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jará un panorama mundial de paz, a través de la

no-violencia.

Con su dedicación, estudiantes, profesores y

padres son una inspiración para que esta Marcha

no acabe hasta que no hayamos conseguido nues-

tro propósito.

Desde Asia, Europa, África o América, en ciudades y en pueblos, desde colegios, institutos y 
universidades, los niños y jóvenes de todo el mundo están mostrando que las nuevas generacio-
nes quieren la paz y se han unido a la Marcha Mundial para lograr un futuro no-violento. Ellos
están generando esa conciencia que transformará a la humanidad.

Durante meses hemos visto a niños y jóvenes bai-

lar, cantar y hacer símbolos de la paz. Han prepara-

do actuaciones, conciertos y obras de teatro. Han

compuesto y recitado poemas y canciones, se han

disfrazado y hecho mimo. Han participado en exhi-

biciones y competiciones deportivas y concursos de

relatos, fotos o vídeos. Han estudiado

sobre otros países y culturas. Han

confeccionado carteles, pancartas,

murales, camisetas, grullas de papel y

una gran cantidad de creaciones y acti-

vidades propias. 

Nuestros niños y jóvenes saben mejor

que nadie que la paz es necesaria y posi-

ble. Su alegría, su mirada sincera, su

interés y su entrega son un ejemplo

de cómo enfrentar un futuro real-

mente humano.

Este fenómeno se está producien-

do gracias a la sensibilidad y compro-

miso de educadores y padres que, cons-

cientes del papel que juegan las nuevas

generaciones, les han sabido transmitir

ese espíritu de confluencia en la diver-

sidad y de comunicación, que dibu-

Creando conciencia
de no-violencia

Un poema hecho de viento
El 2 de octubre de 2009 empezó

el recorrido de la Marcha Mundial

por la Paz y la No-violencia, que ya
ha atravesado casi todo el mundo.

En cientos de ciudades, pequeños
y grandes actos han encendido su
llama. Mujeres, hombres, jóvenes y
niños, personas de todas las edades
están demostrando cuanto ha
aumentado esta necesidad en la
gente. Sin embargo, esta labor
comenzó hace aproximadamente un
año, cuando un centenar de perso-
nas empezaron a organizarla juntos. 

Durante estos meses, este boletín
ha tratado de acompañar este
hecho inédito en la historia humana
para que quede documentado en el
tiempo con una mínima síntesis. 
Por otro lado, los equipos de vídeo,
técnicos y traductores, con su traba-
jo incansable, han  permitido seguir
los acontecimientos desde todos los
lugares del mundo. Pero, sobre
todo, ha sido la gente la que ha
hecho posible todo esto.

El 2 de enero del 2010 la Marcha
acaba en el Parque de estudio y

reflexión de Punta de Vacas

(Argentina), en un lugar ubicado en
la confluencia de tres ríos y tres
cadenas montañosas donde el
imponente  Aconcagua supervisa las
cumbres nevadas.

Un cuento dice: "[...] los indios

creen que en el interior de la monta-

ña hay un gigante que cuida del

mundo. Pero el gigante se quedó

dormido por el frío y permaneció

congelado. [...] No se podrá desper-

tar hasta que el amor de una india

caliente su enorme corazón de’

Algunas imágenes
que ilustran el 
compromiso de niños
y jóvenes con la paz 
y la no-violencia.



MAuritAniA 25/11
En la capital, Nuakchot, se
realizó una marcha acom-
pañados de diversas per-
sonalidades de la vida
pública. La velada cultural
en Espace Culturel
Socogim PS supuso un
gran intercambio sobre la
violencia de género y la
infantil, que combaten
diversas organizaciones
allí presentes.
Desde Rosso, el equipo
cruzó en piragua el río
Senegal, frontera entre los
dos países, para llegar a
la ciudad del mismo nom-
bre, pero de Senegal.

EstADos uniDos 30/11
Una marcha de mil personas inaugura la etapa americana atravesando
el puente de Brooklyn. Durante el acto frente al solar de las desapareci-

das torres gemelas, además de leer el manifiesto, hubo palabras de soli-
daridad con los familiares de las víctimas del 11S, que estaban presen-

tes. El portavoz internacional exhortó a Obama a estar a la altura del pre-
mio Nobel de la paz, recientemente concedido, retirando las tropas de

los territorios ocupados por USA, ya que la llegada coincidió con la decla-
ración del envío de 40.000 soldados a Afganistán.  En los próximos días
los marchantes visitarán Montreal, Washington DC, San Francisco, Los

Ángeles y San Diego para después trasladarse a México.

onu 2/12
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, elogió como
"noble" esfuerzo la Marcha, cuya influencia persistirá más allá del
2 de enero, durante la recepción de una delegación de la Marcha.
Los portavoces Tomás Hirsch y Rafael de la Rubia le explicaron a
Ban Ki-moon los cinco puntos de la propuesta, que está recibien-
do un apoyo intenso en los más de 55 países recorridos hasta el
momento. Ambas partes convinieron en unir fuerzas en la meta
común de eliminar el arsenal nuclear.

EspAñA 13-16/11
Las instituciones catalanas recibieron a la Marcha en
Barcelona. Posteriormente, una marcha festiva dio
paso a un festival musical. También, 3.000 personas
cantaron por la paz y la no-violencia en Mollet del
Vallés. En Madrid, se celebró un acto muy emotivo en
homenaje a las víctimas del 11M antes de una mar-
cha de 5.000 personas que recorrió el centro de la

ciudad. Por la noche, un concierto reunió a grandes
artistas de la música.  El eco llegó a Valladolid con una
gran batucada, malabares y equilibristas. Un grupo de
ciclistas de Salamanca recorrieron Castilla-León, 160
kilómetros cuya primera parada fue el municipio de
Alaejos, antípodas de Wellington, ciudad de inicio de la
Marcha. Un grupo de verdiales les dio la bienvenida en
Málaga, junto al alcalde de la ciudad y otras autorida-
des provinciales. Se hizo una marcha y un concierto,
pero lo más impactante fue el acto de despedida en

Algeciras de más de 3.000 escolares.

itAliA 8-12/11
Alcaldes de toda la región de

Friuli-Venecia Julia dieron la bien-
venida a la MM a su paso por

Trieste. Entre los actos destacó la
marcha de cientos de niños de
Italia y Eslovenia y un símbolo

con 5.000 participantes.
En Vicenza, más de 1.000 perso-

nas pidieron la conversión de
bases militares de EE.UU.

Al día siguiente, un gran concier-
to en el Teatro Regio reunió a

más de 1.600 espectadores en
Turín, que finalizó con la entrega

de premios que realizó Gianlucc
Pessotto, ex jugador y actual entre-

nador del Juventus, del concurso
"En el camino de la paz y la no-vio-

lencia en el nuevo milenio". 
Se desarrolló una jornada en

Attigliano, que comenzó con un
desfile festivo y bienvenida de institu-

ciones, asociaciones, escuelas y ciu-
dadanos y, tras la bienvenida oficial,

continuó en el Parque de estudio y
reflexión hasta el final del día. 

En la plaza de la catedral de Milán
un gran karaoke reunió a más de

3.000 niños, que terminó con una
soltada de miles de globos azules.
Por las calles de Florencia desfiló
una manifestación de 5.000 per-

sonas provenientes de toda la
Toscana.

hielo. Sólo entonces se levantará

y llegará hasta el cielo, y con un arco

hecho de estrellas disparará una fle-

cha luminosa al mundo de la noche.

[...] La india se fue a buscar ayuda,

pero un día volverá en un carro de

fuego y le recitará al centinela un

poema hecho de viento. Un poema

que le habrá enseñado un hombre

pequeño, como usted o yo [...] 

Esta etapa no marca el final de
una acción, sino el comienzo de una
nueva apertura en la dirección de la
no violencia para crear esa concien-
cia en el mundo e instalar lo que ya
está flotando en las profundidades
del alma humana. Esta  gran aspira-
ción está tomando forma, con el
sonido de unas simples notas la
orquesta se está afinando.

En todas partes hemos visto a
gente joven seriamente comprometi-
da en poner su mejor energía y
aspiración en el futuro. Hemos
ganado una fuerza formidable gra-
cias a las imágenes y a los artículos
publicados, una poderosa afirma-
ción de la paz y de la no-violencia
como la única posibilidad.

Será la gente común y corriente,
que se preocupa de la suerte de esta
humanidad de la que forma parte, la
que enseñará a la india el poema
hecho de viento. 

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. 

MArruECos
18/11
Con la llegada del equipo-base se hicie-
ron actividades en Tánger, Casablanca,
Marraqués, Guelmin y Tan tan.

sEnEgAl 27/11
La Marcha pasó por Saint Louis, Thiès, la isla de Gorée y Dakar,
donde les dieron la bienvenida autoridades civiles y religiosas. En la
isla de Gorée, visitaron la 'casa de los esclavos', lugar simbólico de
esa lacra de la humanidad. Allí se hicieron ceremonias y pedidos de
distintas confesiones.
En Dakar fueron recibidos en la alcaldía y se hizo un festival, una
marcha y dos veladas culturales con grupos provenientes de la región
de Cassamance, de Mali, Gambia y Guinea-Bissau. Después de aten-
der a los medios de comunicación partieron rumbo a América.

CAnAriAs 21/11
La visita a las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura estuvo
repleta de carnavales, conciertos, espectáculos y marchas, de una
gran participación de estudiantes y de representantes de organiza-
ciones y de municipios canarios, que han adherido en gran número
en las islas. El equipo-base coronó el Teide, cumbre de España, con
la bandera de la Marcha y 2.500 jóvenes convirtieron Triana (Gran
Canaria) en una fiesta a favor de la paz. 
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Rutas en África
'lA AntorChA DE lA pAZ' pAsA lA frontErA EntrE
libEriA y siErrA lEonA 16/11
Sendas delegaciones, formadas por portavo-
ces de la Marcha, representantes de los
gobiernos y activistas pro reconciliación, par-
tieron desde Kenema y Monrovia hacia la
frontera de Mano River Union Bridge, donde
se pasaron la 'antorcha de la paz'.
Esta ceremonia tiene un especial significado
histórico porque, en la década de los noventa,
ambos países estuvieron inmersos en guerras
civiles que sobrecogieron al mundo por las
miles de personas asesinadas y mutiladas, y
por la creación de niños soldados.
Al acto le siguieron intervenciones públicas y
diversas actividades culturales en el centro
social de Gendema.

AngolA 21/11

MAli 22/11

CostA DE MArfil 28/11

pArA MÁs inforMACión, lAs víAs DE ContACto son:
www. thewor ld march .o rg

rutA DEl ÁfriCA 
oriEntAl y 
MEriDionAl 27/11
Un equipo de cuatro jóvenes
mozambiqueños de entre 17 y
25 años ha comenzado una
ruta africana que durará hasta
el 19 de diciembre, para incor-
porarse en Brasil a la ruta
atlántica.
En su recorrido promoviendo
la paz y la no-violencia pasa-
rán por diversas ciudades de
Kenia (Nairobi), Zambia
(Lusaka), Mozambique (Tete,
Chimoio, Beira, Inhambana,
Xai-xai, Maputo) y Sudáfrica
(Johannesburgo, Ciudad del
Cabo) En Nairobi, convergieron
con otros marchantes que
venían de Uganda.

KEniA 28/11 ZAMbiA 29/11


