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Carta para un
mundo no violento
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www.theworldmarch.org

La Marcha en el Summit
de los premios Nobel
de la Paz

La Marcha Mundial sigue su recorrido y se encuentra en Europa, después de atravesar más de veinte países de tres continentes durante casi
mes y medio de andadura. Mientras
otros dos equipos recorren Mediooriente y los Balcanes, el equipobase internacional estará en Italia
justo en los días de la X Cumbre de
premios Nobel de la Paz, que se
celebra en Berlín el 10 y 11 de
noviembre, conmemorando el 20º
aniversario de la caída del muro.
En ese summit, a las nueve y
media de la segunda jornada, intervendrá el pensador del Nuevo
Humanismo e inspirador de la
Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia, Mario Luis Rodríguez
Cobos, conocido por el seudónimo
de Silo, que hablará sobre el significado de la paz y de la no-violencia
en el momento particular en el que
vivimos, exponiendo las razones ’

La Marcha Mundial suscribe y se compromete
a difundir durante todo su recorrido la 'Carta
para un mundo no violento' de los premios
Nobel por la paz durante todo su recorrido.
ALEMANiA El próximo 11 de noviembre, una delegación del equipo-base de la MM recibirá oficialmente
la Carta de los premios Nobel por la paz en la X
Cumbre de premios Nobel de la Paz, que se celebrará en Berlín, bajo el lema "Haciendo caer nuevos
muros y construyendo puentes para garantizar un
mundo de derechos humanos y un mundo sin violencia".
En el documento, los premios Nobel hacen un llamamiento a la comunidad internacional para promover unos principios que nos harían llegar a ese
mundo sin violencia.
El noveno principio dice: "Llamamos a las
Naciones Unidas y a sus Estados miembro a promover un reconocimiento significativo de las diversidades étnicas, culturales y religiosas. La regla de oro de
un mundo no violento es: Trata a los demás como
quisieras ser tratado". Esta 'regla de oro' es conocida
desde antiguo como base moral.
Los 19 firmantes, todos premiados con el Nobel
por la Paz, son: Mairead Corrigan Maguire, Su
Santidad el Dalai Lama, Mikhail Gorbachev, Lech
Walesa, Frederik Willem de Klerk, Arzobispo
Desmond Mpilo Tutu, Jody Williams, Shirin Ebadi,
Mohamed ElBaradei, John Hume, Carlos Filipe
Ximenes Belo, Betty Williams, Muhammad Yanus,
Wangari Maathai, International Physi-cians for the
Prevention of Nuclear War, La Cruz Roja, International
Atomic Energy Agency, American Friends Service
Committee, International Peace Bureau.
A esta relación le siguen los apoyos de personalidades, instituciones y organizaciones que apoyan la
Carta. Entre ellos, encontramos a: Tadatoshi Akiba,
presidente de Alcaldes por la Paz y alcalde de
Hiroshima; los actores George Clooney y Don

Algunos premios Nobel por la
paz que estarán en el summit. Da izquierda a derecha:
F.W. de Klerk, Betty
Williams, Mikhail Gorbachev,
Lech Walesa, Muhammad
Yanus, Mairead Maguire

El sitio www.nobelforpeace-summit.org y,
abajo, Hirsch con Silo y Schultze

Cheadle; el cantante Bob Geldof; Hokotehi Moriori
Trust, Nueva Zelanda; y los organismos humanistas
Mundo sin guerras y sin violencia, Centro Mundial de
Estudios Humanistas, La Comunidad (para el desarrollo humano) y Convergencia de las Culturas.
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Equipo-base inte
’ profundas

que generaron la

Marcha.

Estarán presentes para la ocasión
los portavoces humanistas por
Europa, Giorgio Schultze, y por
Latinoamérica, Tomás Hirsch, junto
a varios participantes de la Marcha y
su portavoz internacional, Rafael de
la Rubia.

EStoNiA Un grupo de parlamentarios de
Estonia del partido verde y liberal, encabezados por Toomas Trapido, recibe a una delegación de la MM en Tallinn el 26 de octubre.

Los portavoces recibirán de los
premios Nobel presentes la "Carta
para un mundo sin violencia", firmada por 19 premios Nobel de la Paz,
con el compromiso de difundirla
durante el recorrido de los tres
meses.
Más información sobre la
Cumbre de Berlín en
www.nobelforpeace-summits.org.

FiNLANDiA La
presidente de
Finlandia, Tarja
Halonen, se convierte en la primera
mandataria política
que recibe a la
Marcha Mundial.
Durante el acto en el
Helsinki del 28 de
octubre expresó su
apoyo públicamente.

PAKiStáN
Después de una
conferencia en la
Universidad de
Punjab con los estudiantes de Ciencias
políticas, el equipobase habla para la
prensa nacional en
el Club de la Prensa
en Lahore,
Pakistán, el 9 de
octubre.

SuEciA El equipo-base visita el Parlamento
sueco el 29 de octubre. Por tercera vez en su
recorrido es recibido por el órgano legislativo,
esta vez en Estocolmo.
Per Bolund, del Partido Verde, declaró que "el
paso de la Marcha por Suecia nos ha dado
un verdadero impulso para trabajar las temáticas de la paz y la no-violencia en nuestro
Parlamento”.

ruSiA El equipobase visita la
Fundación Gorbachov
en Moscú, Rusia, el
22 de octubre.
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ternacional
corEA DEL Sur En Zürich por
primera vez el 16 de octubre, un
grupo de extranjeros recorre la zona
fronteriza desmilitarizada (DMZ)
entre las dos Coreas.

iNDiA

BANGLADESH
Estudiantes acompañan la Marcha por la
ciudad de Dhaka el
11 de octubre.

MALASiA

JAPóN 1000 velas escriben el lema
'No nukes 2020' (no más armas
nucleares) en Hiroshima, acto organizado por la Fundación de la paz y de
la cultura, con motivo de la llegada
de la MM el 17 de octubre.
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Equipo de
Medio-oriente
y equipo de
los Balcanes.
'Dona un kilómetro'

turquíA Más de 2000 personas
y 30 organizaciones marcharon,
junto al equipo de los Balcanes, en
Esmirna, el pasado 27 de octubre.
Se produce un encuentro de la
Marcha Mundial en la desembocadura del Bósforo, en Estambul, en el
puente que une los dos continentes,
Europa y Asia, y en la ciudad que,
históricamente, ha sido un símbolo
de la mezcla cultural.

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.

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
contacto: worldmarch@theworldmarch.org

PALEStiNA Una delegación
del equipo de Medio-oriente
recorrió el 13 de octubre los
territorios ocupados en Belén
para visitar a quienes trabajan
desde la no-violencia cotidiana
en una situación de opresión.
Comentan los marchantes:
"Llegar a Belén fue como
entrar en una cárcel momentánea". De la moderna Jerusalén,
llena de vida ordenada, se
entra en una tierra sin tiempo,
donde lugares sagrados se
mezclan con actos crueles e
inhumanos".

www.theworldmarch.org
PArA MáS iNForMAcióN, LAS víAS DE coNtActo SoN:

iSrAEL El equipo de
Medio-oriente acude a
manifestaciones por el el
desarme nuclear mundial,
la paz y la no-violencia
ante el 'Muro de las lamentaciones' y ante el 'Santo
sepulcro' en Jerusalén el
13 de octubre.

