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Silo habla en Berlín

el fundador del Humanismo Universalista e
inspirador de la Marcha Mundial por la paz y
la no-violencia ha convencido de la posibilidad
de construir la nación Humana Universal
en la Cumbre de los nobel de la Paz.
¡Llevamos 59 días de marcha!
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'Una marcha
recorre el mundo'

'Es la Marcha por la Paz y la Noviolencia', así comenzaba la intervención de Silo en la X Cumbre de
Nobel de la Paz, donde habló en su
carácter
de
fundador
del
Humanismo Universalista e inspirador de la Marcha Mundial.
Explicó que el lanzamiento de la
Marcha hace un año se producía
"con la clara intención de crear conciencia ante la peligrosa situación
mundial que atravesamos", que "no
es una suma de crisis particulares,
sino el cuadro que evidencia el fracaso global de un sistema cuya
metodología de acción es la violencia y cuyo valor central es el dinero".
Además, argumentó que la preocupación por la violencia lleva un
notable retraso respecto a otros
temas, como la defensa del medioambiente y la ecología, en los que la
sociedad ya está implicada. Y
siguió: "no está instalada todavía a
nivel general y global la defensa de
la vida humana y de los más elementales derechos humanos. Aún se
hace apología de la violencia cuando se trata de argumentar la defensa
y aún la 'defensa preventiva' contra
posibles agresiones. Y no parece
experimentarse horror por la destrucción masiva de poblaciones indefensas. Únicamente cuando la violencia
nos roza en nuestra vida civil a través
de hechos delictivos de sangre nos
alarmamos, pero no dejamos de glorificar los malos ejemplos que envenenan a nuestras sociedades y a los
niños ya desde la más tierna infancia".
La Marcha, que en poco tiempo
"ha suscitado la adhesión de miles
de personas" y "ha inspirado una
enorme cantidad de iniciativas", ’

aleManIa Tras las ceremonias de conmemoración de
los 20 años de la caída del muro en Berlín, Mario Luis
Rodríguez Cobos, Silo, fue el invitado de honor en la
X Cumbre de los premios Nobel de la Paz.
Silo ha denunciado los intereses y la irresponsabilidad de los grandes poderes, así como la locura asesina de grupos violentos, en un mundo amenazado
por la alta probabilidad de conflictos y accidentes
nucleares, por el armamentismo y por la violenta
ocupación militar de territorios.
Por otra parte, insistió sobre la necesidad de
despertar una conciencia global por la paz y el desarme y de generar una nueva sensibilidad de "repulsión" contra todo tipo de violencia, no sólo física, sino
también económica, racial, psicológica, religiosa y de
género. Citó algunos ejemplos recientes que muestran que esa transformación es posible gracias a que
se produzcan acciones sociales ejemplares.
Cuando Mairead Corrigan Maguire hizo la entrega
de la "Carta para un mundo sin violencia", redactada
por los premios Nobel de la paz, Silo se comprometió, en nombre del Movimiento Humanista y de sus
organismos, a ser su embajador y dar al documento
la máxima difusión con la 'Marcha Mundial por la Paz
y la No-violencia' que, desde el dos de octubre y
durante tres meses, recorre un centenar de países
en los seis continentes y que ya da signos de convertirse en una movilización social sin precedentes.
La Marcha Mundial finalizará el próximo dos de
enero con una gran concentración en Punta de
Vacas, Argentina, lugar a los pies del monte
Aconcagua donde se produjo el primer discurso
público del pensador hace 40 años.
Desde entonces y sin interrupción, Silo ha denunciado públicamente, en numerosos encuentros, conferencias, seminarios y actos públicos, la situación
de violencia creciente en el mundo y la necesidad de
la no-violencia activa. De su pensamiento y enseñan-

za nació el Movimiento Humanista, que ha implementado la metodología de la no-violencia activa en
el campo social, cultural y político, a través de gran
cantidad de organizaciones de base social en todo el
mundo.
Ha enfrentado los múltiples aspectos de la vida
humana y del proceso de la humanidad, próximo a
un giro sin precedentes, en diversos escritos con
distintos estilos: prosa poética, sicología descriptiva,
cuentos, cartas, discusiones historiológicas, estudios sobre los mitos, etc. (http://www.silo.net)
También ha recibido reconocimientos públicos,
como la distinción Honoris Causa de la Academia de
Ciencias de Rusia.

Izquierda: Silo en la Cumbre.
Derecha: M. Corrigan junto a los
portavoces humanistas R. de la
Rubia, T. Hirsch, G. Schultze.

Equipo-base internacional
Estas páginas sólo son una breve reseña de un gran volumen de actividades realizadas,
que se pueden ampliar en www.marchamundial.org.

HUnGRía
Tragafuegos, bailarines y cantantes amenizaron la ruta
hasta el castillo de Buda en
Budapest, donde se guardó
un silencio por la paz en un
círculo de antorchas.

RUTa GaleGo-PoRTUGUeSa

’ "hace un llamamiento a todas las

personas a sumar esfuerzos y tomar
en sus manos la responsabilidad de
cambiar nuestro mundo, superando
la violencia personal y apoyando en
su ámbito más próximo, el crecimiento de esta influencia positiva".
Sobre esta metodología de la noviolencia dijo que "hoy se sigue denigrando la acción no violenta, argumentando que nada podrá hacerse,
más allá de la declamación, frente a
los poderes 'reales' que deciden las
situaciones del mundo" e ilustró
sobre cómo algunas acciones sociales ejemplares habían producido
grandes avances. Entre ellas, citó lo
sucedido en la República Checa en
la que, después de un año de movilizaciones, se obtuvo la postergación
de la firma del tratado y luego su
suspensión definitiva, tras la investidura de Obama.
Silo precisó: "Sólo este tipo de
acción social ejemplar tiene la capacidad de sepultar las estructuras
sociales actuales y producir un cambio radical en nuestro mundo". Y
agregó que "la verdadera fuerza
impulsora nace del acto simple de
aquél que adhiere conscientemente
a una causa digna y la comparte con
otros".
Discurso completo:
http://www.silo.net

La "gaita peregrina" es el símbolo de
paz que ha acompañado la ruta que
ha recorrido numerosas localidades
de Galicia y Portugal, desde el cabo
de Finisterre, el 25 de octubre, hasta
su entrega al portavoz internacional
en Madrid el 14 de noviembre.

bélGICa
Bruselas e Ypres mostraron su
calor y alegría por la llegada del
equipo-base. Además de la
bienvenida de autoridades,
hubo ceremonias y actos festivos en ambas ciudades.

DInaMaRCa
En la conferencia sobre la Paz
(Copenhague, 30 de octubre), la MM
apoya la iniciativa de "Alliance for
Peace" para la creación de un
Ministerio de Paz. Miles de velas bordearon la orilla del río y del muro y
cientos de globos aerostáticos iluminaron el cielo.

HolanDa
Una marcha atravesó Ámsterdam,
rindió homenaje frente a monumentos significativos para la paz y terminó
con un espectáculo de danza del vientre libanesa.

FRanCIa

RUTa ReCoRRe
FRanCIa

París se convirtió en una fiesta
que latió al ritmo de la no-violencia con una gran participación de
organizaciones y cientos de simpatizantes.

La
'llama
de
Hiroshima' recorrió la
nación gala desde
París a Perpiñán, atravesando las ciudades
de Saintes, SaintPierre
d'Oléron,
Burdeos, Agen, Cahors,
Toulouse y Carcasona
del 6 al 12 de noviembre.

RePúblICa CHeCa

IRlanDa

Miles de personas batieron el
récord de karaoke cantando
'Imagine' junto al Harlem Gospel,
en la plaza Wenceslao de Praga.
Fue el broche de tres días, que
incluyeron entrevistas y conferencias con miembros del parlamento checo.

El aeropuerto de Shannon, donde aterrizan los aviones
militares de EE.UU., se transformó en una isla de paz
multicolor coincidiendo con la vigilia del 8 de noviembre
que realizan grupos pacifistas desde 1991.

SUIza

aUSTRIa
Con frío y una suave nieve, antorchas y cantos de
paz recorrieron las calles de Viena el 3 de
noviembre.

aleManIa
La Marcha pasó dos veces por Berlín: para los
actos del día 7 y para la asistencia a la X
Cumbre de los Nobel por la paz del 11.

La MM promueve
el "sí" ante la
votación del 29
de noviembre
para la prohibición de venta de
armas
al
extranjero, que
el mismo alcalde de Ginebra,
Rémy Pagani,
denunció
como
una
hipocresía del
país.

Equipo de los Balcanes
RUTa De loS balCaneS
Comenzó en Turquía el 28 de octubre y finalizó en Suiza el 9 de noviembre. Un equipo de 32 personas atravesó 10 países y se entrevistó con
organizaciones, activistas y dos presidentes de gobierno, además de
realizar siete marchas y formar tres símbolos de la paz.

GReCIa 28/10
Bienvenida en la Universidad de Salónica, marcha simbólica por la ciudad y conferencia de
prensa con la presencia de la televisión nacional.
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PRISTIna 2/11
En Kosovo, para unos una
provincia de Serbia y para
otros un país independiente, la Marcha denunció la
separación de los pueblos
y el uso de la guerra para
imponer la paz.

RePúblICa De MaCeDonIa 1/11
Tras la recepción en la frontera con folklore tradicional, "pan y sal", discursos, canciones y
danzas, se realizaron muchos actos en la capital, Scopia, y otras ciudades.

SeRbIa 3/11
Rueda de prensa y actos en
Belgrado. En Jogodina, el
Ayuntamiento y escuelas
organizan una gran fiesta
dedicada a la Marcha.

boSnIaHeRzeGovIna 4/11
Recorrido por las calles de
Sarajevo junto al presidente
Željko Komšić y al alcalde de
la ciudad.

CRoaCIa 5/11
En la recepción de Zagreb, el
presidente Stjepan Mesic expresa su anhelo por una Europa
unida, que incluya a todos los
países de la antigua Yugoslavia.

www.theworldmarch.org
PaRa MáS InFoRMaCIón, laS víaS De ConTaCTo Son:

eSlovenIa 6/11
Celebran los 90 años de la
Universidad de Ljubljana y de la
Facultad de Artes con el deseo de
que el centenario se produzca en
un mundo sin guerras.

