Por qué

Quién participa

Qué se va a hacer

Porque el hambre en el mundo puede
resolverse con el 10% de lo que se gasta en
armamento. ¿Podemos imaginar cómo sería
si se destinara el 30, o el 50%, para mejorar
la vida de la gente en vez de gastarlo en
destrucción?

La marcha es una iniciativa de “Mundo sin
Guerras”, organización internacional que
trabaja desde hace 15 años en el campo del
Pacifismo y la NoViolencia.

A su paso por las ciudades se realizarán
todo tipo de foros, encuentros, festivales,
conferencias y eventos (deportivos, culturales,
sociales, musicales, artísticos, educativos,
etc.) que se están organizando según van
surgiendo iniciativas en cada lugar.

Sin embargo, la Marcha Mundial la estamos
construyendo entre todos. Está abierta a la
participación de toda persona, organización,
colectivo, grupo, partido político, empresa,
etc., que comparta la sensibilidad de este
proyecto. No se trata de algo cerrado, sino
de un recorrido que se está enriqueciendo
gracias a las actividades que se ponen en
marcha según las distintas iniciativas.

Porque eliminar las guerras y la violencia
representa salir definitivamente de la
pre-historia humana y dar un paso de gigante
en el camino evolutivo de nuestra especie.
Porque en esta aspiración nos acompaña la
fuerza de las voces de tantas generaciones
anteriores que sufrieron las consecuencias
de las guerras, cuyo eco sigue escuchándose
hoy en todos los lugares donde los conflictos
armados continúan dejando su siniestra
estela de muertos, desaparecidos, inválidos,
refugiados y desplazados.
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Cuándo
Comenzará en Wellington, Nueva Zelanda
el 2 de octubre de 2009, aniversario del
nacimiento de Gandhi y declarado “Día
Internacional de la NoViolencia” por la ONU.
Finalizará en la cordillera de Los Andes –Punta
de Vacas, Aconcagua, Argentina– el 2 de
enero de 2010, tras largos tres meses de viaje
y actividades en todas partes del mundo

Una iniciativa de:

Coordinación Internacional: Rafael de la Rubia
rafael@marchamundial.org
www.mundosinguerras.org
INFORMACIÓN, ADHESIONES, APOYOS E INICIATIVAS:

WEB INTERNACIONAL

www.marchamundial.org
Y LOS SITIOS WEB SIGUIENTES:
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Podemos conseguirlo uniendo
todas las fuerzas del Pacifismo y de
la NoViolencia activa del mundo.
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¡Ha llegado el momento de hacer
oír la voz de los sin-voz! Millones
de seres humanos pedimos
por necesidad que se acaben las
guerras y la violencia.

N

Para qué
Para denunciar la peligrosa situación
mundial que nos está llevando hacia
guerras con armamento nuclear, un
callejón sin salida y la mayor catástrofe
humana de la historia.
Para dar voz a la mayoría de los
ciudadanos del mundo que estamos
en contra de las guerras y la carrera
de armamento. Todos sufrimos las
consecuencias de la manipulación
de unos pocos al no dar una
señal unida.
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Porque un “mundo sin guerras” es una
propuesta que abre el futuro y aspira
a concretarse en cada rincón del
planeta en el que el diálogo vaya
sustituyendo a la violencia.
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En estos momentos contamos con cientos
de proyectos que diferentes personas y
organizaciones han puesto en marcha.
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Por eso invitamos a la participación activa, a
que cada cual aporte su creatividad a la MM en
cada lugar, en una convergencia de múltiples
actividades con cabida de todo aquello que
seamos capaces de concebir.

Alemania: http://weltweitermarsch.twoday.net
Argentina: www.marchamundial.org.ar
Tucumán: http://tucumarchax1nmundosinguerras.blogspot.com
Río Negro: http://www.mundosinguerrasrionegro.blogspot.com
Mar de Plata: http://marchamundialmdp.blogspot.com
Australia: http://www.peacebound.org
Bangladesh: http://bdglobalmarch.webnode.com
www.bdworldmarch.com
Brasil: http://marchamundial2010.ning.com
Canadá: http://www.worldmarch.ca (eng)
www.marchemondiale.ca (fra)
Chile: www.marchamundial.cl
Colombia: http://marchamundialcolombia.org/
Dinamarca: http://www.verdensmarch.dk
Ecuador: http://www.marchamundialecuador.blogspot.com
España: www.marchamundialespania.org
Valencia: www.marchamundialvalencia.com
Catalunya: http://www.marxamundial.info
Estados Unidos: http://www.worldmarchusa.net
Filipinas: www.martsamundo.net
www.martsamundo.blogspot.com
Francia: http://www.marchemondiale.fr
Grecia: www.kosmosxorispolemous.gr
Guinea Bissau: http://guinebissaumarchamundial.blogspot.com
India: http://www.harmaonymarch.org - www.harmonymarch.net
Italia: www.marciamondiale.org
Toscana: http://www.marciamondialetoscana.org/
México, Guadalajara: http://marchamundialsedeguadalajara.ning.com
Palestina-Israel: http://wmpalestineisraelsection.blogspot.com (eng)
http://mmtramopalestinaisrael.blogspot.com (spa)

¡Une tu señal a la de muchos
otros y tu voz tendrá que ser
escuchada!

Para lograr: la eliminación de las
armas nucleares; la retirada de los
territorios ocupados; la reducción
progresiva proporcional de
armamento; la firma de tratados de
no agresión entre países; la renuncia
de los gobiernos a utilizar la guerra para
resolver conflictos.
Para poner en evidencia otras múltiples
formas de violencia: económica, racial,
religiosa, cultural, sexual, psicológica...
Para, de la misma manera que ha sucedido
con la ecología, crear conciencia global de
la necesidad de una verdadera Paz y de
repudio hacia todo tipo de violencia.

Portugal: marchamundialpelapaz.blogspot.com.
Reino Unido: http://worldmarch-uk.blogspot.com
Senegal: http://marche-mondiale-senegal.blogspot.com
Suiza: http://weltweitermarsch.twoday.net
Venezuela: http://marchamundialvenezuela.wordpress.com
http://marchamundialven.blogspot.com
mm-Creativos: http://marchamundialcreative.blogspot.com
mm-Recursos blog & web MM: http://mmrecursosblog.blogspot.com
MSG WEB INTERNACIONAL: www.mundosinguerras.org
MSG Argentina: www.mundosinguerras.net
MSG Alemania: http://www.weltohnekriege.humanista.eu
MSG Bolivia: www.msgbolivia.org
MSG Canadá: www.worldwithoutwars.ca
MSG Chile: www.mundosinguerras.cl
MSG Colombia: http://mundosinguerrascolombia.blogspot.com
MSG Ecuador: http://www.mundosinguerras.ec
MSG España: www.mundosinguerras.es
MSG Andalucía: http://www.msgandalucia.blogspot.com
MSG Canarias: http://www.msgcanarias.org
MSG Catalunya: http://www.monsenseguerres.org
MSG Lugo: http://mundosenguerraslugo.blogspot.com
MSG Tenerife: http://msgysv.blogspot.com
MSG Francia: http://mondesansguerres.hautetfort.com
MSG Grecia: www.kosmosxorispolemous.gr
MSG Hungría: http://www.haborunelkulivilag.hu
MSG Italia: www.mondosenzaguerre.org
MSG Rusia: www.humanismo.narod.ru
CAMPAÑA Europe for Peace: www.europeforpeace.eu
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Marcha Mundial
por la Paz y
la NoViolencia
2 de octubre 2009 > 2 de enero 2010
www.marchamundial.org

Para que se escuche
el clamor de millones
en el mundo que
queremos la Paz y
el fin de las guerras.
Para que las fuerzas
del Pacifismo y
la NoViolencia seamos
mayoría y hagamos
sentir nuestra voz.
Es la primera Marcha Mundial
que recorrerá todo el planeta
pidiendo el fin de las guerras,
las armas nucleares y la
eliminación de todo tipo
de violencia.
Una acción dirigida a:
Lograr la desaparición de las
armas nucleares; la retirada
de los territorios ocupados;
la reducción progresiva y
proporcional del armamento; la
firma de tratados de no agresión
entre países; la renuncia de los
gobiernos a utilizar la guerras
para resolver conflictos.
Rescatar lo mejor de las diversas
culturas y pueblos de la Tierra.
Hacer confluir las voluntades
de toda la sociedad civil para
eliminar definitivamente la
lacra social de las guerras.
Generar una conciencia
social mundial en contra de
toda forma de violencia física,
económica, racial, religiosa,
cultural, sexual y psicológica,
tan establecidas y aceptadas
hoy como inevitables.
Una conciencia global que
actúe como repulsa general
hacia toda forma de violencia.
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Marcha Mundial por la Paz y la NoViolencia
Reikjavik
Estocolmo

Oslo

Helsinki

Yekaterimburg

S. Petersburgo

Krasnoyarsk

Irkutsk

Tallinn
Copenhagen
Amsterdam

Montreal
Toronto

San Francisco

La Coruña
Vigo
Porto
Coimbra
Lisboa
Málaga

New York

Los Angeles

Tanger
Rabat
Casablanca

Tijuana

Ulan bator

Moscu

Berlin
Praga
Viena
Paris
Budapest
Sibiu
Iasi
Trieste Lubiana
Ginebra
Belgrado
Bucarest
Milan
Mostar Sarajevo
Pristina
Florencia
Parco Attigliano
Marsella
Estambul
Skopje
Valladolid
Roma
Madrid Barcelona
Tesalonica
Parque
Valencia
Cerdeña
Toledo
Atenas
Palermo
Granada

Londres

Red Bluff Park

Minsk
Varsovia

Bruselas

Algeciras

Oujda
Fes Taza
Meknes

Pyongyang
Seoul

Islamabad

Argel
Tel Aviv
Alejandría

Vladivostok

Beijing

Hiroshima
Jericó
Jerusalén
Belén

Tokyo

Nagasaki

Agadir
Las Palmas
El Aaiun
Dhaka
Guadalajara

Nouadhibou

Mexico DF

500

Oaxaca

Nuakchot

Santo Domingo

Tapachula
Copán
León
Managua

Guatemala
San Salvador

Dakar
Ile de Gore
Banjul

San José

instituciones
co-organizadoras estimadas

100

Panamá

25

centros espirituales por visitar

6
90
3

São Luiz
Manaus
Fortaleza

Teresina

Cuenca

João Pessoa

Natal

Machala

Recife

Trujillo

Bengaluru

Chennai

Tambacunda
Madurai
Kanyakumari

Manila

Cotonou
Lomé
Accra

www.marchamundial.org
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Un equipo base permanente
de cien personas de distintas
14
trayectos aéreos
nacionalidades hará el recorrido
Durante estos 90 días, pasará
completo.
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(¿?) países y 100
25más
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ciudades, en los cinco continentes.
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La Marcha Mundial comenzará en
Nueva Zelanda el 2 de octubre de
kms
2009, día aniversario
del nacimiento
de Gandhi y declarado por la
meses Unidas día Internacional
Naciones
de la No-Violencia. Finalizará en la
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Vacas altrayectos
pie delterrestres
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diseño gráfico: mundo sin guerras internacional

Mumbai

Puerto Príncipe

Antártica

Port Moresby

América:

Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Estados Unidos, Guatemala,
Haití, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Rep. Dominicana, Paraguay,
Perú, Uruguay, Venezuela.

Antártida

Europa:
Alemania, Austria, Bélgica,
Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina,
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia, Federación de
Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda,
Hungría, Islandia, Italia, Luxemburgo,
Macedonia, Noruega, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Checa, Serbia,
Suecia, Suiza, Turquía.

África:
Argelia, Benín, Burkina-Fasso,
Costa de Marfil, Egipto, Gambia, Gana,
Guinea-Bissau, Guinea Conakry, Kenia,
Malí, Marruecos, Mauritania, Mozambique,
Níger, Senegal, Togo.

Sydney

2 octubre 2009
Wellinton

Asia continental:
Bangladesh, China, Corea Norte, Corea Sur,
Federación de Rusia, India, Israel, Mongolia,
Nepal, Pakistán, Palestina, Turquía.

Oceanía y Asia Oriental:
N. Zelanda, Australia, Papúa-Nueva
Guinea, Filipinas, Japón.

