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La Marcha comienza en la
nación más pacífica del mundo
las actividades de la primer mm comenzarán en Nueva Zelanda el 21 de setiembre.
Para más información acerca el inicio de la mm, ver: www.worldmarch.co.nz
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Presidente Rafael Correa
impulsa con resolución la
no-violencia
En una audiencia de 50 minutos
con Rafael de la Rubia y Tomás
Hirch, el presidente de Ecuador, el
economista Rafael Correa, manifestó su resuelto compromiso con la
MM.
Sin formalismos, con actitud cercana y alegre, el presidente Correa,
expresó su apoyo decidido a la iniciativa de la organización internacional Mundo sin Guerras, comprometiéndose a recibir en Quito a las
columnas que vengan marchando
por la paz desde Colombia hacia
fines de año.
Correa informó que la responsabilidad del respaldo de su gobierno
a las acciones de la MM descansará
sobre cuatro ministerios: Educación,
Cultural, Seguridad y Patrimonio, a
los que implicó de forma explícita.
La reunión se desarrolló entre
chistes, bromas y risas. Al finalizar,
salieron a una terraza que da a la
Plaza Grande de Quito, momento
en el que la gente que se encontraba allí, en una demostración del
cariño que le tienen, comenzó a
saludar y a aclamar espontáneamente al Presidente.

Correa, de la Rubia y Hirsch

NuEva ZElaNda Nueva Zelanda alcanza este año el primer lugar del Global Peace Index (Índice de paz global) por su política exterior pacifista, un nivel relativamente bajo de violencia, restricciones en la posesión
de armas y su bajo nivel de gasto militar. Este índice
independiente estudia el pacifismo de 144 países, a
través de 25 indicadores específicos.
Entre los cinco primeros lugares también se
encuentran Dinamarca, Noruega, Islandia y
Austria, mientras que las últimas posiciones
las ocupan Israel, Somalia, Afganistán e Irak.
Estados Unidos se coloca en la posición
número 83 del ranking, tras mejorar seis escalones respecto al último índice. Chris Wells, portavoz de la MM en EEUU, espera que "los
Estados Unidos sigan subiendo en el ranking,
gracias a las iniciativas del presidente
Obama" y afirma que "la MM va a ayudar
en ese camino".
La MM se iniciará precisamente en
la ciudad de Wellington el 2 de
octubre para luego recorrer 95
países. En este sentido,
Rafael de la Rubia, portaWellington,
Nueva
voz internacional y también
Zelanda
fundador de Mundo sin
Guerras,
ha
declarado:
"Elegimos Nueva Zelanda porque es el primer país en
permitir a las mujeres ejercer su derecho al voto, prohibir las armas nucleares y el primer y único país en
establecer un Ministerio de Desarme. Estamos felices por el reconocimiento que Nueva Zelanda ha
recibido por parte del GPI."
El alcalde de Wellington, Kerry Prendergast, ha
explicado que "si bien la Marcha comienza en un
lugar pacífico como Nueva Zelanda, su trayecto la llevará a través de muchos territorios como Israel,
Palestina, Bosnia, Rusia, Paquistán, que han experi-

mentado décadas de conflictos. El objetivo de la
Marcha es darle voz a la mayoría de la humanidad
que clama por la paz a nivel nacional e internacional, así como en sus propias localidades.".
Un equipo internacionales recorrerá el planeta
desde Nueva Zelanda a Argentina, dando a conocer
los peligros de una renovada carrera armamentista,
la ocupación militar de territorios extranjeros, y la
alta probabilidad de un conflicto nuclear.
Simultáneamente se realizarán miles de conciertos,
foros, conferencias y manifestaciones.

Congreso colombiano
COlOmBia El
apoyo de la
Legislatura colombiana a la
movilización internacional fue
una iniciativa presentada en la
cámara alta por los parlamentarias Yolanda Pinto, Juan de
Jesús Cardenas y Oscar
Hurtado.
Un portavoz del Senado informó a la prensa que en sesión
plenaria se aprobó la participación de tres senadores y tres
representantes del Congreso en
el comienzo de la Marcha
Mundial en Nueva Zelanda.
Además
de
esto,
la

Legislatura se comprometió a
dar su apoyo a la movilización
durante su paso por la capital
colombiana, previsto para el 15
de diciembre.
La iniciativa fue promovida
por el Senadora Pinto, viuda de
Guillermo Gaviria, Gobernador
de Antioquia quien fue asesinado hace varios años por las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) junto
con su enviado de paz, el antiguo
Ministro de defensa Gioberto
Echeverri y ocho miembros de
las fuerzas de seguridad que

estaban como rehenes en el
Noreste del país.
Gaviria, quien siguió los principios de no-violencia y Echeverri
fueron tomados como rehenes
mientras se dirigían a una ciudad ocupada por las FARC.

Palacio del Congreso, Bogotá

Partidos Verdes brindan
apoyo por la MM
una interesante convergencia de intereses hace que los verdes de todo el mundo expresen
su apoyo a la mm.

Colorido festival anticipa la
llegada de la Marcha
Mundial a Mendoza
aRGENtiNa El encuentro contó con la
participación de numerosos artistas
locales. El domingo 24 de mayo,
como parte de la Marcha Mundial, se
realizó un colorido festival en el
Parque Cívico de la ciudad de
Mendoza, organizado por la
Comunidad Kuasar de El Mensaje de
Silo y por la Dirección Provincial de
Juventud. El encuentro se desarrolló
al aire libre. La entrada era gratuita
para toda la actividad programada.
Alrededor de 1.000 personas formaban un público, mayoritariamente
joven, que disfrutó de las actuaciones
de músicos, pintores, murgas, malabaristas, actores y fotógrafos. En una
pantalla gigante, instalada en el predio, se proyectaron videos sobre las
múltiples iniciativas que se están
desplegando en todo el mundo en el
marco de la Marcha.

muNdO La reciente adhesión de
Elizabeth May, líder del Partido
Verde de Canadá, se suma a una
serie de importantes adhesiones
en el área de la ecología y el
medio ambiente.
May expresó: "Los Verdes
adoptan el compromiso con una
cultura de paz. Canadá debe volver a su presencia histórica como
conciliador y rechazar a los
comerciantes de armas y al negocio de la guerra como medio para
ganar dinero. Para que haya paz
en el mundo, los gobiernos
deben invertir en la paz".
Bob Brown, líder de los verdes
australianos, envió el siguiente
mensaje a los organizadores de
Australia: "Adhiero a la MM por la
Paz y la No Violencia. Podríamos
empezar desviando algunos de
los miles de millones de dólares,
que se gastan en armamento
cada año en todo el mundo,
hacia los mil millones de personas que viven en la pobreza.
Felicitaciones a todos los que
participan".
Además de estas adhesiones

Bob Brown y Elizabeth may

individuales, hemos recibido
adhesiones de todo el partido
verde de Suecia y del partido
verde de Suiza junto con
Greenpeace, de Hungría, Nueva
Zelanda y la República Checa,
entre otros.
Por último, el célebre filántropo
y ecologista Douglas Tompkins
dijo en su adhesión: "Los grandes
maestros, desde Lao Tsu, Buda,
Confucio, Gandhi, hasta Martin

quienadhiere

Luther King, nos enseñaron que
la paz y la no violencia son los rasgos que debemos desarrollar si
queremos alcanzar la felicidad, la
seguridad y desarrollar plenamente nuestro potencial como
buenos seres humanos. El apoyo
a la MM nos llevará, mediante
pequeños pasos, a tomar conciencia de esos propósitos nobles
y a ayudar a hacer del mundo un
lugar magnífico para los humanos y toda la naturaleza".

mORE tHaN 2000 ORGaNisatiONs tOGEtHER WitH HuNdREds Of RENOWNEd PEOPlE fROm tHE WORlds Of POlitiCs, CultuRE, sHOW BusiNEss aNd sPORt,
NOBEl PRiZE WiNNERs, aNd REliGiOus lEadERs HavE ENdORsEd tHE maRCH.
DESMoND TUTU - DALAi LAMA - SiLo - JoSè SARAMAGo - RiGoBERTA MENChù EDUARDo GALEANo - JiMMy CARTER - DARio Fo - NoAM ChoMSKy - MiChELLE
BAChELET - RAFAEL CoRREA - CRiSTiNA FERNANDEZ - Evo MoRALES - STJEPAN
MESiCyoKo oNo - viGGo MoRTENSEN - NoA - JUANEZ-CARoLyN CARSoN - BoB
WiLSoN - ZUBiN MEhTA - A. JoDoRoWSKy - PhiLiP GLASS - LoU REED - ART
GARFUNKEL

Reina Rania de Jordania

Mario Soares

"Con mucho gusto adhiero a la Marcha Mundial por
la Paz y la No-violencia. Durante tres meses, millones de personas llevarán un mensaje universal de
paz por países y continentes, por climas tropicales y
estaciones templadas. Sin embargo, este viaje simbolizará además un paso hacia adelante en la historia
de la humanidad, alejándose de la discordia y avanzando hacia la armonía.
La MM viene en un momento importante de los acontecimientos mundiales. Con las crisis y los conflictos
alrededor del mundo amenazando las vidas y las subsistencias de la gente en todos lados, surge una
urgencia creciente de terminar con toda violencia.
Deseo la mejor suerte a todos los participantes de
este evento; que Dios les bendiga y les proteja.
Espero que cada paso nos acerque a un mundo de
paz y no-violencia".

Ex Primer Ministro y
Presidente de Portugal
"Existe el peligro de que la
paz no está consolidada.
Es necesario que creemos
la cultura de la paz y no la
cultura de la violencia. Es
necesario respetar a los
otros aunque no piensen
como nosotros y, sobre
todo, cuando no piensan
como nosotros. Es necesario estar a favor de la paz
y de la no-violencia y por
eso he adherido a esta
Marcha Mundial".

PORtuGal POlitiCs

Jornada por la Paz
y la No-violencia en
Conakry

Artistas en la cama por la paz en el
corazón de Praga

GuiNEa Guinea . El 14 de mayo
2009 se realizó una jornada por la
Paz, organizada por los humanistas
de Dar es Salam, un barrio de
Conakry, en el marco de la MM.Durante la mañana hubo actuaciones de
niños y luego se realizó un almuerzo en la Escuela Humanista Salim,
según informó Mamadou oury Diallo, coordinador del Movimiento
Humanista en Guinea. "En la tarde, cientos de personas realizaron una
marcha con la bandera de la MM e instrumentos de percusión, culminando con un partido de fútbol entre equipos del barrio cerca de las 18
horas". La MM fue lanzada en Guinea el 14 de marzo de 2009 en la sala
de conferencias de la sede de la Sociedad Mouna Kaloum con la presencia de 25 periodistas y representantes de la sociedad civil.

REPùBliCa CHECa Una cama doble y la música de John Lennon captaron la atención en el
centro de la capital de la República Checa.
Desde las diez de la mañana del jueves 28 de
mayo, en la Plaza de Palackýi se hizo una
reconstrucción de "en la cama por la paz",
para festejar el cuadragésimo aniversario de
la protesta de John Lennon y yoko ono de
1969. El evento, organizado por la MM, atrajo la atención de peatones y de los medios de
comunicación.
Participaron de esta iniciativa humanista,
entre otros, el cantante ondrej Ruml y el famoso grupo de las yellow
Sister, quienes se acostaron en la "cama de la paz" e interpretaron
música de Lennon.

El "Día Intercultural" en Reikiavik celebra la diversidad y promueve la MM
islaNdia Una
nueva iniciativa,
patrocinada por la municipalidad
de Reykiavik (Islandia), tomó el
tema de la Marcha Mundial para la
celebración de la diversidad en esa
ciudad, evento que se proyecta
repetir anualmente.
El 16 de Mayo se llevó a cabo
por primera vez el Día Intercultural
en la capital islandesa. En forma
conjunta, miembros del Gobierno
Municipal, el Centro Intercultural y
el equipo de la MM. promovieron la
paz y celebraron la diversidad.
Un desfile multicultural recorrió
la ciudad con representantes de
las diferentes comunidades de

inmigrantes, convocando a sus
comunidades a unirse a la marcha,
con un show vívido de diversidad
internacional, expresado en sus
banderas, sus costumbres, su
música y su danza.

Daniel Barenboim

El Hadj Ibrahima Bah

GERmaNia musiC

GuiNEa REliGiOus & sPiRitual

Director de orquesta, pianista. Músico argentino de
familia judía de origen
ruso, nacionalizado israelí
y español, y con la ciudadanía palestina. En el año
2001 generó polémica al
dirigir una obra del alemán Richard Wagner en
Israel. Ha hecho de la
música un territorio de
paz entre los pueblos.
Fundó la West-East Divan
Orchestra, orquesta formada por jóvenes músicos árabes e israelíes.

Es el representante musulmán más importante de
Guinea. "Este movimiento
de paz necesita de todo el
apoyo posible, por lo tanto,
me comprometo y me
sumo a esta MM.
Cualquier desarrollo duradero, cualquier progreso
cultural, tiene como condición necesaria la adquisición de la paz. Nos consideramos un poco pioneros
en términos de paz en África. Creemos que la paz
debe ser aplicada en cada
aspecto de vida".

En
una
atmósfera festiva, cientos de
personas participaron
del
espectáculo y
muchos más
observaban su
paso a lo largo
del camino.
La idea de
un Día Multicultural en Reykiavik,
como parte de los eventos de la
Marcha Mundial, fue de una amiga
de Kenia, miembro del equipo promotor de la MM, que recientemente se ha trasladado a Islandia.

Las comunidades internacionales representadas incluyeron:
Australia, Kenia, Cuba, Filipinas,
Polonia, México, India, Ghana,
Rusia, Angola y Tailandia. Además
de las comunidades internacionales, también participaron numerosas organizaciones de la sociedad
civil, entre las que se encontraban:
grupos anti-racistas, grupos musulmanes y grupos de refugiados.
Una de las mayores contribuciones a todo el espíritu y mensaje de
la Marcha fue una canción escrita
especialmente para ese día, compuesta por el presentador de TV y
comediante, omar Ragnarsson.

Pedro Almodovar

Adnan Shino

Amma

EsPaña CiNEma

iRaq aRtE

iNdia REliGiOus & sPiRitual

Es el director de cine, guionista y productor español
que mayor resonancia ha
logrado fuera de su país.
Ha recibido los principales
galardones cinematográficos internacionales, que
incluyen dos premios
Óscar, en diversas categorías. Ostenta la Orden de
Caballero de la Legión de
Honor francesa (1997) y
ha obtenido la Medalla de
Oro al Mérito en las Bellas
Artes (1998)

Fundador de la Academia
iraquí de arte. Artista iraquí muy comprometido
con el tema de la no-violencia.
"Si una persona no puede
amar, terminará odiando.
Es una cuestión de responsabilidad humana no
cerrar los ojos frente a la
pobreza, a la guerra, la
explotación y a la injusticia".

Sri Mata
Amritanandamayi, más
conocida como Amma, ha
fundado una vasta red de
actividades de caridad con
objetivos humanitarios.
Difunde su mensaje de
compasión y unidad de los
seres humanos, abrazando a todos sin importar su
casta, raza o posición
social. Por su trabajo en
seguir los principios de la
no-violencia, se le otorgó
el premio "Gandhi-King
Award for Non-violence".

Representantes de la MM se
reunieron con la Oficina de
Desarme de las ONU
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Cabezas nucleares
en el mundo
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189 Países que han adherido al tratado de
no proliferación nuclear (TNP) es decir casi
la totalidad de los estados. Ningún país ya
podría construir un mecanismo explosivo
sin violar sus empeños internacionales.
3 Constituciones (Italia Japón y Bolivia) tienen artículos que repudian la guerra como
instrumento de resolución de las controversias internacionales
45% aumento del gasto militar en los últimos diez años.
Sólo el año pasado (2007),con un aumento de 6%,le gastos militares han alcanzado
1.339 mil millones de dólares (851 mil
millones de euro),el 45 % a cargo de
EE.UU..
6 Años son pasados de la ocupación ilegal
del suelo iraquí de parte del ejército de
Estados Unidos
F UENTE: Natural Resources Defense Council's Nuclear
Notebooks

uN organizadores de la MM se reunieron con Sergio Duarte,
Alto Representante de la oNU para Asuntos de Desarme y
con oficiales de la Comisión de Desarme de las Naciones
Unidas. La delegación de la MM: dennis Redmond (EE.UU),
Nicole myers (EE.UU), mayra Gómez (Bolivia, Nueva Zelanda)
y alyn Ware (Nueva Zelanda) se reunió con sergio duarte y
varios miembros de la Comisión de Desarme con el propósito de construir una relación de colaboración entre la Marcha
y las Naciones Unidas y para programar la visita a las
Naciones Unidas el 30 de noviembre o el uno de diciembre.
El equipo de la MM elogió a las Naciones
Unidas por su liderazgo en la paz y el
desarme, en especial el "UN SecretaryGeneral's five point plan for nuclear
disarmament" ("plan de cinco puntos
del Secretario General de la oNU para
el desarme nuclear"), publicado el Día
de las Naciones Unidas en el año 2008.
El equipo también se entrevistó con
funcionarios de la oNU y algunos embajadores, incluida Helen Clark (Administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y con
Hardeep singh Puri (foto), embajador de la india en la oNU.

uRuGuaY

italia

Escocia la valiente!
REiNO uNidO El primer ministro
de Escocia, Alex Salmond,
envía su apoyo a la MM,
mostrando su confianza en un
mundo sin armas nucleares.
Escocia es un pequeño país
al norte de la isla de Gran
Bretaña, rodeado de varios
cientos de islotes, con cinco
millones de habitantes y sede
de la Base Naval Faslane, un
depósito de armas nucleares
británicas. Esta base está situa-

Equipo de Redacción
n Daniela Mencarelli (Italia), coordinación de
redacción
n Tony Robinson (UK / Poland), redacción en
inglés
n María Silvia Marini (Argentina) y María José
López (España), redacción en castellano
n Carles Martín (España), redacción en catalán
n Giovanna Vascimino (Italia), redacción en
italiano
n Olivier Turquet (Italia), documentación
n Angelo Colella (Italia), diseño
Contacto: worldmarch@theworldmarch.org

GERmaNia

alex salmond

da a tan sólo 25 millas al oeste
de Glasgow, ciudad con 2,3 millones de habitantes en su área
metropolitana.
El actual gobierno escocés
está encabezado por el señor
Salmond, cuyo partido luchó
fehacientemente contra las
armas nucleares. La Base
Naval Faslane está situada a
tan sólo 25 millas al oeste de
Glasgow, ciudad con 2,3 millones de habitantes en su área
metropolitana.
El gobierno británico de
Londres ignoró la reclamación
escocesa de que esas armas
fueran desalojadas del territorio.
En su carta a los organizadores de la Marcha Mundial en
Nueva Zelanda, el señor
Salmond declaró: "el gobierno
escocés cree firmemente en un
mundo sin armas nucleares y
nos complace apoyar sus
esfuerzos".
Esta adhesión se suma a
otros apoyos de Escocia.

www.theworldmarch.org
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