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"… un gran paso
para la humanidad"
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El mundo está en Marcha

El dos de octubre cientos de ciudades en todo el mundo acompañaron
el inicio de la Marcha Mundial por la
Paz y la No violencia desde Wellington
(Nueva Zelanda) Ya está llegando a
Japón y Corea del Sur, para continuar
hacia Moscú.
Las palabras de Rafael de la Rubia
resuenan sobre todo el recorrido y
seguirán haciendo eco en el corazón
de millones de personas sintonizadas
como una sola voz en todo el planeta: "[…] Todos hemos experimentado
las restricciones de la recesión. Sin
embargo, este año se volvió a batir el
récord de las mayores inversiones en
armamento
de
la
historia.
[…]Paremos la violencia definitivamente. Queremos un mundo sin agresiones armadas, sin invasiones, en el
que se reduzca el gasto militar.
Redireccionemos los presupuestos
militares para beneficio de la sociedad
civil, ¡que tanto lo necesita!
Replanteemos por fin la función de los
ejércitos hacia la ayuda a las poblaciones en catástrofes, ayuda humanitaria, etc. ¡Basta ya de ejércitos de
guerra!, construyamos ejércitos para
la paz.
"Amigos: ésta es una marcha que
no tiene retorno. Ésta es una marcha
que sólo se detendrá cuando cesen
las guerras en el mundo. Ésta es la
marcha de los que ya estamos cansados de tanta violencia. Ésta es una
marcha que viene de muy desde atrás
en la historia. Esta marcha comenzó
en aquel momento en el que un ser
humano violentó a otro. Surgió en
aquella tribu que agredió a otra más
débil. Se inició cuando se exterminó a
aquella minoría. Ahí están los orígenes
de esa violencia que se recrea cada
día cuando violentamos a la gente de
nuestro entorno, cuando unos grupos ’

Y la Marcha comenzó….
nueva Zelanda El soñado momento del inicio de la
Marcha se produjo a las nueve y media de la mañana
del dos de octubre, junto a la estatua de Gandhi, en
Wellington. El frío y el viento no desanimaron a las
250 personas que escuchaban emocionadas las
palabras del lanzamiento.
Después de las ceremonias, desfilaron por Peace
Heritage Walk (camino del patrimonio de la paz) y
recorrieron el centro de la ciudad con sus antorchas y
banderas, visitando varios lugares relacionados con la paz y disfrutando de la música de
Graeme Allwright y de Topp
Twins, entre otros.
La meta de esta primera
etapa fue el monumento
Parihaka, dedicado al pueblo
maorí que en 1870 protagonizó
la mayor campaña de resistencia no-violenta frente a la ocupación europea.
Este hecho histórico produjo una réplica de cientos
de actos repartidos por todo el mundo, en los que al
unísono se leía el documento que se está entregando
en el recorrido de la Marcha.
Durante los tres meses, los miembros del equipobase se identificarán por un brazalete y llevarán, además de sus banderolas, la antorcha encendida que
llegará hasta la Conferencia de no-proliferación nu-

actos del inicio de la Marcha
en Wellington

clear de la ONU (mayo, 2010)
La Marcha Mundial por la paz y la no-violencia será
también la embajadora de la 'Carta para un mundo
no-violento', elaborada por Nobeles por la paz, organización constituida por 19 premios Nobel, entre los
que se encuentran Mairead Corrigan Maguire, Mijail
Gorbachov, Lech Walesa, Frederik Willem de Klerk,
Desmond Mpilo Tutu, IBP (Oficina internacional por la
paz), Muhammad Yunus y Wangari Maathai.

Los filipinos nos regalan el mayor símbolo de la paz
en el sexto día de Marcha, el equipo-base presencia un gran acontecimiento: el mayor símbolo
humano de la paz, efectuado con suma perfección por 12.000 estudiantes de la ciudad de lucena.
Filipinas Los alumnos, de entre
10 y 15 años, ofrecieron esta
gigantesca demostración de paz
en el estadio olímpico de Lucena
el 7 de octubre. La belleza visual
estaba acompañada de música y
gritos de los chicos, que agitaban
alegremente sus banderas
naranjas.
El acontecimiento estuvo a
punto de ser anulado por las
catástrofes naturales que han

azotado al país durante las últimas semanas, pero los organizadores superaron las fatalidades y
consiguieron hacer de este día un
recuerdo inolvidable para el

mundo entero.
Profundamente emocionados,
los miembros del equipo-base
agradecieron uno por uno la
movilización de tantos jóvenes:
"Ustedes son el mundo del mañana y, en este momento, nosotros
sentimos cada uno de sus corazones latiendo en favor de este
valor universal que todos compartimos, la paz", comentó uno de
ellos.

Millones de voces se sintonizan en todo
’ discriminan a otros, cuando se utiliza el poder para reprimir, controlar e
imponer. Cuando no tratamos a lo
demás como nos gustaría ser tratados.
"Esta es una marcha que recorrerá
el mundo alertando sobre el grave
peligro en el que estamos, pero también anunciando que nos encontramos ante la posibilidad de salir finalmente de la 'prehistoria humana'.
Pidiendo este 'basta ya' nos ponemos
a marchar y ojalá que esta marcha
nunca se acabe hasta que las armas
nucleares y las guerras desaparezcan
de la faz de la tierra. [...]"
El texto completo en:
http://www.theworldmarch.org/index.
php?secc=DWell
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NO PODEmOs PuBLicar
tODOs LOs actOs cELEBraDOs DuraNtE EL 2 OctuBrE EN
taNtas ciuDaDEs y PaísEs, ya quE
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ya sE PuEDEN vEr más DE 300 activiDaDEs
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Vamos a la playa, oh, oh, oh...
australia Cantaba el equipo-base al salir hacia la playa de
Bondi (Sydney), donde participaron en un símbolo de la paz
realizado en una playa vacía.
En la misma playa los organizadores y el equipo-base convocaron a la gente unirse para realizar el símbolo, ayudados
por Carolina Pemberton, que fue miss Australia 2007 y es
embajadora de la MM.
Fue una situación curiosa, que proporcionó gran fuerza y
entusiasmo, mientras era grababa desde el aire por un helicóptero.

ruMania

'dona un kilómetro'
Continúa la campaña: "Dona un
kilómetro". Una colaboración económica con un kilómetro (o más), al precio del 5€ (7$) para el sostenimiento
económico del recorrido del equipobase de la Marcha Mundial, ya que
este equipo no cuenta con recursos
propios, ni es financiado por gobiernos ni entidades comerciales.
Las demás actividades se realizan
con la contribución voluntaria de cientos de miles de personas y de organizaciones sin ánimo de lucro.

Estudiantes reciben a los
'marchantes'
El 11 de octubre, el equipo-base fue
recibido por estudiantes
del país en un acto en la
Universidad de Dhaka.
Después de una conferencia de prensa, todos marcharon por el centro de la ciudad
durante varios kilómetros, rodeados de un tráfico denso y ruidoso. La mayoría eran jóvenes estudiantes y a la cabeza iba una
carreta tirada por caballos.
El discurso del portavoz, rafael de la rubia, destacó la necesidad de que los pueblos recuperen su poder y hagan presión
sobre sus gobiernos.
(texto para añadir si sobra espacio)
uno de los organizadores locales voluntarios, por su parte,
comunicó los sentimientos que le inspiraba ese día: "Ustedes
son blancos y nosotros negros; ustedes son ricos y nosotros
pobres; ustedes viven en países occidentalizados y nosotros en
el tercer mundo. Sin embargo, todos somos 'uno' y estamos unidos alrededor de la Marcha Mundial porque compartimos el
mismo sueño de paz y de no violencia."

Palestina e Israel juntos por la paz
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 ángeles segura (francia)
redacción en francés
n Olivier turquet (italia), documentación
n angelo colella (italia), diseño

ColoMBia

Bangladesh

palestina e israel Los
pueblos
palestino e israelita quieren la paz.
Coincidiendo con el inicio de la
MM y a pocos kilómetros de la
Franja de Gaza, representantes
de la MM y del movimiento socialista kibutziano Shomer Hatzair
ofrecieron unas jornadas por la
paz y la no-violencia. Jayme Fucs
Bar manifestó: "queremos vivir
en paz israelíes y palestinos, judíos y musulmanes, sin odio y
viendo crecer a nuestros niños

sin violencia y con futuro…"
Por su parte, el gobernador
de Belén, Abdelfatah Hamayel,
en una reunión con miembros
de la MM el 19 de septiembre,
expresó su gratitud y confirmó
su apoyo al proyecto, que calificó como 'una luz en la oscuridad en la que estamos inmersos'. Hamayel participará como
orador y en la organización de
la marcha en Belén del 14 de
octubre.
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