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'Dona un kilómetro'

Se inicia la campaña 'Dona un kilómetro', para el sostenimiento económico del recorrido del equipo-base de
la Marcha Mundial por la paz y la noviolencia, a la que se puede acceder
desde la web internacional.
La campaña consiste en la colaboración económica con un kilómetro (o
más), al precio de 5 (7$), ya que la
Marcha no cuenta con recursos propios, ni es financiada por gobiernos ni
entidades comerciales. El recorrido
del equipo-base se sostiene con la
contribución particular y con las donaciones recibidas. Los demás recorridos
y actividades se realizan con la contribución voluntaria de cientos de miles
de personas y de organizaciones sin
ánimo de lucro.

El equipo-base está listo, los organizadores locales preparados y el mundo
esperando la primera Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia.
NuEVA ZElANdA Para el lector, la MM habrá comenzado en Nueva Zelanda con una marcha de paz en
Wellington, pero en el momento de la redacción
esperamos ese instante con un entusiasmo que va
en aumento. El 27 de septiembre se producjo la primera actividad del equipo-base con una marcha por
la paz en Auckland, donde se sumaron alrededor de
300 activistas locales.
Hoy, día 30, es ayer en Rekohu, isla del Pacífico y
primer lugar habitado que recibe los primeros rayos
del sol al inicio de cada día. Allí se ha celebrado una
ceremonia de bendición de la Marcha Mundial junto
con el pueblo indígena moriori, que también renovó
su propio pacto por la Paz. Esta ceremonia, muy
antigua, conmemora el momento en que los moriori renunciaron a la violencia para siempre, incluso a
costa de sus propias vidas.
La hermosa ceremonia fue la oportunidad perfecta para conectar con la marcha del "interior" –con

el equipo-base con el pueblo moriori y
marchando en Auckland

las razones profundas que motivan a los miembros
del equipo-base para el sacrificio de tres meses de
su vida y de gran parte de sus ahorros en este
esfuerzo extraordinario. Se hicieron ofrendas a los
antepasados moriori y se celebró con una gran fiesta la Marcha.
Hoy, los componentes del equipo-base se levantaron a las cinco de la mañana para presenciar la salida del sol y participar en otra ceremonia de bendición.
Lamentablemente, Rekohu ha hecho honor a su
nombre, "sol a través de la niebla", ¡y no se pudo ver
por dónde salía el sol!
El equipo-base está listo, los organizadores locales preparados y el mundo esperando la primera
Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. ¡Viva la
Marcha Mundial!
¡Viva la Marcha Mundial!

Se reúnen 160 escuelas
para apoyar la Marcha
docentes y directivos, que acudieron el 27 de agosto a la presentación de la Marcha en el
Instituto superior de formación docente nº 106 de la Matanza, Gran Buenos Aires, promoverán iniciativas sobre la paz y la no-violencia entre sus alumnos.

Recepción para los
primeros miembros del
equipo base en Nueva Zelanda
KAMURANGI KI KAIPARA KAPAHAKA ROOPU, un grupo de folklore maorí
ha dado una cálida bienvenida a los
primeros miembros del equipo base
de la Marcha Mundial que han llegado a Aotearoa (Nueva Zelanda). La
música Maorí ha sido el hilo conductor de una emotiva ceremonia en la
que el pueblo de Aotearoa recibe y
acoge al equipo base y se hace partícipe de la Marcha Mundial abriendo
un espacio único para compartir cultura, experiencia y proyectos de paz.
El mensaje dejado a la Marcha
Mundial en sus propias palabras, en
los idiomas en que fueron expresadas, es: "Kia u, Kia Kaha, kia manawanmi. Ka puta, ka ora e"
“Sean firmes, sean resueltos,
obren con el corazón. Van a crecer,
van a lograrlo”.
“Lo conseguirán”

ArGENtINA La apertura de la charla-intercambio, promovida por
organizadores de la Marcha
Mundial, estuvo a cargo del
Inspector de distrito. Sus palabras marcaron la tónica del
encuentro, al resaltar "el compromiso que tiene que tomar hoy la
educación, para formar a las
nuevas generaciones en la paz y
la no violencia".

La proyección de vídeos de presentación de la Marcha y distintas intervenciones, como la del
portavoz nacional, Guillermo
Sullings, dieron paso a que los
asistentes se pusieran en pie
para hacer un pedido conjunto
por la paz del país y del mundo.
Más tarde, se formaron grupos
de trabajo entre los presentes,
que prepararon propuestas de
actividades en las escuelas para
la promoción de los temas de la
Marcha entre los alumnos. Como
material de apoyo se utilizó el
manual "Nos ponemos en marcha".

Instituto de la Matanza, Gran Buenos Aires

El intercambio posterior reflejó
la gran variedad de iniciativas
generadas: pintada de murales
sobre la Marcha; investigaciones
sobre la no violencia; estadísticas desde las matemáticas, relacionando presupuestos bélicos y
nucleares con el hambre; juegos;
cuentos sobre la paz; exposiciones de fotografías, etc. Además
de informar, todas las propuestas pretenden promover la participación activa y creativa de los

quienadhiere

escolares.
La labor continuará durante
un mes y medio para su exposición en el 'Foro de no violencia',
que se celebrará en la
Universidad de la Matanza el
próximo 9 de octubre, al que se
convocarán a las 800 escuelas
del distrito.
El acto fue transmitido en
directo por la Radio Internet del
Sindicato Federación Docentes
Bonaerenses (FEB).

DeSmoND TuTu-Silo-JoSé Saramago-rigoBerTa meNchúeDuarDo galeaNo-maireD corrigaN maguire-Dalài
lama-Noam chomSky-michelle BacheleT-rafael
correa -criSTiNa ferNáNDez- evo moraleS-TaBare
vaSquez-STJepaN meSic-reiNa raNia al aBDullah-yoko
oNo- viggo morTeNSeN-Noa-JuaNeS-BoB WilSoN-zuBiN
mehTa -peNélope cruz-peDro almoDóvar-philip glaSSlou reeD--laura pauSiNi-DaNiel BareNBoim-carolyN
carSoN-Jury chechi-iSaBel alleNDe-malaNgaTaNa

Sarah Onyango 'Obama'

Jane Fonda

La abuela del Presidente de Estados Unidos de América
adhirió en Siaya, provincia de Nyanza y anima a que otros
adhieran también. Sarah cree que no tiene que haber
bombas nucleares, ni interferencia en territorios y que
todos los países deben acceder a una 'energía nuclear pacifista'. Defiende la paz y la no-violencia y respalda la iniciativa de ronda de conversaciones para
el desarme nuclear de su nieto.
Durante su conversación con Rashid Miruka,
miembro del Movimiento Humanista, la abuela
del presidente señaló que "la MM tiene que
involucrar a jóvenes y viejos; y debe ser un
punto de inflexión para el desarrollo de
todos". Desea que todos "marchemos juntos
y tomemos la responsabilidad de convertir el
mundo en un mundo sin guerras y de apertura para la reconciliación y la prosperidad".

“Como persona que ha
escrito, protestado y
actuado en contra de las
guerras y de todo tipo de
violencia durante gran
parte de mi vida, adhiero a
la creciente lista de los
que reconocen la necesidad de terminar con guerras y ocupaciones y de
poner fin a toda forma de
violencia contra las personas, sin importar su edad,
sexo, preferencia sexual o
religión, y la de aprender a
ayudar y a curar”.

KENyA ABuElA dEl PrEsIdENtE OBAMA

EstAdOs uNIdOs tV-cINE-tEAtrO

La Marcha Mundial en Malasia
MAlAsIA es el país que, más recientemente,
ha confirmado actos de respaldo a la marcha
mundial (mm) en kuala lumpur se han preparado distintos eventos para el 10 de octubre.
los miembros del equipo de la mm de
filipinas viajarán allí para brindar su apoyo.

en mayo pasado, se produjeron los primeros contactos para la posterior formación de
lo que resultó un activo comité de coordinación. los actos previstos involucrarán a distintas oNgs, asociaciones, una escuela cercana,
restaurantes, familias, niños, artistas y actores, etc.
entre las numerosas organizaciones que

están brindando su respaldo y apoyo se
encuentran:
"Women's Aid Organization (Organización
de ayuda a la mujer) se siente honrada de formar parte de la Marcha Mundial por la Paz y
la No-violencia, que se llevará a cabo en
Malasia el 10 de octubre por primera vez.
WAO considera un privilegio respaldar la
Marcha Mundial y contribuirá activamente
para que la iniciativa sea un éxito".
"Nur Salam es un centro de paso y asistencia para niños en estado de crisis que funciona durante las veinticuatro horas del día.
Tenemos un fuerte compromiso con los dere-

chos de los niños y de todos los seres humanos a vivir sin violencia. Nur Salam se enorgullece de participar en la primera Marcha
Mundial por la Paz y la No-violencia en
Malasia."

"Adhiero con la más absoluta convicción...", afirma Correa
El presidente de Ecuador, rafael correa, graba un vídeo en Quito para promover la Marcha Mundial.

rafael correa

Martin Sheen

EstAdOs uNIdOs tV-cINE-tEAtrO
Martin Sheen es muy
conocido por su actuación
en la película Apocalypse
Now y la serie televisiva
The West Wing. Además
de la buena crítica que
ha recibido como actor, es
activista y partidario de la
justicia social.

EcuAdOr Rafael Correa grabó un
vídeo dirigido a todos los ciudadanos del mundo, en el que manifiesta su adhesión a la Marcha
Mundial "con la más absoluta convicción" y en nombre del pueblo
ecuatoriano y de su gobierno,
uniéndose "al clamor de millones
de seres humanos".
El Presidente mencionó cada
uno de los cinco puntos básicos de
adhesión y la necesidad de despertar una conciencia universal a favor
de la paz. Recalcó que su gobierno
era "solidario con la voluntad unánime de América Latina", porque

fundamenta su apoyo en el acuerdo de Tlatelolco, por el cual
América Latina se proclamó hace
40 años la primera región libre de
armas nucleares. En ese sentido,
afirmó que Ecuador es el país más
pacífico de la región y que no permitirá nunca la instalación de
bases militares extranjeras.
"Es necesario comprender que la
paz no es sólo la ausencia de violencia, sino y fundamentalmente,
la presencia de justicia", reflexionaba en otro momento del vídeo.
"Muchas formas de violencia tie-

nen su raíz en los perversos sistemas excluyentes, que pisotearon
los derechos fundamentales del
hombre y del ciudadano, y sacrificaron todos los valores en el mezquino altar del mercado".
Declaró que su gobierno y el pueblo ecuatoriano recibirán al equipobase de la Marcha a su paso por
Quito el 18 de diciembre. Y finalizó
con un llamamiento a la adhesión
de todos los líderes políticos, sociales, culturales y religiosos del
mundo, a través de un poema de
Rafael Alberti.

Nina Hagen

Penélope Cruz

Dalái Lama

Fernando Lugo

Famosa cantante y compositora alemana, conocida internacionalmente por
su larga carrera artística
(desde 1977) y por sus
abundantes apariciones
en los medios de comunicación, en los que siempre ha mostrado su postura social y política. En grupos y en solitario, su trayectoria musical se ha
ampliado con apariciones
en el cine; la última, el
doblaje de The Nightmare
Before Christmas, de Tim
Burton.

La primera actriz española
en lograr un Óscar (2009,
"Vicky Cristina Barcelona",
dirigida por Woody Allen)
ha sido galardonada también con tres premios
Goya en España, el premio BAFTA británico y el
premio David de Donatello
italiano, entre otros
muchos premios y nominaciones internacionales.
Ha aparecido en casi 50
películas desde su debut
en 1991, varias de ellas
dirigida por Pedro
Almodóvar.

Su Santidad el XIV Dalai
Lama, Tenzin Gyatso, es un
líder espiritual del Tíbet.
Vive en el exilio en
Dharamsala, al norte de la
India. En 1989, fue galardonado con el premio Nobel
de la Paz, que le dio mayor
notoriedad mundial. Ha sido
motivo de varias películas
de Hollywood (Siete años en
el Tíbet y Kundun) y de
numerosos documentales y
programas de televisión.

Presidente de la República
de Paraguay desde agosto
de 2008. Participó en la
reunión extraordinaria del
Consejo de presidentes y
jefes de estado de la Unión
de Naciones
Suramericanas (UNASUR)
en la que se consideró a
América del Sur como 'región de paz'. Es el sexto
mandatario de la zona que
adhiere a la Marcha y,
según sus declaraciones,
espera que ésta contribuya
a consolidar los compromisos de UNASUR.

AlEMANIA MúsIcA

EsPAñA tV-cINE-tEAtrO

INdIA PrEMIOs NOBEl

PArAGuAy POlItIcA

"Es un sueño, ¡pero se hará
realidad!"

¿Por qué
queremos…
…el desarme nuclear?
Las 21.000 cabezas nucleares, en
manos de los países que violan o no
han firmado el Tratado de No
Proliferación Nuclear, tienen potencial
para destruir el planeta 25 veces.

EsPAñA Durante su gira de despedida de los escenarios, el
emblemático rockero Miguel Ríos invita al público a participar
en la Marcha Mundial.
gran pacifista, el cantante aprovechó para difundir la mm y
anunciar su paso por madrid el próximo 14 de noviembre:
"Estoy convencido que, algún día, Charly García no tendrá que
cantar nunca más este tema, porque a ningún ser humano le
golpearán abajo por ninguna razón; ninguna razón, ni de sexo,
ni de religión, ni de cultura, ni de color de la piel, ni de cualquier
causa, ni diferencia social, económica. Cualquier ser humano
será ‘per se’ la joya del universo, la cosa más importante del
mundo. Para que eso suceda, os animo a uniros a la Marcha
por la Paz y la No-violencia, que pasará por Madrid en el mes
de noviembre, porque queridos amigos... es un sueño, ¡pero se
hará realidad!".

…la reducción progresiva de los
armamentos convencionales?

… el retiro de las tropas de los
territorios ocupados?

…la firma de tratados de no-agresión y el rechazo de la guerra
como instrumento de resolución
de los conflictos?
Las 25 guerras que, actualmente, hay
en el mundo (fuente: Peace Reporter,
inicio de 2009) han matado ya a unas
1.700.000 personas.
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689 millones de armas convencionales
matan a 500.000 personas al año en el
mundo (una por minuto)
El 90% de la producción de armas convencionales la poseen entre 5 países:
EE.UU., China, Rusia, Gran Bretaña y
Francia.

Hace 50 años que el pueblo tibetano
lucha de modo no-violento por su tierra.
En 1959 se produjo la primera resolución de la ONU condenando la invasión
del Tíbet por parte de China; la más
antigua de las numerosas resoluciones
de la ONU que invitan a retirarse de
territorios ocupados.

ArGENtINA

frANcIA

La MM en la 7ª edición de
DEFISTIVAL de París
frANcIA La Marcha Mundial,
como organización anfitriona,
fue el tema del DEFISTIVAL
2009, celebrado en París el 19
de septiembre.

En el Campo de Marte de
París, junto al Muro de la Paz,
Défistival hace fiesta de la
Diversidad y la Mezcla de todo
tipo. Alrededor del deporte,
shows en vivo, música y juegos
se reunieron casi 10.000 personas, que "vinieron con sus
diferencias y compartieron sus
similitudes".
Contó con la presencia de
personalidades como el célebre
profesor Albert Jacquard; el presidente del Consejo Regional Ile
de Francia, Jean-Pierre Huchon;
el ministro Martin Hirsch; además de campeones deportivos

sanos y discapacitados. La
Marcha Mundial no pasó desapercibida.
Los organizadores desplegaron una gran difusión a través
de todos los medios de comunicación. También se instaló un
stand oficial e
intervino
Pascale Oster, delegado de la
MM, que presentó la campaña
e invitó a todos al lanzamiento
de la Marcha el 2 de octubre.
Además de la realización de
un fresco por la Paz, un
momento señalado fue la presencia de la carroza de la
Marcha Mundial encabezando
el desfile, delante de la cual distintas celebridades posaron
para los fotógrafos, después de
haber recibido un dossier completo de información sobre la
Marcha Mundial.

www.theworldmarch.org
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