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2 de Octubre 2009
2 de Enero 2010

6 de agosto: Día de la paz
Se acerca el aniversario de

Hiroshima y organizadores de la MM
de todo el mundo se preparan para
conmemorar esta solemne ocasión.
En más de 300 ciudades y pueblos se
planifican actos con el objetivo de
crear conciencia sobre las terribles
consecuencias que puede ocasionar
un pequeño dispositivo nuclear.

Un pequeño artefacto nuclear
causó 140.000 muertos cuando cayó
sobre Hiroshima. Aproximadamente,
la mitad falleció por la explosión en sí
y el resto más adelante, a causa de
enfermedades, malnutrición y secue-
las de la radiación, que se manifesta-
ron en una amplia gama de cánceres,
como el caso de Sadako Sasaki (ver a
la derecha)  

En los últimos años, la gente se ha
mostrado indiferente acerca del peli-
gro de las armas nucleares, a pesar
de la alarma existente de miles de
minúsculos mecanismos que pueden
ser disparados y del riesgo de acci-
dentes y fallos, que suponen una
amenaza constante: amenaza que
ignora la mayoría de los medios de
comunicación.

La reciente visita del presidente
Obama a Moscú ha facilitado un
clima más relajado para hablar de
desarme nuclear. Este último mes se
ha acordado la mayor reducción de
armas nucleares habida hasta la
fecha, algo que no deja de ser un

gesto simbólico, porque
se sitúa por debajo de lo
acordado en los tratados
i n t e r n a c i o n a l e s .
Tampoco se ha produci-
do ninguna señal de que

se vaya a detener el siste-
ma de defensa antimisiles.
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del Origami.

Se realizó en las gale-

rías del Ministerio de

Cultura y asistieron también

profesores, apasionados del

arte, curiosos, jóvenes y fami-

liares entusiastas. El "Quito de

Papel" les permitió exhibir sus crea-

ciones, que muestran talento, sabiduría,

paciencia, habilidad y pasión.

Estas obras en papel serán entregadas al grupo

"Semilleros de la no violencia activa", que son los pro-

motores de la MM en Ecuador y están preparando la

llegada en diciembre de este año. "Entonces, en los

meses que faltan para este gran acontecimiento, el

Club Origami, "Quito de papel", continuará plegando

grullas y transmitiendo su mensaje de paz", expresó

su portavoz.

Fue un gran éxito la celebración de "Mil gru-

llas por la paz" en la capital ecuatoriana. Durante tres

días, los asistentes aprendieron el plegado de la gru-

lla y escucharon la historia conmovedora de Sadako

Sasaki, de manera que muchos se animaron a parti-

cipar en el acto simbólico del Origami (papirofle-

xia), que proclama la paz en el mundo. Este

año las grullas serán dedicadas a la

Marcha Mundial por la Paz y la No

Violencia.

Sadoka Sasaki tenía dos años

cuando la bomba atómica estalló

en su casa, en un suburbio de

Hiroshima, el seis de agosto de

1945. A los 12 años fue hospita-

lizada por leucemia y le pronosti-

caron un año de vida. Su mejor

amigo fue al hospital y le enseñó

como armar grullas de papel, un

pájaro mítico y sagrado en la cultura

japonesa. Según la tradición japonesa,

el plegado de mil grullas significa que una

grulla viva te concede un deseo, como una larga

vida o la recuperación de una enfermedad grave. El

deseo de Sadako no se cumplió, pero su historia se

convirtió en un símbolo de la lucha por la paz y una

campaña en contra de las armas nucleares.

Por segundo año consecutivo en Ecuador, cientos

de manos se unieron a esta iniciativa, organizada por

el "Quito de papel", del Origami club, formado por

estudiantes de colegios e institutos de Quito, que plie-

gan grullas y aprenden sobre el maravilloso mundo

ECuadOR

Gracias a la
financiación del Ministerio de
Economía, un equipo de 13
intrépidos coordinadores de la
Marcha Mundial recorrió en una
semana Costa de Marfil, para
hacer difusión y preparar el pro-
grama de actos del paso de la
Marcha por este país en
noviembre.

'Armados' con 2.080 folletos
y una lista de contactos  de
cada lugar, el grupo viajó en
autobús por las ciudades de
Yamoussoukro, Daloa, San
Pedro, Agboville y Adzopé.

El dos de octubre comenzará
la MM con actos simultáneos
en estas cinco ciudades, a los
que seguirá otra gira nacional

para incrementar la conciencia
de la necesidad de paz a través
de la no-violencia.

La presentación oficial de la
Marcha Mundial se hará el uno
de agosto, durante un concier-
to en un estadio de Abiyán. En

él, intervendrán 30 artistas,
cantantes y cómicos, junto a
personalidades políticas y
representantes de ONGs. Una
marcha simbólica de sensibili-
zación recorrerá la ciudad
antes del concierto. La televi-
sión y radios nacionales presta-
rán cobertura informativa gra-
tuita a todas las actividades
que se realicen.

Fortuné Kouadio, portavoz de
la MM en Costa de Marfil, mani-
festó: "Nos gustaría y desea-
mos que representantes de la
Marcha Mundial de Togo, Benín,
Mali, Burkina y Ghana vengan a
hablar en ese día a  Costa de
Marfil, ya que será un evento
para todo el oeste africano".

COSta dE MaRfil

900 km de tour activan la 'Marcha' en Costa de Marfil
Entre el 16 y el 23 de junio, el equipo promotor de la Marcha Mundial realizó un recorrido por este
país del oeste africano para poner en marcha grupos de coordinación local en cinco ciudades.

Este año las grullas serán dedicadas a la
Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia.

Grupo de promotores de 
Costa de Marfil.

Miembros del Origami club,
“Quito de Papel”. Símbolo

de la Paz en Quito.

Rafa de la Rubia

Mil grullas 
por la paz
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Se necesitan algo más que las buenas
palabras del presidente Obama para
poner fin al peligro nuclear.

El portavoz de la MM, Rafael de la
Rubia, viajará a Japón para la conme-
moración de Hiroshima y Nagasaki,
acompañado por una delegación de
Mundo sin Guerras, oportunidad que
aprovecharán para empujar la urgen-
te conciencia global de "tolerancia
cero" a las armas nucleares.

De la Rubia manifestó: "Haremos un

llamamiento a nuestros amigos japo-

neses, afortunados de tener una cons-

titución que renuncia al uso de la gue-

rra para resolver disputas, pidiéndoles

que apoyen este proyecto, para que su

ejemplo sea seguido por otros países.

Sabemos que sólo la presión conjunta

de los ciudadanos hará que los políti-

cos den respuesta y hagan lo necesa-

rio el año próximo cuando se debata

nuevamente el Tratado de No

Proliferación. La Marcha Mundial es

una oportunidad excelente para hacer

que los líderes mundiales sientan esta

presión ciudadana". 

El domingo 28 de Junio,

se celebró un encuentro festivo

multicultural en el centro cultural

Casino de la Reina de Madrid,

organizado por diversas asocia-

ciones federadas del Centro de

las Culturas.

Por la mañana, hubo una pre-

sentación de la Marcha, acompa-

ñada con algunos vídeos, segui-

da de un taller de la no violencia

y de un taller de juegos por la

diversidad intercultural. Mientras

tanto, los niños que asistieron

disfrutaron de diversos talleres

de juegos, elaboración de lámpa-

ras y percusión. 

Tras un almuerzo compartido,

en la tarde una explosión  de

espontáneos expresaron lo que

para ellos había sido su participa-

ción en el encuentro. Destacaron

las palabras de Karina, de Radio

Ecuatoriana FM, que se compro-

metió a difundir decididamente

todo lo que impulse el Centro de

las Culturas; Olivia, recién llega-

da de Guatemala, que manifestó

su alegría por la adhesión a la

MM de 750 jóvenes de las comu-

nidades indígenas; así como Ana,

cuya sensibilidad quedó plasma-

da a través de su voz en las can-

ciones.
Sara Tajuelo, portavoz del

Centro de las Culturas, anunció la

III Jornada de diálogo entre cultu-

ras, que se celebrará simultánea-

mente en muchas ciudades

españolas el 24 de octubre, e

invitó a todos los presentes a par-

ticipar en los actos previos del 6

de agosto (aniversario de

Hiroshima) y del 2 de octubre (día

de la no violencia e inicio de la

Marcha Mundial)

El grupo de música de Ana y

Cristina puso final a la jornada,

provocando que los presentes

dejaran sus sillas para bailar

entre notas de fusión intercultu-

ral.

ESPaña

José Ramos-Horta
tiMOR ORiENtal PREMiOS NObEl

Presidente de Timor

Oriental. Es el segundo

presidente del Timor

Oriental desde su inde-

pendencia de Indonesia. 

Compartió el Premio

Nobel de la Paz con

Carlos Belo en 1996. Fue

Primer Ministro desde el

año 2006 hasta la ascen-

sión a la Presidencia de

Timor Oriental, tras ganar

las elecciones, en el año

2007.

Dario Fò
italia PREMiOS NObEl

Director, dramaturgo, actor y escenógrafo

italiano. Premio Nobel de Literatura en 1997.

"Decir 'no soy violento' no significa nada.
¿Qué debo hacer para evitar que esta intromi-

sión de la violencia continúe? ¿Qué es
producir información contra la violencia? Hablar,
mostrar documentos, tratar de involucrar a los
jóvenes en el rechazo de esta deshonrosa
acción de la población civil. [...] Vemos todos
los días guerra y violencia en las actitudes de
nuestros gobernantes [...] es preciso luchar
contra ellas [...] con un idioma que sea eficaz
y, sobre todo, popular; siempre con mucha ima-

ginación y permitiendo que la gente no sólo
caiga en cuenta, sino que se convenza de que no
tenemos el derecho de llamarnos ciudadanos si
no luchamos por los derechos de otros".

El Centro de las Culturas organizó en Madrid un encuentro festivo, antesala de la iii Jornada
de diálogo entre culturas, que se celebrará el 24 de octubre en varias ciudades españolas.

Encuentro festivo 
multicultural en Madrid

Centro cultural Casino de la Reina de Madrid

quienadhiere
DESMOND TUTU-SiLO-JOSé SArAMAGO-riGOBErTA MENChú-
EDUArDO GALEANO-MAirED COrriGAN MAGUirE-DALài

LAMA-NOAM ChOMSKY-MiChELLE BAChELET-rAFAEL

COrrEA -CriSTiNA FErNáNDEz- EvO MOrALES-TABArE

vASqUEz-STJEPAN MESiC-rEiNA rANiA AL ABDULLAh-YOKO

ONO- viGGO MOrTENSEN-NOA-JUANES-BOB WiLSON-zUBiN

MEhTA -PENéLOPE CrUz-PEDrO ALMODóvAr-PhiLiP GLASS-
LOU rEED--LAUrA PAUSiNi-DANiEL BArENBOiM-CArOLYN

CArSON-JUrY ChEChi-iSABEL ALLENDE-MALANGATANA
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El 22 de junio, alre-

dedor de 70 personas, entre paci-

fistas, representantes de ONGs y

estudiantes universitarios, asis-

tieron a un taller, patrocinado por

el Centro de Comunicación No-

violenta, en la Universidad

Teológica Metodista de Seúl. 
Katherine Han, representante y

responsable del Centro de

Comunicación No-violenta, orien-

tó a los participantes en la trans-

formación de las imágenes de

ese enemigo que perturba la paz

y de la energía negativa dentro

nosotros mismos, en un cambio

social expresado como 'comuni-

cación no-violenta'.

El taller interactivo consistió en

juegos de roles e intercambios

grupales, para identificar los

patrones de reacción mecánica, y

nuevas formas de superar las difi-

cultades, a través de una tercera

vía, la no-violencia, para la pre-

vención de conflictos y también

para el empleo de técnicas de

comunicación más eficaces.

El dr. Park Sung-Yong, coordi-

nador de la MM, declaró al termi-

nar el taller: "Esperamos que más

gente encuentre la paz interior en

sí misma con el encanto de la

comunicación no-violenta, que se

ocupa de la violencia y del anta-

gonismo ocultos".

El equipo promotor coreano de

la MM, compuesto por más de 30

ONGs pacifistas, proyecta

muchas e importantes iniciativas

por la paz y la no-violencia.

COREa dEl SuR

Corea del Sur: voluntarios de la MM se cualifican en la no-violencia
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taller en la universidad
teológica Metodista de Seúl.

Unitarian Universalists
hONG KONG REliGióN y ESPiRit.

El Universalismo Unitario

(UU) es una organización

liberal religiosa non-cree-

dal para todos los credos.

Alienta la exploración libre,

sin limitaciones doctrina-

les, de las religiones, espi-

ritualidades y filosofías del

mundo. "UUHK apoya los
objetivos de paz, justicia e
igualdad para todos. La
Marcha Mundial encarna
el espíritu de nuestros 
ideales. UUHK respalda
los esfuerzos de coopera-
ción hacia un mundo
mejor para todos."

OPANAL
latiNOaMéRiCa NO-ViOlENCia

Organismo para la proscrip-

ción de armas nucleares en

América Latina y el Caribe.

Es un organismo inter-

gubernamental, creado

por el Tratado de

Tlatelolco, para asegurar

su cumplimiento: respon-

sable de convocar confe-

rencias y reuniones sobre

los propósitos, medidas y

procedimientos estableci-

dos en el Tratado, y para

supervisar ela realización

del sistema de control y de

las obligaciones derivadas

de Tlatelolco.

Mayors for Peace
iNtERNaCiONal NO-ViOlENCia

Organización internacional

de ciudades dedicada a

promover la paz. 

El alcalde de Hiroshima,
Tadatoshi Akiba, es el pre-

sidente de la organización:

"La única esperanza para
la paz mundial pasa por la
eliminación de las armas
nucleares. Ésta es una
prueba que debemos y
podemos superar. Cuando
lo hagamos, podremos
seguir solucionando con-
juntamente otros muchos
problemas que tenemos
que enfrentar".

Abolition 2000
iNtERNaCiONal NO-ViOlENCia

Red internacional que tra-

baja por un tratado de eli-

minación de las armas

nucleares en un plazo

limitado. 

La red tiene como objeti-

vo proporcionar un foro

común de intercambio de

información y desarrollo

de iniciativas conjuntas a

los grupos involucrados

en los temas nucleares.

Está abierta a toda orga-

nización que adhiera a la

Declaración de Abolition

2000.

Emergency 
italia Salud

Emergency proporciona

apoyo a las víctimas civiles

de las guerras.

Emergency se siente partí-

cipe de un camino que

atraviese los "lugares
donde viven los seres
humanos. Pensar y definir
de este modo la Tierra, sin
importar fronteras ni ban-
deras, habla de la implica-
ción de todos en el desti-
no de cada uno. La paz no
es el intermedio entre dos
guerras. La paz es la políti-
ca de la amistad".

El equipo promotor coreano organiza talleres para promover en profundidad los temas de la Marcha Mundial.

'Tetas por la Paz':
el primer día de
verano en Praga

Una inusual pro-

cesión recorrió Praga el domingo 21

de Junio: un numeroso grupo de

jóvenes checos con sus torsos pin-

tados con símbolos de la paz.

Dos artistas del maquillaje corpo-

ral, de un famoso estudio de Praga,

crearon auténticas obras maestras en los pechos de chicos y chicas para

dedicar el inicio del verano a la paz.

Modelos y artistas se dirigieron en procesión al parque Riegrové Sady,

para llegar después al Teatro Nacional. El desfile continuó por el centro de

la ciudad checa, encabezado por un cadillac de época en el que viajaba

Miss República checa, Lucie Vachová, que vestía un traje de 'reina del

verano'.

La celebración terminó con un concierto del cantante David Kraus. 

REPúbliCa ChECa

Festival por la no-violencia atrae
una 'asistencia record'

La quinta edición de "Día en el parque" celebra la no-violencia
en su cita anual.

Cerca de 1.500 personas acudieron el 27 de junio al v festival por
la no-violencia, "Día en el parque", organizado por el Movimiento
humanista en Kitchener-Waterloo, Canadá. 

El encuentro reunió a asociaciones, comerciantes, bandas de músi-
ca y conferenciantes en la isla del Parque victoria, y se completaba
con un área de juegos para niños. 

Matt Albrecht, organizador del festival, señaló que éste ha sido el
mejor 'Día en el parque': "En efecto, fue un día magnífico, ¡uno de los
días más importantes de mi vida!". 

Cada visitante recibía un set de bienvenida con información comple-
ta sobre la Marcha Mundial, que estuvo muy presente todo el tiempo.
Se podía adherir directamente on-line y numerosas personas ofrecie-
ron su apoyo para el próximo acto
de la MM en Kitchener, El signo de
la paz, a realizar el 21 de septiem-
bre, "Día internacional de la paz".

CaNadá
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La noticia del apoyo del

CUECH les llegó a los organiza-

dores de la MM de Chile a tra-

vés de una carta del presidente

del consorcio, Juan Manuel

Zolezzi Cid, en la que asegura

que el CUECH "también expresa

su voluntad de contribuir al

desarrollo de la marcha, autori-

zando y facilitando su difusión

en las diversas universidades

de este consorcio". 

Las 16 universidades que

componen la organización son

las de: Tarapacá, Arturo Prat,

Antofagasta, Atacama, La

Serena, Valparaíso, Playa

Ancha, Santiago de Chile,

Universidad de Chile,

Metropolitana de Ciencias de la

Educación, Tecnológica

Metropolitana, Talca, Bío Bío,

La Frontera, Los Lagos y

Magallanes.

Las universidades estatales

chilenas tienen un reconocido

prestigio como instituciones no

sujetas a intereses políticos,

religiosos, económicos o a cual-

quiera otros. 

Zolezzi Cid, también rector de

la Universidad de Santiago de

Chile, acabó su carta diciendo:

"deseamos recibir información

sobre la preparación y el des-

arrollo de la marcha a nivel

internacional y a su paso por

Chile, y autorizamos a que

nuestra adhesión se haga ofi-

cial, se publique y se difunda en

los medios y ámbitos sociales

del país y del exterior".

ChilE
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historia de la
bomba nuclear
En 1898, el físico francés Pierre Curie y

su esposa polaca, María Sklodowska-

Curie, descubrieron en el uranio una sus-

tancia que emite grandes cantidades de

radioactividad, que llamaron radio. 

En 1932, James Chadwick descubrió

los neutrones. 

En 1934, Leó  Szilárd propuso y patentó

la teoría de la reacción en cadena por

medio de neutrones. 

En 1941, se puso en marcha el

Proyecto Manhattan para el desarrollo de

la bomba nuclear. 

El 16 de julio de 1945 tuvo lugar el pri-

mer ensayo nuclear en el desierto de

Alamogordo, Nuevo México, USA. 

El 6 de agosto de 1945, un arma con

base de uranio, Little Boy (Niño peque-

ño), fue arrojada en la ciudad japonesa

de Hiroshima. 

Tres días más tarde, el 9 de agosto de

1945, un arma con base de plutonio,

Fat Man (Hombre gordo), fue arrojada en

la ciudad de Nagasaki. 

El Consorcio de universidades Chilenas Estatales
(CuECh), compuesto por las 16 universidades, estata-
les  decidió dar su apoyo total a la Marcha Mundial.

Universidades chilenas 
por la Marcha Mundial

La Asamblea Nacional de
Mali adhiere a la Marcha

Mali, país poco conocido del oeste africano, posiblemen-
te más famoso por su legendaria ciudad de Tombuctú, confir-
ma que la Asamblea Nacional y el presidente de dicho organis-
mo, apoyan plenamente la Marcha Mundial.

La república de Mali es una antigua colonia francesa, con
una población de 12 millones de habitantes, de los cuales un
90% son musulmanes.  Es el séptimo país más grande de áfri-
ca y, según estadísticas de la ONU, una de las naciones más
pobres del mundo. 

El equipo promotor nacional, que venía manteniendo contac-
to con este organismo, recientemente reci-
bía la carta confirmando la adhesión de la
Asamblea y de su presidente, Mr.
Dioncounda Traore (foto).

En ella, el presidente Traore asegura que
"El propósito de esta Marcha está en per-
fecta armonía con el compromiso de nues-
tro país de promover paz, entendimiento
y solidaridad entre los pueblos. Yo
puedo asegurarle, señor coordina-
dor, el total apoyo por parte de la
Asamblea Nacional y de mí mismo
para este acontecimiento de enor-
me impacto mundial."

Gaoussou Bathily, coordinador
de la MM en Mali, señaló que:
"¡Éste es un importante avance
para nosotros!".

Mali italia

COSta RiCa

filiPiNaS

GRECia

iSlaNdia

NEPal

REPúbliCa ChECa
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