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“El gasto en armamento
puede erradicar la pobreza”
Raila Odinga, Primer ministro de Kenia, recalcó la injusticia que supone el gasto
militar, ya que esos recursos podrían servir para erradicar la pobreza y la enfermedad.
faltan 55 días
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La No Violencia
en un mundo violento
Nos enfrentamos a la creencia
de que no es posible la no violencia en medio de un mundo violento.
En los principios de la evolución,
la vida se manifestó en los mares,
en el agua, y ningún ser vivo podía
respirar fuera de ella. Si algún pez
hubiera podido decir: salgamos a
la atmósfera que hay un mundo
nuevo allá afuera, todos le hubieran dicho que era un loco irresponsable y que estaba poniendo
en peligro la vida de todos. En el
mar de la violencia, no se cree que
es posible salir de ella y los que
buscan una "nueva atmósfera",
para que respire el ser humano,
son mirados con desconfianza.
Cuando hablamos de no violencia, no estamos hablando de algo
fácil, que se logra con buena
voluntad o por decretos de ley.
Hablamos de evolución, de un
salto de la humanidad, de la búsqueda de una nueva experiencia y
un nuevo ser humano. De la creación de una atmósfera mundial y
social para realizar una sociedad
plenamente humana.
’

Dario Ergas

KEniA El 21 de julio, el Primer Ministro keniano recibió durante media hora a una delegación de la
Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, para la
presentación de este macroproyecto mundial. Durante la
misma, Raila Odinga expresó su
apoyo entusiasta a la Marcha y
declaró que "ya era hora de que
se materializara una idea así".

tiera en salud, educación, infraestructura y desarrollo.
En los últimos tiempos, no
han faltado los disturbios
sociales en Kenia. Las elecciones generales de diciembre de 2007 casi se transforman en un baño de sangre,
de proporción similar a lo
sucedido en Ruanda, si
ambas partes no llegan a
retroceder, acordando un
gobierno de unidad nacional,
tras la mediación de Kofi
Annan. No obstante, antes del
acuerdo, cientos de kenianos
fueron asesinados y cientos
de miles tuvieron que emigrar, debido a las hostilidades
entre tribus que incitaron políticos rivales por conflictos de
tierras, que se remontan a la
época colonial.

En la exposición se señalaba
que, aunque Kenia no tiene
bombas nucleares, no invade a
otros países y no está en guerra
con sus vecinos, le afecta directamente el tema de las armas
nucleares. La venta de armamento en el mundo durante
2008 fue de 1.464 billones de
dólares, según el informe de
junio del Instituto Internacional
de
Estocolmo
para
la
Preservación de la Paz (SIPRI)
De acuerdo con los cálculos de Raila Odinga, primer ministro keniano.
Jeffrey Sachas, de su libro El fin
La Marcha Mundial está recibiendo un amplio
de la pobreza, publicado en 2007, un 10% de ese
apoyo y adhesiones desde todos los sectores de la
gasto puede erradicar la pobreza. Odinga reflexiosociedad keniana.
nó sobre lo que podría lograrse si un 50% se invir-

Una 'Zona Libre de armas nucleares' para África
El 18 de julio, organizadores de la Marcha Mundial en Ghana pusieron de relieve la cuestión del
Tratado de Pelindaba ante el vicepresidente del Parlamento, que se comprometió a estudiar lo que
se podía hacer para ratificarlo lo antes posible.
GhAnA El
Tratado de
Pelindaba, que debe su
nombre a la ciudad
sudafricana en la que se
firmó, se redactó en
1996 con el objetivo de
crear una zona libre de
armas nucleares en África. Si bien fue sancionaAaron Mike Oquaye, vicepresidente,
do por 27 países, es
con organizadores de la MM en Ghana.
necesario el acuerdo de
28 para su entrada en vigor. La Dome-Kwabenya y vicepresiratificación de este tratado dente, y los organizadores de la
podría producirse a la vez que MM en Ghana, Ben Annan y
el Tratado de Tlatelolco, que Tony Robinson del equipo de
establece una zona libre de relaciones institucionales de
armas
nucleares
en Polonia, el profesor Oquaye
Latinoamérica y el Caribe, y apoyó con mucho entusiasmo
otros acuerdos regionales y la MM y mostró gran interés por
el Tratado, que se comprometió
locales.
Durante la reunión entre el a investigar.
Como iniciativa de la Marcha
profesor Aaron Mike Oquaye,
diputado por la circunscripción Mundial, los organizadores en

Ghana ven posibilidades
reales de lograr el respaldo al Tratado por parte
de legisladores y su
influencia en la ratificación del gobierno de
Ghana, que conllevaría la
importancia y el prestigio de la entrada en vigor
del acuerdo.
Ben Annan declaró:
"aunque Ghana tiene pocas
probabilidades de convertirse
en un futuro próximo en potencia nuclear, el tratado es importante para el conjunto de África, ya que garantizará la renuncia efectiva a las armas nucleares de todos los países africanos e impedirá que terceros
países, como USA, construyan
bases nucleares en suelo africano".
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Ritmos de Atapercu'09
En la presentación del festival internacional de percusión
Atapercu'09, su director pide apoyo para la Marcha Mundial
por la Paz y la no Violencia.

’
La violencia la arrastramos
desde nuestros antepasados homínidos, y así como un día nos erguimos para mirar el cielo y otro día
aprendimos a producir el fuego
para iluminar la Tierra, podemos
acercar el día en que dejemos atrás
ese comportamiento que traemos
desde la prehistoria. Pongo intencionadamente estos hitos evolutivos
para comprender la magnitud del
cambio al que aspiramos, de un
proyecto verdaderamente humano.
Esta imagen de futuro se encuentra guardada en alguna parte de
nosotros mismos y desde allí proyecta su luz y da dirección y esperanza a la humanidad.
Porque existe esa imagen guardada, porque hay un sentido profundo que orienta la vida, es por lo
que no da lo mismo una acción
que otra. Las acciones que acompañan esa imagen de futuro producen en nosotros sentido, fuerza y
alegría, y las acciones que no ayudan a la dirección evolutiva del ser
humano producen en nosotros
sufrimiento y aumento de nuestra
propia violencia.
La no violencia, mucho más que
una posición política, es un acto
moral. El acto moral se reconoce
porque despierta en el que lo realiza la inspiración, la fuerza y el sentido de la vida.
La no violencia no puede imponer a otro su verdad, ni siquiera el
uso de su metodología. La no violencia parte en la decisión personal
de cambiar la propia vida, de reconocer la violencia en uno mismo y
superar el propio resentimiento, el
propio deseo de revancha y de
dominio. Dejar de tratar a los
demás como me tratan, para
comenzar a tratarlos como quiero
ser tratado.
La Marcha Mundial por la Paz y
la No violencia puede convertirse
en una acto moral, en que mas allá
de toda resistencia, de toda desgana y escepticismo, afirmo en mí y
proclamo a otros el mundo que
quiero, el ser humano que quiero, y
trato de mostrar con mi intento y
con mi acción que ese mundo querido está cada vez más cercano.

EsPAñA Del 16 al 19 de julio,
Atapuerca (Burgos) ofrece la
segunda edición del Festival internacional
de
percusión,
Atapercu'09, que reúne a algunos
de los percusionistas más célebres de la escena mundial.
Atapuerca, uno de los yacimientos
arqueológicos más significativos,
vibrará cuatro días con ritmos ejecutados por artistas españoles, de
Marruecos, EE.UU., Suiza, Japón,
Uruguay y Brasil.
El director artístico de Atapercu,
Ernesto Schmied, declaraba: "la
música es un vehículo para la
unión espiritual y ha sido siempre

un puente entre culturas. Atapercu
pretende perpetuar este encuentro con la música y su mensaje de
coexistencia humana. En un tiempo muy corto, Atapercu se ha convertido ya en una referencia en la
escena de la música europea".
El festival es reconocido por la
UNESCO como uno de los acontecimientos insignia de la Década
Internacional por la Cultura de la
Paz y la No Violencia. Durante el
acto de presentación del festival,
Ernesto Schmied remarcó que
Atapercu ha adherido a la MM, y
solicitó al público su apoyo y difusión.

Jorge Drexler y Ernesto schmied, director de Atapercu

Proteger una
Constitución
de paz
cOsTA RicA 30 ‘pasajeros’ del Peace Boat
(barco de la paz), de
nacionalidad japonesa,
pidieron la ayuda del
equipo promotor de la
Marcha para difundir y
evitar la intención del
gobierno japonés de
reformar su
Constitución.
El grupo asistió a una
charla sobre la Marcha
Mundial en el Centro de
Amigos para la Paz, en
San José. Durante el
intercambio, los ‘pasajeros’ expresaron su
preocupación por la
modificación,
que
prevé eliminar el artículo 9 de la Constitución
japonesa, considerado
base de la seguridad de
Asia nororiental, pues
proclama
principios
fundamentales pacifistas, como el de la
renuncia a la guerra y
el derecho de las personas a vivir en paz.

quienadhiere
A LA MARChA SE hAN SuMADO MÁS DE 2.000 ORGANizACiONES y CiENTOS DE PERSONALiDADES DEL MuNDO DE LA POLíTiCA, LA CuLTuRA, EL ESPECTÁCuLO y EL DEPORTE,
PREMiOS NOBEL y LíDERES RELiGiOSOS. ENTRE ELLOS: DESMOND TuTu-SiLO-JOSé
SARAMAGO, RiGOBERTA MENChú-EDuARDO GALEANO-DARiO FO-FEDERiCO MAyOR
zARAzOGA-MAiRED CORRiGAN MAGuiRE-DALài LAMA-NOAM ChOMSKy-MiChELLE
BAChELET-RAFAEL CORREA-CRiSTiNA FERNÁNDEz-EvO MORALES-TABARé vÁSquEzSTJEPAN MESiC-RANiA DE JORDANiA-yOKO ONO-viGGO MORTENSEN-NOA-JuANES-BOB
WiLSON-zuBiN MEhTA-PENéLOPE CRuz-PEDRO ALMODóvAR-PhiLiP GLASS-LOu REED
LAuRA PAuSiNi-DANiEL BARENBOiM-CAROLyN CARSON-iSABEL ALLENDE-MALANGATANA

Abuelas de Plaza de Mayo
ARGEnTinA OTROs TEMAs

'Las Abuelas de Plaza de Mayo' es una asociación civil con la misión principal de localizar y restituir a sus legítimas familias a
todos los niños secuestrados-desaparecidos por la última dictadura militar.
"Adherimos a la Marcha Mundial por la Paz
y la No Violencia. Les auguramos todo el
éxito que merece una propuesta tan importante... en este tiempo en que, por intereses económicos, indiferencia o ambición desmedida de los poderosos, no se atiende el
sufrimiento de millones de hermanos excluidos, abandonados y
hambrientos en todo el mundo; por la clara injusticia que significa el hecho de que los gobiernos siempre estén dispuestos a ayudar y salvar a los bancos de los ricos y no tengan la misma preocupación por los que de veras tienen problemas trágicos en lo
que les va la vida. Esa es la peor violencia que se sufre y esa es la
causa principal de que haya guerras y no haya justicia ni paz".

Inter Campus
iTAliA DEPORTEs

Inter Campus utiliza el fútbol
como instrumento educativo,
que restaura el derecho al
juego de los niños necesitados del mundo.
"Inter campus adhiere a la
Marcha Mundial por la paz y
la no-violencia. Creemos en
el mensaje que esta iniciativa desea difundir y haremos
portadores de él a los niños
que participan en el plan
social del FC internacional,
con su implicación directa
en la organización del paso
de la Marcha por su país de
pertenencia".
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Sao Paulo apoya la
Marcha Mundial

En la cima del mundo

BRAsil Gilberto Kassab (foto), alcalde
de Sao Paulo, ciudad con 15 millones de
habitantes en el país más grande de
Sudamérica, adhirió a la Marcha
Mundial esta semana, con el proyecto
de promover grandes actos para el próximo 2 de octubre.
A la reunión asistieron el equipo del
portavoz del Nuevo Humanismo de
Brasil y el alcalde Kassab, acompañado
por los secretarios de Cultura, Medio
Ambiente, Participación y Cooperación y Seguridad Pública. Acordaron realizar un acto el Día de la No-violencia, declarado así por la ONU, y también
comienzo de la Marcha Mundial, precedido por una semana de amplia
difusión para lograr la sensibilización pública.
Entre otros temas a desarrollar en próximas conversaciones, se propuso que Sao Paulo proclame por ley como 'Semana de la Paz y de la No-violencia' a la primera semana de octubre.

islAnDiA 160 personas escalarán 24 montañas islandesas para
colocar en la cima el logo de la Marcha Mundial.
Esta iniciativa comienza el sábado 11 de julio y será difundida
por la Radio islandesa.
helga óskarsdóttir, portavoz de la MM en islandia, manifestaba:
"La segunda acción de este fin de semana será durante la competición deportiva más grande de
aquí. La Unión Deportiva exhibirá dos símbolos de la MM, una
bandera y un logo, en la ceremonia de apertura de la competición, a la que asistirán alrededor de 12.000 personas, con el
Presidente de Islandia como
invitado de honor".
"Distribuiremos folletos allí y
el gerente de la Unión
Deportiva ya ha contactado con
periódicos y con dos canales de
televisión".

"Caminan por la paz", dice el diario 'nt.se'
El 21 de febrero tuvo lugar en 'la casa de la solidaridad y de la cultura' de norrköping (suecia) una entrevista con la prensa -nt.se, uno de los diarios más serios y leídos a nivel provincial-, en la que se dieron a
conocer las actividades realizadas y previstas a corto plazo de la Marcha Mundial.
suEciA La entrevista, con el títujes pacifistas escritos a mano".
en el resto del mundo, pero no
en Suecia".
lo "Ellos caminan por la Paz", la
"En un principio, la Marcha
realizaron dos periodistas del
Todos ellos forman parte del
citado diario unas horas antes pasaría por Estocolmo pero,
de un encuentro y presentación como nosotros estamos aquí y grupo de siete u ocho personas
hemos trabajado mucho, tene- que trabaja para difundir el prode la Marcha Mundial.
mos la esperanza de que pase yecto mundial de la Marcha en
El texto indica: "Son entusias- por Norrköping", explica Patricia la ciudad. Grupo que esperan
que crezca, tanto por el aporte
tas y comprometidos, hablan Vásquez.
mucho y se completan las frases
Apoyada por Amparo Valencia, de organizaciones, como de perunos a otros. Las paredes están Soledad e Iván Garrido, añade: sonas individuales que quieran
repletas de carteles con mensa- "Esta marcha es muy conocida adherirse a la Marcha.

CIDOB

OPTU

inDiA AcTiVisMO

BOliViA DEREchOs huMAnOs

AMARC ALC

BuRKinA FAsO DER. huMAnOs
MBDHP (Movimiento burkinano de derechos humanos
y del pueblo) defiende
desde hace 20 años los
derechos políticos, económicos y sociales en todo el
país."El respeto de los derechos humanos sólo es posible en un mundo sin el tormento de la guerra y que
respete la autodeterminación. Es el sentido de nuestro compromiso a favor de
un mundo en el que el ser
humano, su vida y su bienestar, sean el centro de
empresas e intereses".

Movimiento popular cuyo
objetivo es que las personas
más pobres de la India
obtengan el control de recursos para la subsistencia (tierra, agua, etc.), por medio
de una acción no violenta.
En 2007, organizaron la
marcha más numerosa de
la historia de la India, con
25.000 personas. Ekta
Parishad afirma que la noviolencia es el único método
para resolver los problemas.
Felices por su adhesión a la
MM, colaborarán activamente para que sea un éxito.

La confederación de
Pueblos Indígenas de
Bolivia representa a los
34 pueblos indígenas de
Bolivia, dedicada a fortalecer la unidad entre sí y
a nivel institucional, preservando sus formas
ancestrales y tradicionales de organización.
"Nos solidarizamos con
esta actividad y nos comprometemos en la difusión del mensaje a diversos sectores sociales".

La Asociación Mundial de
Radios Comunitarias América Latina y Caribe,
reconocida como ONG
Internacional, es referente
organizacional, político y
comunicacional de un
movimiento internacional
constituido en torno a las
radios comunitarias, ciudadanas y populares.
"Compartimos el espíritu
de la convocatoria y nos
ponemos a disposición
para difundir y comunicar
las distintas actividades
relacionadas con la MM".

OPTU (Operación paz por
medio de la unidad)
difunde la revista trimestral Many to Many
(muchos a muchos) sobre
cuestiones cruciales para
el desarrollo de una cultura de paz. OPTU planea
una Marcha por la paz y
la reconciliación, que
salga el 21 de septiembre
(Día Internacional para la
Paz de la ONU) de
Wanganui y llegue a
Wellington el 2 de octubre
para unirse al inicio de la
Marcha Mundial.

MBDHP

Ekta Parishad

Organizadores de la MarchA en
norrköping

ARGEnTinA PERiODisMO y MEDiOs

nuEVA ZElAnDA nO-ViOlEnciA
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Ministerios ecuatorianos
colaboran en la organización
de la Marcha

Pasó algún tiempo...
Hace 39 años que no se pueden
construir bombas atómicas.
El 5 de marzo de 1970 entró en vigor el
Tratado de No Proliferación de armas
nucleares (TNP), acuerdo que también
exige el desarme nuclear. Los estados
firmantes fueron 189. Entre ellos no
están Israel, India ni Paquistán, pero sí
se encuentran cinco países con "status" nuclear.
49 años que el pueblo saharaui espera ser descolonizado.
El 14 de diciembre de 1960, la ONU
votó la resolución 1.514, que reconoce
el derecho a la independencia de los
pueblos colonizados (entre ellos, el
Sahara occidental) En 1965, la
Asamblea General reafirmó el derecho
a la independencia del pueblo saharaui.
8 años desde que el gobierno de USA
trata de encontrar a Bin Laden en
Afganistán.
En octubre de 2001, los EE.UU. invadieron Afganistán. El Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas no
autorizó el uso de la fuerza contra
Afganistán en ninguna de sus resoluciones.
Hace 40 años que Israel se tiene
que retirar.
La primera resolución de la ONU que
plantea la retirada de Israel de los territorios ocupados de Palestina data de
1969.
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EcuADOR El 13 de julio tuvo lugar la primera reunión de coordinación de delegados ministeriales, convocados por la
Secretaría de la Presidencia de la República, y de la comisión de relaciones institucionales y difusión de la MM en
Ecuador.
El gobierno de Rafael Correa ratificó su compromiso de
apoyo a la MM a través de sus representantes ministeriales.
En el encuentro se tomaron acuerdos básicos de coordinación, se fijaron las prioridades a atender, el calendario de
trabajo para precisar la colaboración con cada departamento y la próxima reunión ampliada.
Los asistentes, delegados de la Secretaría de la
Presidencia (E. villacís) y de los Ministerios de: Educación (L.
Monteros), Cultura (S. Alcívar), Deportes (G. Campaña),
Relaciones Exteriores (Doris Melo y L. Sánchez), Coordinador
de Patrimonio (y. León) y Defensa (G. Martínez), junto con la
comisión de RRii (J. Salcedo) y Difusión (M. Ovando) de la
MM, quedaron emplazados el 27 de julio para estudiar los
resultados de lo convenido con cada ministerio.

Instituciones de Salónica reciben
a una delegación de la MM
GREciA En julio tuvieron lugar
tres reuniones claves con instituciones de Salónica para promover la Marcha. La delegación
de la MM estaba formada por
Camillo Comelli (coordinador de
la ruta de los Balcanes), Stefano
Cecere (del comité organizador
Vasiliki
de Florencia) y
Mitsiniotou (coordinador en
Salónica)
El 21 de julio, la delegación se
reunió con Anastasios Manthos,
decano de la
Universidad
Aristóteles,
la
mayor en esta
ciudad, para presentar la ruta
balcánica y pedir
la adhesión y
apoyo de la universidad. El proyecto fue muy
bien recibido por
el decano que la
promoverá en un
congreso universitario.

La comisión acudió a un
encuentro con Ioana Matzari,

directora del Departamento de
Cultura de la ciudad de
Salónica, el día 23. La información sobre la MM y la ruta específica dio lugar a un diálogo
sobre la situación de la guerra
de los Balcanes, las armas
nucleares y las actividades ya
previstas para el paso de la
Marcha por Salónica. En un
clima muy agradable, se despidieron intercambiando regalos y
con el acuerdo de futuras entrevistas
sobre
esas cuestiones.
El mismo día,
presentaron la
Marcha a la
ONG "Trabajo
Voluntario",
dedicada a personas discapacitadas y jóvenes, que condujo a establecer
contactos con el
partido verde griego y con algunas personalidades, y a que surgiera una estrecha colaboración
en el proyecto mundial.

www.theworldmarch.org
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