, Perla
Carvalho, Richard Stallman, John
Pasche, Luis Pastor y muchos otros
que mencionamos en los boletines.
Ver adhesiones: webs de la MM
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