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MARCHA MUNDIAL por
la PAZ y la NOVIOLENCIA
Del 2 de octubre 2009 al 2 de enero 2010

Chile: Gran despliegue de eventos

y medios para el lanzamiento 

de la Marcha Mundial en Santiago
................................................

Fuerte apoyo
desde Brasil a la
Marcha Mundial
................................................

EEUU: marchas desde
los cinco distritos a la Alcaldía de Nueva York
Cada vez son más los lugares se suman al paso de la Marcha Mundial, y cada vez más las
actividades que lanzamiento y preparación emprendidas por los distintos equipos locales,
nacionales y por la coordinación internacional. A la vez, se multiplican las adhesiones de
personalidades y organizaciones que quieren sumar su contribución a este proyecto de
construcción de la paz, bien sea aportando su nombre, o bien todo el apoyo que sus posibilidades
les permiten.

En la entrada del año 2009 hay ya 50 sitios web que recogen toda esta actividad, y se configuran
equipos promotores en más de 100 países.

Este boletín abre con tres imágenes de lo que está ocurriendo en América (de sur a norte: Chile,
Brasil y Estados Unidos), y recoge actividades, producciones, adhesiones, difusión e iniciativas de
todo el mundo en lo que pretende ser una instantánea de un gran proceso que está en este
momento consolidándose y empezando a crecer de manera imparable.

Nuestro deseo para el 2009: que esta Marcha Mundial sea capaz de alumbrar en todo el planeta la
conciencia de Paz y NoViolencia imprescindible para construir un futuro más humano.

NOTICIAS de la Marcha Mundial del 27 de noviembre al 27 de diciembre 2008



Hasta hoy día 31 de diciembre
la Marcha Mundial por la Paz
y la NoViolencia cuenta con
las siguientes adhesiones
personales y de organizaciones
registradas en su página web:

Adhesiones
personales

5.016
Desde 91 países
En este mes se han sumado los
siguientes: Australia, Bahamas,
Guinea Ecuatorial, Irlanda,
Jamaica, Kenia, Malí, Níger,
Noruega, Surinam, Togo, Tonga,
Trinidad-Tobago y Turquía.

Adolfo Pérez Esquivel
(Argentina) Premio Nobel de
Paz Escultor, arquitecto y
pacifista. En1980 recibió el
Premio Nobel de la Paz por sus
esfuerzos en defensa de los
DDHH. Desde 2003, es
presidente del Consejo honorario
de la Fundación Latinoamericana
del Servicio de Paz y Justicia, y
de la Liga Internacional para los
DDHH y la Liberación de los
Pueblos, con base en Milán.
Miembro del Tribunal
Permanente de los Pueblos; del
Comité de Honor de la
Coordinación internacional para
el Decenio de la NoViolencia y de
la Paz. Desde el 2004 forma
parte del Jurado Internacional del
Premio de DDHH de Nuremberg.

Luisa Morgantini (Italia)
Europarlamentaria.
Vice-presidenta del Parlamento
Europeo. Cofundadorea del
Movimiento "Mujeres de Negro
contra la guerra" y de la red
internacional "Mujeres por la Paz
en los lugares de conflicto".
Diputada al Parlamento Europeo
(desde 1999) Presidenta de la
Delegación para las Relaciones
con el Consejo Legislativo

Dossier Brasil
Son numerosas las iniciativas y actividades que están cobrando
fuerza para apoyar el paso de la Marcha por Brasil.
Los alumnos del Colegio Estatal Naciones Unidas, en Bangú, han
realizado un mural conmemorando los 60 años de los Derechos
Humanos en el centro de Rio de Janeiro. Alumnos y varios profesores
de esta escuela ya adhirieron a la Marcha Mundial.

Presentaciones de la Marcha en Brasil:
Maricá, Río de Janeiro, Brasil:

Payasos, grupos y capoeira, zancudos, grupos de danza, canto y cine
hicieron de este evento organizado por la Comunidad para el
Desarrollo Humano y Culturarte una fiesta integradora.

10 diciembre 2008
Rio de Janeiro, Brasil

Conmemorando los 60 años de los Derechos Humanos, una caminata
bajo los coros de "No queremos 'camburão', queremos trabajo, salud
y educación" presentó la Marcha Mundial en Río de Janeiro. El
Ministro Paulo Vannuchi, de la Secretaría de los Derechos Humanos,
expresó su adhesión a la Marcha tras presenciar la protesta artística
de jóvenes de la comunidad La Mare ante la violencia en las
comunidades.

Olinda, Brasil

En la presentación de la Marcha, realizada en
Olinda  el 29 de noviembre, estuvieron
representados el Centro de Referencia de la
Mujer, MOVPAZ, el Centro Cultural Tanacara,
la Concejalía de Cultura de Olinda. Se contó
con los grupos artísticos de maracatu infantil
de la Escuela Abierta del Caiquê, Batuque en
la Hoja Seca (capoeira), la cantante de MPB
Daniela Carmezin y el cordelista Romero
Menezes. Video: Chimba y Fábio da Rocha:
http://www.youtube.com
/watch?v=moJFvXZWB5Y

Jornadas y encuentros:
La Escuela Municipal de Guadalajara Paudalho-PE/Brasil organizó
una caminata con participación de más de mil personas.

Niños, ciclistas y músicos participaron el 22 de noviembre del primer
encuentro de la Marcha Mundial por la paz y la NoViolencia en el
barrio del Campanario, ciudad de Diadema. Pese a ser considerada
una de las ciudades más violentas del mundo, el empeño de la
población y del poder público local en desarticular la violencia motivó
la elección de Diadema como escenario para el primer encuentro de
promoción de la Marcha Mundial en el ABC.

El 28 de noviembre se realizó un encuentro con jóvenes de Recife en
el Centro de Comunicación y Juventud donde se expuso la propuesta
de Marcha Mundial.

El Movimiento Humanista, el PSOL y
el Movimiento de Artistas de Osasco
organizaron el foro de la Juventud
Activista de Osasco por la
construcción de la NoViolencia y el 29
de noviembre se realizó la 1ª
bicicletada de Osasco -por la Paz y la
NoViolencia.

Mapa de la Marcha
actualización 31/12

Descargar: PDF [500 Kb]

Organizaciones
adheridas

486
Desde 48
países
Entre aquellas, las más
recientes son las siguientes:

Welt Hunger Hilfe
(Alemania) Intercede, a
escala mundial, en favor de
los DDHH, de un desarrollo
sostenible, de una
alimentación asegurada y de
la conservación del medio
ambiente. Brinda ayuda
humanitaria rápida en
regiones conflictivas; con
proyectos a largo plazo
trabaja con organizaciones
locales en regiones que
sufren crónicamente de
hambre y pobreza
http://www.welthungerhilfe.de

Cruz Roja (Argentina)
Trabaja por contribuir a
mejorar la vida de las
personas en especial
aquellas que se encuentran
en situacioón de
vulnerabilidad. Promulgar los
valores individuales y
comunitarios que permitan
aumentar el respeto por los
demás seres humanos y
fomentar el trabajo en equipo
generando soluciones a los
problemas de la comunidad.



Palestino (1999-2004). Premio
por la paz "Mujeres de Negro
israelíes" (1996) Premio Paloma
de Oro por la paz (2002).
Designada entre las mil mujeres
para el Premio Nobel de la Paz
(2005). Premio MEP Qwards
2006 para el desarrollo.
Observadora electoral para la
OSCE (1997-1998) Coordinadora
de la Asociación Italia-Nicaragua
(1979-1991) Portavoz nacional
de la Asociación por la Paz,
movimiento no violento por la paz
y la justicia social (1994.1999),
responsable del Grupo Palestina
(1994-1999)

Jean-Baptiste Libouban
(Francia) Activista NoViolento.
Miembro de la Comunidad del
Arca (movimiento fundado por
Lanza del Vasto), donde fue
principal responsable de 1990 a
2005. Ha participado en acciones
no-violentas contra de la
fabricación de la primera bomba
atómica francesa, al lado de los
canacos en Nueva Caledonia, en
contra de la guerra del Golfo y la
de Iraq (en ayunas, en Nueva
York). Iniciador del movimiento
"Los Segadores Voluntarios"
contra los cultivos transgénicos.

Dennis Kucinich (EEUU)
Político. Representante del
partido Demócrata en la Cámara
de Representantes por el distrito
10 del estado de Ohio, desde
1996. Candidato a presidente en
2004 y 2008. Defensor
incansable de los derechos de
los trabajadores, derechos civiles
y derechos humanos, Kucinich
preside el sub-comité de política
doméstica de la cámara de
representantes. Fue alcalde de
Cleveland, Ohio, entre
1977-1979, la persona mas joven
–a los 31 años– elegida para
liderar una ciudad importante de
EEUU.

27 diciembre 2008
Santiago, Chile

Partido de fútbol por la Paz
A través de su Corporación Gol
Iluminado, Elías Figueroa abrió un
espacio para la MM en el Partido por
la Paz jugado por 22 de los mejores
futbolistas de Chile. El partido se
celebró en el estadio de La Florida,
con capacidad para 12.000 personas.
Este evento dio pie a numerosas
manifestaciones a favor de la Paz,
encuadradas dentro de la Marcha,
empezando por el partido previo
jugado por dos selecciones
femeninas, que vistieron las
camisetas de la Marcha, pasando por
la representación en el césped del
símbolo de la paz con globos
blancos, a cargo de más de 100
niños, hasta la generosa colaboración
de los 22 jugadores, que vistieron las
camisetas de la Marcha y se
fotografiaron con las pancartas,
mientras en las pantallas gigantes del

estadio se retransmitían el logo y los videos promocionales. Además, el
logo de la MM fue televisado por el canal Megavisión, que cubrió el
evento.
El público del estadio dio muestras de una gran sensibilidad a la
propuesta, apoyando con entusiasmo las diferentes muestras de la
misma. Numerosas personalidades presentes adhirieron a la MM e
iniciaron alí mismo conversaciones para dar paso a nuevas iniciativas.

23 diciembre 2008

Nace la Agencia Internacional de Prensa
Pressenza - IPA por la Paz y la no Violencia
Pressenza - IPA, la nueva Agencia internacional de noticias por la Paz
y la NoViolencia, inició el 27 de diciembre sus actividades con un
primer envío noticioso a los medios suscritos para probar sus equipos y
circuitos. El equipo editorial inicial tiene la intención de configurar un
equipo multinacional capaz distribuir información relativa a todos los
temas vinculados a la Paz y la NoViolencia en todo el mundo.

21 diciembre 2008
Tiwanaku, Bolivia

Declaración de Tiwanaku: "Llegó el tiempo de que
se restituya la Paz y la armonia"
La ciudad de Tiwanaku celebró una ceremonia coincidiendo con la
celebración del solsticio de invierno y a un año del paso de la Marcha
Mundial. A continuación un extracto de la Declaración de Tiwanaku: 
"Desde Tiwanaku cuna del mensaje milenario y centro ceremonial y
espiritual reunidos este 21 de diciembre de 2008. Nosotros
Mensajeros, Mensajeras Amawtas, mallkus y mama tallas humanistas,
aymaras, quechuas, hermanos y hermanas de todas las naciones del
mundo unidos nuevamente en el Mensaje Espiritual de Unidad,
Armonía y Equilibrio declaramos lo siguiente: "Hoy empieza el Retorno
del Nuevo Tiempo para los Hermanos Pueblos del mundo, una nueva
vida dónde buscamos igualdad, justicia, un Mundo Sin Guerras y sin
Violencia, una nueva era, un nuevo milenio para todos los pueblos del
mundo desde Tiwanaku...
"A un año del paso de la Marcha Mundial por la Paz y la NoViolencia
por este sagrado Centro Espiritual. Una Marcha de Gigantes que inicia
el "Pachakuti" o el "Retorno del Tiempo". Ha llegado el "Jacha Uru", "El
Gran Día" en que todos los hombres reconstruiremos este mundo de
dolor y sufrimiento donde transformaremos el dolor en esperanza y la
muerte en vida... Ha llegado el Tiempo, hemos vuelto donde seremos
millones de seres humanos.
"...llegó la hora de cambiar la historia de muerte, de guerra de
violencia de saqueo, de discriminación, humillación, odio y desprecio."
"...Hoy, desde Tiwanaku, desde Bolivia, empieza un nuevo año para
los pueblos del Mundo, una nueva vida en la que buscamos igualdad y
justicia; una nueva era; un nuevo milenio para todos los pueblos."

20 de diciembre
Tánger, Marruecos

Physicians for Global
Survival (Canadá) PGS es
la filial canadiense de la
Asociación Internacional de
Médicos para la Prevención
de la Guerra Nuclear
(IPPNW), la única organiza-
ción médica internacional
dedicada a la prevención de
una guerra nuclear. PGS
reconoce que las
catastróficas consecuencias
para la salud y el medio
ambiente de una guerra
nuclear se encuentran en el
extremo de un continuo de la
violencia armada que socava
la salud y la seguri- dad. El
objetivo primordial de nuestra
organización desde su
creación ha estado en el
desarme completo de las
armas nucleares que podrían
destruir la civilización en unas
pocas horas.

Comisión Ética contra
la Tortura (Chile)
“Visto los objetivos del
proyecto “Marcha Mundial por
la Paz y la No Violencia”,
organizado por la asociación
internacional Mundo Sin
Guerras. Quiero manifestar
mi adhesión al proyecto y la
voluntad de contribuir en lo
posible a su desarrollo. Los
términos en los que se haga
efectiva esta colaboración se
acordarán en documentos
posteriores. Asimismo, deseo
recibir información sobre la
preparación y el desarrollo de
la Marcha.”
Hervi Lara Bravo, Director.

Associazione
Comboniana Servizio
Emigranti e Profughi
(Italia)
La Asociación Comboniana



Ximena Rincón González
(Chile) Intendente
Metropolitano de Santiago,
abogada. Comenzó su formación
superior en la Universidad de
Concepción en 1985, cuando
ingresó a Licenciatura en Historia
y Geografía. En 1998, la ex
primera dama, Marta Larraechea
la nombró vicepresidenta
ejecutiva de la Fundación de
Promoción y Desarrollo de la
Mujer, cargo que ocupó hasta el
2000 cuando fué nombrada
Superintendenta de Seguridad
Social, su último cargo antes de
reemplazar a comienzos de año
a Marcelo Trivelli en la
Intendencia de Santiago.

Lindis Percy (Reino Unido)
Activista por la paz. Miembro
fundadora y co-coordinadora de
la Campaña para la
Responsabilidad de Bases
Norteamericanas (CAAB). Como
activista, utiliza la acción directa
no violenta y la desobediencia
civil. Ha ejercido activamente la
protesta desde 1979 cuando
misiles de crucero llegaron a la
base de Greebgam Common.
Según la BBC, Percy ha sido
detenida 150 veces

Bedri Baykan (Turquía)
Artista e intelectual. Es uno de
los fundadores del Comité
Nacional de la Asociación
Internacional de artistas turcos 
(UNESCO-AIAP-AIA). Fue
elegido miembro de la Asamblea
del Partido Social Demócrata
"Partido Republicano del Pueblo".
También fue candidato a la

Presentación de la Marcha Mundial en el  Foro Humanista de
Marruecos "La fuerza de la Diversidad"
Fotos: http://picasaweb.google.com/pazynoviolencia/ForoMarruecos

19 diciembre 2008 
Alcalá de Henares, Madrid

Presentación de la MM en Alcalá de Henares
La presentación corrió a cargo de la Asociación Cultural y Juvenil
ADAC y Mundo sin Guerras en el salón de actos de la Junta Municipal.
Julián Carneros Molina, presidente de ADAC, y miembros de Mundo
sin Guerras informaron de las actividades que se están organizando en
la localidad con motivo de la Marcha, tales como la exposición
fotográfica "Alcalá por la NoViolencia", a celebrar del 5 al 20 de marzo
próximos.
Web: http://asociacionculturaladac.es.tl

18 diciembre 2008
Buenos Aires, Argentina

Fundan "Comisión de Abogados por
la Paz y la NoViolencia" durante Encuentro
Ecuménico del Colegio de Abogados
El acto Fundacional de la Comisión de Abogados por la Paz y la
NoViolencia se realizó en el Encuentro Ecuménico del Colegio de
Abogados. Intervinieron en el encuentro autoridades de la Asociación
Judaica, Evang licos, el responsable de Ecumenismo de la
arquidiócesis de Buenos Aires, la Iglesia Siriana Ortodoxa, la Armenia,
el Centro Islámico así como las comunidades Mapuche y Budista. Con
breves exposiciones mostraron su compromiso a favor de la Paz y
compartieron oraciones o fragmentos de sus libros sagrados. 

18 diciembre 2008
Abidjan, Costa de Marfil

Presentación de la MM en el Lyceo Municipal
El dia 18 de diciembre 2008 la asociacion Sexto Continente del equipo
promotor de la MM en Costa de Marfi y el Doctor Elogne Zoro,
profesor en la Escuela Normal Superior de Abidjan organizaron junto
con el Club Humanista del Lyceo, un gran evento sobre la Marcha
Mundial que incluyó conferencias, proyecciones y actividades
simbólicas a las que asistieron todos los profesores y educadores y una
gran parte de los 4500 estudiantes de la escuela.

17 diciembre 2008
Barcelona, España

ComRadio anunciará los eventos de la Marcha
ComRàdio y el Equipo Promotor catalán de la MM firmarán un convenio
por el que la radio emitirá varias cuñas diarias de veinte segundos
durante la semana previa a cada evento de la Marcha Mundial. El
logotipo de ComRàdio aparecerá en los folletos de la MM como entidad
colaboradora.

10 al 17 diciembre 2008
Roma, Italia

Semana de los Derechos Humanos
A iniciativa de Europe for Peace, Roma ha celebrado el 60 aniversario
de la Declaración de los Derechos Humanos con una semana de
actividades y con la participación entusiasta de otras organizaciones.
La jornada del 17 de diciembre se dedicó a informar sobre la labor en
pro del desarme europeo de la organización Europe for Peace y de la
situación en República Checa ante la pretensión del gobierno de
instalar un escudo antimisiles estadounidense.

15 diciembre 2008
Santiago, Chile

Premio del concurso de nanometrajes
"Por un Mundo sin
Guerras y sin Violencia"
El Centro de Eventos Nacionales e
Internacionales de la Universidad de
Santiago (USACH) acogió el 15 de
diciembre el acto de entrega de premios

de servicios a Emigrantes y
Refugiados se creó hace
unos 30 años bajo el nombre
de Asociación de Estudiantes
de Relaciones Exteriores
Comboniana. Fue fundada
por el padre Renato
Bresciani, misionero
comboniano, con el objetivo
de ayudar a los estudiantes
de países en desarrollo para
entrar y estudiar en Italia
antes de regresar a sus
países de origen.
www.acsep.it

Amigos para la Paz
(Costa Rica)

Fundación Paideia
(España)
Fundada en 1986 por Rosalía
Mera, reconocida Institución de
Interés Gallego por la Xunta, es
un espacio abierto, con
vocación interdisciplinar y
pluridimensional, que abarca
formación, intervención e
investigación, promoviendo una
cultura participativa y solidaria.
En todas sus actividades actúa
desde la investigación-acción y
con la premisa de la continua
reflexión ética y científica,
armoniza la iniciativa privada
con las demandas sociales y la
cooperación institucional desde
el compromiso solidario y
responsabilidad social.

Couleurs d'Avenir (Francia)
Nuestro trabajo: "Unir para
construir una viida pacífica en
un entorno agradable".
http://www.couleursdavenir.com



presidencia de este partido en
octubre de 2003, en el Congreso
General en Ankara. Es uno de
los más abiertos defensores del
kemalismo, la democracia y los
derechos humanos.

León Gieco (Argentina)
Cantautor. Músico, compositor e
intérprete. Se caracteriza por
mezclar el género folclórico con
el rock argentino y por las
connotaciones sociales y
políticas de sus canciones en
favor de los derechos humanos y
la solidaridad para los
marginados.

Brenda Macintyre (Canadá)
"Es hora de que las
comunidades se unan en el
respeto y en la gratitud, las unas
a las otras. Cada vez que tienes
un pensamiento que te llena de
gratitud, de esperanza, de paz,
de amor, de alegría, de
inspiración, de compasión o
esperanza, ese pensamiento
crea reacción en cadena.
Imagínate lo que ocurrirá cuando
un acontecimiento tan grande
como la Marcha Mundial se
realice. ¡Qué enorme reacción en
cadena de positividad podemos
crear, no sólo para nosotros
como individuos, organizaciones,
comunidades e incluso países,
sino para el mundo." Cantante
de sanación. Ganadora de un
Premio Juno como cantante de
músicas étnicas del mundo.
Canadiense indígena,
percusionista, sanadora y
oradora, su último CD, Spirit
Connection, fue nominado en el
2007 al premio  Aboriginal
People's Choice Award, y sigue
siendo la principal artista
canadiense de música étnica y
neo-soul.

del concurso de nanometrajes "Por un
mundo sin guerras y sin violencia". La
Fundación Laura Rodríguez organizó este
concurso para promover la NoViolencia
activa, demostrar que se puede construir
una sociedad con justicia, paz y
humanidad y para promocionar la MM,
con motivo de su lanzamiento oficial en
Chile. El galardón del concurso dirigido a
jóvenes de enseñanza básica, media y
universitaria, recayó en "Antivirus",
realizado por Alejandra Aguirre y

Nicolás Núñez, estudiantes de periodismo de la USACH que, con una
trabajada técnica de animación, lograron proyectar una mirada limpia y
profunda sobre la no discriminación. "Es una joyita en 60 segundos"
señalaba la jurado Pamela Cantuarias.
El programa había sido anunciado por televisión, Vía X, en el programa
de cine "7mo Vicio", conducido por Gonzalo Frías, quién también
adhirió a la MM.
Vídeo Gonzalo Frías: http://www.youtube.co/watch?v=TUY0yQMCco4

15 diciembre 2008
Italia

Gianluca Pessotto,
entrenador de la Juventus,
formará parte de la imagen
oficial de la MM en Italia 
Gianluca Pessotto, futbolista 22 veces
internacional y actual team manager del
Juventus, actuará como imagen de la Marcha
Mundial para Italia en programas de

televisión, spots y otras vías de difusión. Su participación abre en Italia
nuevos canales en la difusión televisiva de la MM, así como contactos
con posibles patrocinadores y con el mundo deportivo.

15 diciembre 2008
Corea del Sur

Corea también estará en la Marcha Mundial
Hasta la fecha, ocho ONGs han confirmado su participación como
co-organizadores de la Marcha Mundial en Corea del Sur gracias a la
iniciativa de Sung Yong Park, coreano y partidario de la NoViolencia,
que ha promovido la organización de la MM. Los co-organizadores
tienen la intención de proclamar el lanzamiento formal de la MM en el
mes de enero, bajo el lema: "Red Solidaria de la Marcha Mundial por
la Paz y la NoViolencia en Corea".

15 de diciembre de 2008
Santiago, Chile

Evento por la Paz llena el Auditorio de Telefónica
La aspiración de Paz reunió a más de 450 personas que colmaron el
Auditorio de Telefónica en Santiago para el "Evento: La Luz del Alma
en Navidad", organizado por Patricia May y Sergio Sagüez. Micky
Hirsch fue el encargado de  presentar la MM, que figuraba anunciada
con un gran cartel a la entrada del Auditorio. Cerró el encuentro
Eduardo Gatti, quien dedicó su canción "Quiero Paz" a la MM y se
comprometió a dedicar y mencionar la Marcha en todas sus
actuaciones.

15 diciembre 2008
Filipinas

Presentación de la Marcha Mundial en Filipinas por TV cable:

8 millones de televidentes pudieron seguirla
La organización WAGI ("Mujeres, una gran inspiración") realizó la
presentación la través de una emisora local que se comprometió a
realizar difusión periódica de las actividades relacionadas con la MM.

14 de diciembre 2008
Estambul, Ankara y Konya, Turquía

Formación del equipo promotor turco
Del 1 al 14 de diciembre, once activistas de la NoViolencia visitaron las
ciudades de Estambul, Ankara y Konya, para presentar la Marcha

Liga Guineense dos
Direitos Humanos
(Guinea Bissau)
Organización de ambito
nacional e internacional en
defensa de los derechos
humanos, con una presencia
muy reconocida en el país y en
la zona de la costa occidental
africana. lgdh6@hotmail.com

Greenpeace (Hungría)
Organización ecologista y
pacifista internacional,
económica y políticamente
independiente, que no acepta
donaciones ni presiones de
gobiernos, partidos políticos o
empresas. Lleva a cabo
campañas para detener el
cambio climático, proteger la
biodiversidad, acabar con el
uso de la energía nuclear y de
las armas y fomentar la paz en
todo el planeta.
www.greenpeace.hu

Movimento NoViolento
(Italia) La Noviolencia está en
camino. El horizonte hacia
donde todos nosotros nos
dirigimos es el mismo, pero
múltiples son los recorridos
elegidos –subida o bajada– el
paso –rápido o lento–, el
equipaje –liviano o pesado.
Cada cual busca alcanzar la
noviolencia a su manera, como
puede y sabe hacer.
“La Marcha Mundial unirá a
personas distintas. El horizonte
siempre estará allí en el fondo,
siempre más allá, pero el
camino se hace al andar."
Por el Movimiento Nonviolento
Mao Valpiana (Secretario)
www.noviolenti.org
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Eduardo Suplicy
 (Brasil)“Me gustaría participar

marchando un trecho del
recorrido. Haré un
pronunciamiento en el Senado
en apoyo a la Marcha para

divulgarla más."
Senador

 por elEstado de São Paulo desde 1991
(PT). Defiende un programa de
transferencia de renta, conocido
como Renda básica de
ciudadanía, que garantice a
todos los ciudadanos el derecho
a un ingreso igualitario e
incondicional. Aprobada en 2004,
la ley 10835 que instituye el
Ingreso Mínimo todavía carece
de reglamentación.

Alfonso Cuarón
 (México)Director de cine. Uno de los

cineastas iberoamericanos más
importantes de la actualidad,
autor de Hijos de los hombres,
Grandes esperanzas, Y tu mamá

también.

Mauricio Rosencof
 (Uruguay)“En paz se piensa, se siente, se

sueña, se ama, se tienen hijos,
sólo en paz hasta la lágrimas, en
paz, son apenas un alto en la

alegría de vivir.”Dramaturgo, escritor y poeta.
Reconocido internacionalmente,
en la actualidad, Director de
Cultura de la Intendencia
Municipal de Montevideo.

Mundial a personalidades y grupos de la vida política, social, cultural y
universitaria, que culminó con la formación de la junta promotora de la
MM en Turquía. Visitaron la Universidad del Bósforo y convocaron
reuniones con proyecciones de vídeos sobre la NoViolencia y la MM. El
Director del Centro Cultural de Mevlana se comprometió a ceder una
sala, con aforo para 3.000 personas, para celebrar un concierto de
música y una Sema (danza sufi) durante los actos del paso de la
Marcha por Konya. El grupo participó en manifestaciones pacifistas,
realizó entrevistas para la televisión y contactos diversos para impulsar
la creación de la junta promotora que, una vez constituída, fijó su
calendario y convocatoria para la siguiente reunión el 17 de enero.
Web Centro Cultural de Estambul: http://www.rengahenk.org

11 al 13 diciembre 2008
París, Francia

Convocan a la Marcha Mundial a
Premios Nobel en su reunión Cumbre
Una delegación de coorganizadores de la Marcha Mundial
aprovechó la 9ª Cumbre de Premios Nobel de la Paz, realizada en
París, para convocar a la Marcha Mundial a personalidades y
organizaciones reconocidos por su trayectoria de Paz. La
información fue recibida cordialmente en todos los casos y con
entusiasmo en su mayoría.
Miembros de Mundo sin Guerras, de la Agencia de noticias
"Pressenza" y del Movimiento Humanista informaron
personalmente a Lech Walesa, F.W de Klerk, Jon Humes, Betty
Williams, Corrigan Maguire Maired, y a la secretaria de Mijail
Gorbachov.
También se invitó a participar en la Marcha Mundial a
organizaciones premiadas con el Nóbel de la Paz: Derechos de los
Niños, Campaña Internacional por la prohibición de minas
terrestres ICBL, Oficina Internacional de Paz IPB, Internacional de
Físicos en prevención de la Guerra Nuclear IPPNW, Instituto Albert
Schweizer, Plataforma Intergubernamental del Cambio Climático
IPCC; y a organizaciones internacionales como el Instituto de
Seguridad Global y la Universidad de Stanford Martin Luther King
entre otras.
Web Cumbre anual de Premios Nobel de la Paz:
http://www.nobelforpeace-summits.org/ANNUAL_SUMMIT/2008.htm

10 al 13 diciembre 2008
Gran Canaria, España

MSG en la feria "Gran Canaria solidaria"
Mundo Sin Guerras ha participado en la Feria de ONG's "Gran
Canaria Solidaria" organizada por la Consejería de Solidaridad del
Cabildo. La organización conmemoró el 60 aniversario de la
Declaración de Derechos Humanos presentando la Marcha
Mundial en rueda de prensa a la que asistieron el cantautor
Arístides Moreno, el escritor Juan Carlos de Sancho y,
representando al Cabildo de Gran Canaria, Luz Caballero,
Consejera de Cultura y Manuel Romero, Coordinador del Área de
Solidaridad.
Fotos: http://picasaweb.google.es/Luis.Bodoque
/GRANCANARIASOLIDARIA#
http://picasaweb.google.es/Luis.Bodoque
/RUEDADEPRENSAMARCHAMUNDIAL#

12 diciembre 2008
Mendoza, Argentina

Conmovedor discurso de lanzamiento de la MM
Con un breve, pero conmovedor discurso, Sandra Amor fue la
encargada de lanzar la Marcha Mundial en la localidad de Mendoza,
Argentina. Hizo un paralelismo de la MM con una marcha interior
"recorriendo todos los lugares de la memoria, tratando de liberarlos del
sufrimiento y de la violencia, porque necesita despejar el futuro.
Porque necesita limpiar, aclarar, iluminar el paisaje de lo que vendrá".
Y habló de que en ella misma conviven una parte vieja y una joven: la
vieja todo lo ve difícil, sin futuro y está acostumbrada a pelear; la joven
"necesita imperiosamente tener el futuro despejado" y la percibe
"reflejada en mis hijos, en mis hermanos, en mi pueblo, a quien invito a
marchar, a quien aliento a creer" y "vivir el futuro abierto que todos
soñamos."

12 diciembre 2008
Bombay, India

Assistência Médica
Internacional (Portugal)
ONG que tiene misiones en
todo el mundo, destinada a
intervenir rápidamente en
situaciones de crisis y
emergencia, teniendo al
hombre como centro de sus
preocupaciones.

www.ami.org.pt

Campaign for
the Accountability
of American Bases

(Reino Unido)Pone su foco sobre las bases
norteamericanas en el Reino
Unido y en todo el mundo
realizando campañas no
violentas para crear conciencia
pública, escrutinio y
responsabilidad sobre el
aumento de bases
norteamericanas en el Reino
Unido, fuera del control y
secretas. Denuncia el Sistema
de Defensa de Misiles de los
EEUU y promueve la
independencia del país de los

EEUU.
 www.caab.org.uk

Women International
Leage for Peace and

Freedom
 (Suiza)

WILF nació el 28 de abril de
1915, cuando un grupo de
mujeres se reunieron en un
Congreso Internacional en La
Haya, Países Bajos, para
protestar contra la guerra que
asoló a Europa y para sugerir
maneras de detener y prevenir
la guerra en futuro. Las
organizadores del Congreso
vieron la conexión entre su
lucha por la igualdad de
derechos y la lucha por la paz.
Rechazaron la teoría de que la
guerra era inevitable y
desafiaron todos los obstáculos
a su plan de reunirse en tiempo

de guerra.http://www.wilpf.int.ch
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Ángel Parra (Chile)
Cantautor. Destacadísimo y
prolífico artista chileno, hijo de
Violeta Parra y fundador de la
Peña de los Parra. Creador
múltiple, entre la canción
protesta, el folclore chileno y
también rock.

Paula Lima (Brasil)
“¡Todo por la Paz! ¿Alguien no
va a apoyar esa iniciativa?"
Intérprete y compositora.
Forma- da en piano clásico y en
Derecho. Importante
representantante de la canción
contemporánea. Recibió el
prestigioso "Trofeo Raça Negra"
en la categoría Mejor Cantautora.

Augusto Boal (Brasil)
"Paz sí, pasividad no." Escritor. 
Autor de diversas obras literarias
lanzadas en los más diversos
idiomas, además de coleccionar
un arsenal extraordinario de
premios y honores. Su principal
creación, el Teatro del Oprimido,
es hoy una realidad mundial,
siendo la metodología teatral
más conocida y practicada en los
cinco continentes.

Miles de personas formaron
cadenas humanas por la Paz
El grupo "Mumbai for peace", tras los ataques que sufrió la ciudad
india a finales del mes de noviembre, coordinó en Bombay varias
cadenas humanas de miles de personas por la Paz y en protesta por el
terrorismo. Piden al Gobierno que se responsabilice en el diseño de
estrategias a largo plazo para acabar con los ataques terroristas, así
como juicios transparentes y "creíbles" para los acusados.
http://es.noticias.yahoo.com/9/20081212/twl-cadenas-humanas-
en-bombay-por-la-paz-2ef3220.html

10 diciembre 2008
Freetown, Sierra Leona

Simposio sobre participación en la MM
Un centenar de personas participaron en el Simposio sobre la
importancia de la Marcha Mundial organizado por la Asociación para el
Desarrollo Humano de Sierra Leona en el CCSL Hall de Freetown.
Periodistas, músicos y trabajadores por los derechos humanos, entre
otros, participaron en los grupos de debate que trataron sobre los
sentimientos que despierta la Marcha Mundial, su importancia en
relación a la Paz mundial y el papel que cada uno iba a desempeñar
para apoyar la Marcha.

10 diciembre 2008
Amsterdam, Holanda

Jazz por los Derechos Humanos y la MM
El sonido del trompetista
internacional de jazz Saskia
Laroo dio inicio a la
concentración en apoyo a los
Derechos Humanos y a la
Marcha Mundial en una céntrica
plaza de Ámsterdam. Un emotivo
discurso,  a cargo de la
Comunidad para el Desarrollo
Humano, precedió a la lectura de
artículos de la Declaración
Universal de los DDHH,
intercalados con interpretaciones
musicales y las convocatorias a
la MM y al inminente Foro
Humanista de Holanda. Finalizó
el acto una banda de bongós

junto a un espectacular bailarín de fuego y la formación de un símbolo
de la Paz compuesto por los asistentes con antorchas, mientras se
formulaba un pedido de Paz.
Apoyo a la Marcha Mundial en el Foro Humanista de Holanda
Esta concentración precedió al Foro Humanista de Holanda, celebrado
el 14 de diciembre en una excelente atmósfera de participación e
intercambio. Varias organizaciones promocionan ya la Marcha Mundial
en Holanda difundiéndola en sus páginas web:
Fotos: http://picasaweb.google.nl/peternoordendorp
/FotosManifestacionPorLaPazYLaNoviolencia101208EnAmsterdam02#
Webs: www.samenvoorvrede.nl
http://wereld-mars.hyves.net/
www.u2nijmegen.nl

10 diciembre 2008
Madrid, España

Universidad Complutense de Madrid:

Jornada informativa sobre la MM
Promovida por la asociación Educación para la NoViolencia, invitó a los
estudiantes a sumarse a la "red de universitarios en marcha".
Cartel: http://picasaweb.google.com/davidandersson/5BoroMarch
AndPressConferenceDec72008?authkey=OKkuaqrSTQg&pli=1#

9 diciembre 2008
Santiago, Chile

Se pusieron la camiseta por la Paz y

Fondare l’Avvenire
dell’Infanzia (Senegal)
Creado en 2006, la Base Onlus
el futuro de los niños en
Senegal, lucha contra la
exclusión y la pobreza, mejora
las condiciones de vida y
acceso a la educación de los
niños  de Mbour, una ciudad
creció demasiado rápido,
multiplicando los peligros de la
inseguridad urbana.
www.faiinsenegal.com

Konseil für Otonomie der
Kunst (Turquía)
Als dessen vertreter der Onay
da steht.

Alcaldes y
Municipios:
En el mes de diciembre la
Marcha Mundial por la Paz y
la NoViolencia contó con la



Ariano Sassuana (Brasil)
Secretario de Cultura del
Estado de Pernambuco.
Formado en Derecho y en
Filosofía. Cofundador del Teatro
del Estudiante de Pernambuco.
Fue elegido miembro de la
Academia Pernambucana de
Letras. Autor de varias obras
literarias que fueron llevadas al
teatro y traducidas a numerosos
idiomas. Su obra mas conocida
fue adaptada para TV y cine.

Seymour Brussel (Francia)
"¡Lo que me gusta de la marcha
es el enfoque!" Actor, escritor y
bioenergético. Ex miembro de
Inconnus. Autor del libro "El
cuerpo auto sanador".

Patricia Faessler (Suiza)
"Cuanto más esperemos a los
milagros, tanto antes
destruiremos el mundo. Por
favor, únase a las fuerzas de
Paz." Modelo, fotógrafa y
activista de DDHH. Embajadora
de Paz de la Marcha Mundial en
Suiza y persona de contacto para
personalidades que desean
apoyar la Marcha por la Paz y la
NoViolencia

NoViolencia en la Plaza de la Constitución

La Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, acogió el
lanzamiento oficial de la Marcha Mundial en Chile. Los congregados
"se pusieron la camiseta por la Paz y la NoViolencia" y así Chile inició
su campaña para promover la adhesión y la participación ciudadana.

En una cuerda llevaban tendidas
prendas de vestir de distintos
colores, simbolizando la
diversidad de individuos y
culturas que apoyan la Marcha, y
de las iniciativas de todo orden
que están surgiendo: conciertos,
festivales, foros, encuentros y
multitud de actividades
educativas, culturales, artísticas
y deportivas.

Famosos entregan la carta de invitación a la Presidenta
Como final de la jornada de lanzamiento, un grupo de personalidades
del mundo social, político y cultural chileno, todos con la camiseta por
la Paz y la NoViolencia, se presentaron en el Palacio de La Moneda
para entregar a la Presidenta Michelle Bachelet una carta de invitación
a adherir a la Marcha.

Encabezaban el grupo Gloria
Morrison, presidenta de Mundo
sin Guerras Chile, y la portavoz
Javiera Oñate, acompañadas
por Elías Figueroa, Malucha
Pinto, Grupo Juana Fe,
Cristián Bustos, Marko Zaror,
los alcaldes Claudio Orrego y
Pablo Zalaquett, Celine
Reymonds, Francini Amaral,
Tomás Hirsch, Elisa Zulueta y
María Gracia Omegn.

Vídeo anuncio: http://es.youtube.com/watch?v=-fdfVB-eDIc
Vídeo a la prensa: http://www.youtube.com/watch?v=k2oyv99Bz_c

8 diciembre 2008
Santiago, Chile

La televisión convoca al acto de lanzamiento
El matinal de ChileVisión "Gente
como usted" emitió la primera
presentación de la MM en la
televisión. Leo Caprile y Marcela
Bacarezza entrevistaron a la
portavoz humanista Javiera
Oñate, al entrenador del equipo
de fútbol Colo Colo Marcelo
Barticciotto, al deportista ex
campeón de triatlón Marcelo
Bustos "IronMan" y al cantante
del grupo "Juana Fe" Juanito.
Todos lucieron camisetas con el
logotipo de la Marcha y los

propios presentadores adhirieron en directo. Al día siguiente y unas
horas antes del acto, repitieron en el Canal 13 Javiera y Juanito, más
tarde el ex jugador de fútbol Elías Figueroa realizó la invitación en el
canal Megavisión. Por último, la activista por la Paz Juanita Vergara y
el ciclista Sebastián Laysecala aparecieron en el espacio "Con el pie
derecho" de RedTV. Mauricio Israel, conductor del programa, también
adhirió en directo.
Clip de la presentación: http://www.youtube.com
/watch?v=J6FwoCEEKs8
Vídeo: http://www.loshumanistas.tv/mm/chile/MM_Chile_Canal13
_9_12_2008_2M20S.wmv
Vídeo: http://www.loshumanistas.tv/mm/chile/MM_Chile_Megavision
_9_12_2008_5M.wmv
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=jWH9CQA3QxI

7 diciembre 2008
Nueva York, EEUU
Avivando la esperanza:

adhesión de los siguientes
Municipios:

Municipalidad de Comas
(Perú)

Alcalde: Dr. Miguel Ángel
Saldaña Reátegui
"Como alcalde del pueblo
solidario del Distrito de
Comas, Lima, nos adherimos
a la Marcha Mundial porque
creemos, estamos seguros,
que ser parte de este
movimiento es querer ser
parte de otro mundo, el
mundo de la NoViolencia."
www.municomas.gob.pe

Municipalidad provincial
de Huamanga, Ayacucho
(Perú)

Universidades:
Además de las Universidades
de:

Universidad de Mariano
Gálvez Quetzaltenango,
Guatemala.

Universidad Friday
D'izidro Bendito Maputo,
Mozambique.

Corporación Universitaria
Minuto de Dios Bogotá,
Colombia.

Universidad Pedro De
Valdivia Santiago, Chile.

Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
Lima, Peru.

Universidad del Pacifico
Santiago, Chile.

Este mes se han sumado
a la Marcha por la Paz y la
NoViolencia, las siguientes
universidades y centros
educativos:

Centro de Educación de
Personas Adultas
"Paulo Freire”
Fuenlabrada, España

Universidad de
Uagadugú, Burquina Fasso

Universidad de Panamá
que el pasado 10 de
diciembre lo ha hecho junto
con diversos representantes:

Anayansi Turner
Docente de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas



Çoskun Aral (Turquía)
“El que no conoce la guerra, no
conoce la paz." Fotógrafo de
prensa y director de cine. Sus
fotografías del golpe militar del
12 de septiembre de 1980
aparecieron en cientos de
publicaciones internacionales y
destacaron en las cubiertas de
Newsweek y L'Express. Como
corresponsal de guerra en
Líbano, Irán, Irak, Afganistán,
Irlanda del Norte, Tchad y el
Extremo Oriente ha publicado en
el Time, Paris Match, Newsweek,
Stern y Epoca.

Rosalía Mera Goyenecha
(España) Empresaria.
Presidenta de la Fundación
Paideia Galiza. Cofundadora de
Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull
& Bear, Stradivarius, etc.)
participa en la biotecnológica
Zeltia, en ICN (sistemas de
identificación y custodia de
neonatos en hospitales), en
Denodo Technologies, en Inusual
y también en productoras de cine
y televisión. En Viveros Borrazás
SL y Cultigar SL pionero en el
cultivo in vitro en Galicia.
Premios: Medalla Castelao 2004
(Xunta), Master de Oro 2007
(Fórum de Alta Dirección
Madrid), Medalla de Oro al Mérito
en el Trabajo 2006. Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales,
Mujer Líder 2006. Otorgado por
la Escuela de Negocios Aliter y el
Ayuntamiento de Madrid.

David Meca (España)
Nadador. Campeón del mundo
FINA en los Mundiales de

Marchas desde los 5 distritos
al Ayuntamiento de Nueva York
150 personas participaron en seis marchas realizadas en la ciudad de
Nueva York. Una marcha de niños y cinco desde cada uno de los 5
distritos confluyeron en el Ayuntamiento donde intervinieron, en
conferencia de prensa, miembros del Ayuntamiento, representantes de
grupos de Paz, organizaciones de servicios sociales, asociaciones
étnicas, una escuela secundaria y una universidad dando su apoyo a la
MM.
Inspirados por la histórica elección de Barack Obama y su promesa de
retirar las tropas de Irak, un nuevo espíritu de Paz y cooperación surge
en el mundo y pide a EEUU aprovechar este momento de cambio. Los
neoyorquinos han respondido así a esta petición. Chris Wells, portavoz
del Nuevo Humanismo en Norteamérica declaró:
"Los recientes sucesos en India hacen más patente que nunca la
importancia del desarme y la no violencia. Tensiones crecientes y
desacuerdos entre países vecinos nuclearizados equivalen al
desastre". El coordinador en USA de la Marcha Mundial, Dennis
Redmond, deseó que esta jornada muestre la gran diversidad de
personas que dan su apoyo al cambio: "Obama ha abierto la puerta,
pero nos corresponde a todos nosotros hacer que se avance."

La conferencia de prensa contó entre los oradores con: el senador
electo por el Estado de Nueva York Hiram Montserrat, la concejal
Melissa Mark-Viverito, el sargento veterano Matthis Chiroux, el
presidente de la Federación de Asociaciones Indias de las ciudades de
Nueva York y Nueva Jersey Yash Paul Soi, así como organizaciones
juveniles y de facultades universitarias.
Cubrieron el acto una televisión local, TV Asia, una emisora de radio
china y prensa escrita en inglés, chino y castellano. 
Fotos:
http://picasaweb.google.com/davidandersson/5BoroMarch
AndPressConferenceDec72008?authkey=OKkuaqrSTQg&pli=1#

7 diciembre 2008
Praga, República Checa

Los "invisibles" contra
el escudo antimisiles 
Portando pancartas y cubiertos con trajes
de protección antiradiactiva, caretas y
caras pintadas de blanco, un centenar de
manifestantes se proclamaron "invisibles",
frente a los medios de comunicación, que
parecen ignorar que más de dos tercios de

la población checa está en contra del Proyecto NMD, el sistema de
defensa nacional de misiles, promovido por EEUU. Reclamaron que,
tanto los medios de comunicación como los políticos, escuchen la voz
del 70% de la población en contra del proyecto estadounidense. Más
tarde, recorrieron las calles del centro de Praga y el metro de la ciudad
denunciando la división que está provocando en Europa el proyecto
NMD y la reacción de Rusia y de China, que contribuyen a generar una
nueva atmósfera de Guerra Fría con un reinicio de la carrera de
armamentos nucleares y convencionales. Manifestaron que la protesta
continuará ante la nueva presidencia de la Unión Europea que
comienza en 2009 y que muy probablemente el 24 de febrero se
reunirán con europarlamentarios en el Parlamento Europeo y realizarán
nuevos actos. Además, piden el apoyo de todos los ciudadanos
europeos porque consideran que son también afectados por el nefasto
plan estadounidense.
Vídeo: http://www.europeforpeace.eu/news.php?id=1036&country

7 de diciembre de 2008
Washington, EE.UU.

Líderes mundiales tratan de

Armando Grimaldo Salinas
"Yo y nuestra Facultad
tenemos creencias de paz"
Decano de la Facultad
Administración de Empresas
y contabilidad

Diana Chen
"Es necesaria"
Decano de la Facultad
Informática, Electrónica y
Comunicación

Elba E. de Isaza
"En nuestra universidad se
cree formalmente en el
concepto de la NoViolencia"
Decano de la Facultad de
Enfermería

Eldis C. Barnes
"Esperamos participar con el
estudiantado universitario"
Vicerrector de Asuntos
Estudiantiles

Justo A. Medrano V
"Me parece un
acontecimiento de mucha
trascendencia y ojalá se
realice con la participación de
todos los países que tienen o
pueden tener armamento
nuclear"
Vicerrector Académico

Leida Barrios
Vicedecana Facultad de
Farmacia

Leopoldo
Bermudez-Buitrago
Vicedecana Facultad de
Comunicación Social

María Elena A. de Cano:
Decana

Miguel A.Candanedo Ortega
“Se trata de una empresa de
dimensión humana a nivel
mundial, que debe ser
masivamente apoyada”
Secretario General

Nora G. de Toala:
Decana de la Facultad de
Educación

Ricardo E. Ortega Castillo:
Decano Facultad de
Arquitectura

Vídeo
Spot oficial de la MM
Ver: http://es.youtube.com
/watch?v=DQPTUly2zoU

Spot griego MM
Ver: http://www.youtube.com
/watch?v=anguhTeSekw

Spots franceses MSG
Ver: http://www.wat.tv/video
/weekend-prepa-
mm-upji_upb1_.html
Ver: http://www.wat.tv/video
/msg-logo-yjod_upb1_.html
http://www.wat.tv/video
/msg-clip-14zev_upb1_.html

Vídeo-boletín de la MM
Recopilará todos los vídeos de
eventos que se vayan
produciendo en el mundo
respecto a la Marcha.
Enviar las producciones a:
video@theworldmarch.org
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Natación en Aguas Abiertas de
Honolulu (2000) y Montreal
(2005). Cuenta con otras nueve
medallas mundiales y europeas
oficiales. Especialista en desafíos
en solitario, cruzó a nado el
Canal de la Mancha, el Estrecho
de Gibraltar y la Bahía de San
Francisco.

Sandra Ribas (Costa Rica)
“Doy mi adhesión a la Marcha
Mundial porque me siento
plenamente identificada con un
ideario donde lo mas importante
es la persona humana, el amor,
el respeto y la dignidad.” Una
trayectoria al servicio del
desarrollo humano y de la Paz.
Ha trabajado en diversas
instituciones y organizaciones
nacionales e internacionales en
el tema de calidad de vida, Paz y
DDHH. Actualmente es vicepresi-
denta del Centro de Amigos para
la Paz y colaboradora de
Nonviolent Peaceforce.
http://princesadeluz.blogspot.com

M. Baba Ndiaye (Senegal)
Inspecteur IDEN-Bignona

Dominic Turay (Sierra Leona)
Executive Director Net-Work for
Human Right Sierra Leone.

Ana Moreno de Araujo
(El Salvador) Docente en la
Universidad Dr. Andrés Bello.
Presidenta de Asoc. Salvadoreña
de Profesionales en Administra-
ción de Empresas (2005-2007).
Premio Nahutec 1998 Univ. Tec. 
de El Salvador. Premio Adminis-
trador de Empresas 2001. Asoc.
Salvadoeña de Profesionales en
Administración de Empresas 
(ASPAE) Premio Mujer Profesio-
nal del año 2002 Club de mujeres
de Negocios y Profesionales de
El Salvador.

Grupo Oil (Bolivia)
"Apoyamos la marcha mundial
por la Paz y la NoViolencia."
Banda de rock. La banda está
conformada por Chelo Navia 
Pichón Aguilar, Olivier Devaux,
Pipo Lara y Amado Espinoza,
quienes define su estilo como “un
rock sincero y personal, sin
pretensiones ni mensajes
proféticos".

EPI
7 de diciembre de 2008

4ª reunión del Equipo
Promotor
Internacional
En un chat de casi 4 horas, se
reunió por cuarta vez el Equipo
Promotor Internacional, con 47
participantes representando a 34
países y a 12 funciones.

"Estas reuniones están resultando
muy importantes ámbitos de
nivelación, intercambio,
coordinación y sintonización",
comentaba Rafael de la Rubia,
coordinador de la Marcha, "que se
complementarán con reuniones
más particulares sobre temas
específicos, para que continúe el
avance en la organización, que ya
es muy notorio.

Presentaciones oficiales
Tras el lanzamiento oficial de la MM

prohibir las armas atómicas
Más de cien líderes políticos, militares,
empresarios, religiosos y cívicos han
brindado su respaldo a la campaña
promovida el 7 de diciembre por el grupo
internacional formado por una veintena de
líderes mundiales, comprometidos con la
eliminación de las armas atómicas en los
próximos 25 años. Entre ellos figuran el ex
presidente Jimmy Carter, el ex secretario
de estado Lawrence Eagleburger, el ex
secretario de defensa Frank Carlucci, el ex
líder soviético Mijail Gorbachov, el ex
canciller paquistaní Shaharyar Jan, el jefe
retirado de la fuerza aérea india,
Shashindra Pal Tyagi, y ex canciller
británico Malcolm Rifkind. La campaña se

inicia con una reunión en París el 9 de diciembre, a la que seguirán las
visitas de delegaciones a Moscú y a Washington para entrevistarse con
miembros del Gobierno, culminando en enero de 2010 en una cumbre
mundial.
Web: http://espanol.news.yahoo.com/s/ap/081207/internacional
/amn_gen_armas_atomicas_reduccion

6 de diciembre
Tula, Rusia

Presentación de la MM
El pasado 6 de diciembre tuvo lugar la presentación de la MM en la
ciudad rusa de Tula, situada a 300 Km al este de Moscú. La
presentación fue seguida por la prensa local y ha puesto las bases para
la futura constitución del equipo promotor de la ciudad, el próximo mes
de abril.

4 de diciembre de 2008
La Laguna (Tenerife), España

Red Canaria de Escuelas Solidarias brinda
gran acogida la Marcha Mundial
Durante una reunión ordinaria de la Red Canaria de Escuelas
Solidarias (RCES), celebrada en el Centro de Profesorado de La
Laguna, tuvo lugar la presentación de la MMl, que culminó con la
adhesión de los 12 institutos representados. La RCES depenente del
programa Educar para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos,
de la Dirección de Ordenación e Innovación Educativa y está formada
por 118 centros educativos de Canarias. Se presentaron la asociación
Mundo sin Guerras y los objetivos de la Marcha y se explicó el papel
fundamental de los centros educativos en la tarea de concienciar a las
nuevas generaciones, desnaturalizando la violencia e insistiendo en
que, de igual modo en que se aprende a ser violento, se aprende a ser
noviolento. Damián Marrero, coordinador de la RCES de Tenerife,
cerró el acto valorando las posibilidades educativas de la MM y
comprometiéndose públicamente a apoyarla, así como a trabajar para
desarrollar iniciativas propias desde la red y desde cada uno de los
centros educativos.

26 al 29 noviembre 2008
Nairobi, Kenia

'La Fuerza de la Diversidad y de la NoViolencia':
El 2º Foro Humanista Africano

Taller de vídeo
sobre la MM en
Madrid:
Se está organizando un taller
de video de 2 días, dedicado a
la Marcha Mundial. La primera
jornada tratará cuestiones
técnicas y, la tarde del segundo,
incluirá una reunión sobrer
cómo organizarse para trabajar
coordinadamente compartiendo
material. Fechas y lugar por
confirmar: 24 y 25 de enero en
el local de Ardemans de
Madrid. Información: Alvaro
Orús <alvarorus@gmail.com>

Música
Web MM-Creative

Clesio Tapety, de Brasil

Crece la música
original para la
Marcha
La aportación de música
original a la Marcha Mundial
está siendo fructífera. Hasta la
fecha, la web MMCreative ha
recibido 17 temas, 9 canciones,
4 jingles y una maqueta, de
creaciones musicales tanto
compuestas como adaptadas.
Los cantantes, compositores,
arreglistas y/o productores son:
Mezclao, José Sefarty, Clésio
Tapety, Florent Delaunay,
Moisés Valdebenito, Juan
Miguel "Franc” Franco,
Xavier Batllés, Cirilo
Adriazola, Cristálida, Miguel
Gómiz y Comunidad
Mauritania. Más cinco
canciones cedidas por Uki
Tolosa, para la MM de su CD
"Sobrefuego".

Escuchar en MM-Creative:
marchamundialcreative.
blogspot.com

Web
MarchaMundial.org
ya operativa en seis
idiomas
A partir del 8 de diciembre y
una vez pasada la prueba de
los distintos navegadores, la
web oficial de la Marcha
Mundial está disponible en



en Punta de Vacas, el 15 de
noviembre, y de las presentaciones
en los foros de Milán, Buenos Aires
y Nairobi, para Europa, América y
África respectivamente, se pueden
hacer las presentaciones públicas
oficiales en todos los lugares que
se vea conveniente. La
recomendación del Equipo
Promotor Internacional (EPI) es que
se generen las mejores
condiciones: contar en lo posible
con la presencia de otras
organizaciones y algunos notables,
para tener un respaldo y un eco
mediático mayor, así como tener
definido la MM en el país, con el
calendario preciso de rutas,
eventos, etc.

Pre-equipos promotores
Junto con la puesta en marcha de
los equipos promotores, está
apareciendo una nueva figura, el
pre-equipo promotor, que tiene la
función de crear las condiciones
para desarrollar el equipo promotor.
Se recordó nuevamente el perfil
básico de equipo promotor: quienes
lo componen son organizaciones
y/o instituciones de todas las
procedencias. También pueden
participar individuos a título
personal si están en un nivel de
participación similar a los demás.

Las inicativas son el
eje de la organización
El eje de participación en el equipo
promotor son las iniciativas ya que,
si no las hay, no hay nada que
coordinar. Por tanto, se aspira a
que cada organización o frente de
acción aporte al menos una
iniciativa.
Se presentó un organigrama de las
funciones del equipo promotor y un
fichero de las que están en marcha,
con descripción y responsables.

Simultaneidad más que
secuencialidad
La MM está tomando nuevas
características. Lo que en inicio era
un planteamiento secuencial,
donde se comenzaba en un punto
(Wellington) y se iban recorriendo
distintos lugares activando las
cosas a su paso, se ha
transformado en un planteamiento
de simultaneidad, en el cual la MM
no sólo empieza en Wellington el 2
de octubre, sino que en esa fecha,
se activan todos los puntos en
simultáneo. Es decir, el
planteamiento se ha transformado
desde lo secuencial a lo simultáneo
y el 2 de octubre podrían ser miles
los lugares que se activen ese día.
Desde esa óptica, "todo es marcha"
y se apuntará a resaltar las
actividades en los lugares, por lo
que hablaremos de una ruta troncal
y de rutas convergentes.

Equipo base
Están inscritas más de 50
personas, de 16 países, para
participar en el equipo base durante
los tres meses de la MM. Se va a
estudiar desde la función
correspondiente potenciar la
participación de más países.

Calendario de la MM
Se dio a conocer el calendario con
fechas precisas del paso por todos
los países y después de revisar
cada una de las funciones, se
convocó el próximo encuentro para
el 3 de enero.

Funciones en la MM
Más de 300 personas están
participando ya en funciones que
han surgido del EPI y de los Equipo
promotores nacionales y locales.
Las funciones generales
(institucionales, prensa, web,
traducciones, etc.) van a tomar otra
dimensión en la medida de que

Del 26 al 29 de noviembre, se celebró en Nairobi, el 2º Foro Humanista
Africano "La Fuerza de la Diversidad y de la NoViolencia". El Foro invitó
a personas, instituciones, organizaciones sociales, políticas y culturales
que comparten el ideal de la NoViolencia y la no-discriminación
congregando asistentes de 25 países. En el encuentro también se
realizó la presentación oficial para África de la Marcha Mundial.
En el primer Foro Humanista Africano, Dakar (Senegal) en 2006, se
decidió tomar un nuevo sendero para África: "Hoy ha nacido el símbolo
de la Nueva África, reconciliada con ella misma, donde el Ser Humano
es el valor central sobre todos los otros intereses. Una Nueva África
que respeta los aspectos más positivos de nuestras tradiciones,
nuestra cultura y nuestra religiosidad. Una Nueva África que trae
dignidad a nuestro continente y belleza a los Seres Humanos que
viven aquí. Tomar este sendero significa compromiso y unidad."

Aparición en los medios

AIM Digital - Argentina
La marcha mundial por la Paz y la no violencia pasará por Entre Ríos
http://www.aimdigital.com.ar/ver_noticias.php?id_nota=84366
Perspectiva Sur - Quilmes, Buenos Aires, Argentina
La Marcha Mundial por la Paz Mundial pasará por Quilmes
http://www.perspectivasur.com/noticias/12004.htm
Diario El Sol de Quilmes - Quilmes, Buenos Aires, Argentina
Marcha por la No Violencia
http://www.elsolquilmes.com.ar/noticias.php?n_id=14822&edicion=351
Chilevisión - Chile
Entrevista programa "Gente como tú".
http://www.youtube.com/watch?v=Gg7k--epd0E
Megavisión - Chile
Mundo sin Guerras, presentación de la Marcha Mundial.
http://www.youtube.com/watch?v=LHP2Y6kHS88&feature=email
Canal 13 - Chile
http://www.youtube.com/watch?v=l59qXfmGJMk&feature=email
El Mapacho - Santiago, Región Metropolitana, Chile
Lanzamiento de Marcha Mundial por la Paz
http://elmapocho.cl/index.php?option=com_content&task=view&
id=863&Itemid=50
Red TV - Chile
Presentación Marcha Mundial.
http://www.youtube.com/watch?v=jWH9CQA3QxI
Onda Cero - España
Entrevista a Rafael de la Rubia.
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=246186242a&view=audio&
msgs=11e4644b9df13e1a&attid=0.1&zw
20 minutos - Madrid, España
La 'MM por la Paz y la No Violencia' cada vez tiene más apoyos.
http://www.20minutos.es/noticia/437444/0/marcha/mundial/paz/
Canal 9 TV - Islas Canarias, España
Entrevista.
http://www.youtube.com/watch?v=_CgTIamWPVY
Canarias al día - Islas Canarias, España.
Mundo sin Guerras presenta la campaña internacional que llevará a
cabo la Marcha Mundial por la Paz
http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=112567
Canarias 7 - Islas Canarias, España
Por la paz, Canarias en la ruta de la Marcha.
http://picasaweb.google.com/Luis.Bodoque
/RUEDADEPRENSAMARCHAMUNDIAL#5279347775981207026
Infonorte digital - Islas Canarias España.
Presentación de la Marcha Mundial por la Paz y la no Violencia
http://www.infonortedigital.com/index.php?id=42548&seccion=17
Noticias Yahoo - Cataluña, España
La Marxa Mundial per la Pau i la no Violència arribarà a Barcelona el 12
de novembre del 2009
http://es.noticias.yahoo.com/5/20081112/tlc-la-marxa-mundial-per-la-
pau-i-la-no-5da5357_1.html
Canal 8 Megacable - Guadalajara, México
Entrevista 12 dic 2008
1: http://video.google.es/videoplay?docid=-4217953199658505005
2: http://video.google.es/videoplay?docid=8686390625912487434
El Regional de Piura, Perú
Holanda: Marcha mundial por la Paz y la No-Violencia
http://www.elregionalpiura.com.pe/archivonoticias_2008
/diciembre_2008/diciembre_27/opinion_guery27122008.htm
Hoy Nueva York - New York, NY, USA
Por la paz y el desarme
http://www.impre.com/hoynyc/noticias/comunidad/2008/12/11/por-
la-paz-y-el-desarme-97686-1.html
Marcha Mundial en Nueva York.
http://www.youtube.com/watch?v=lZSl_Z-wCqw&feature=email
2 de octubre de 2008, Sierra Leona
Sierra Leone Broadcasting Services Tv
Una hora de emisiones de programas sobre NoViolencia activa

SITIOS WEB DE LA MARCHA MUNDIAL
www.marchamundial.org
www.worldmarchforpeace.org

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
– Rosario: www.rosariosinviolencia.org
Australia: http://www.peacebound.org
Bangladesh: www.bdworldmarch.com
– http://bdglobalmarch.webnode.com

cinco idiomas: español, inglés,
italiano, francés y portugués, a
los que se añadió el alemán en
la semana siguiente. El equipo
de traductores y de informáticos
mantiene el objetivo de
aumentar el número de lenguas
disponibles.
Web: www.marchamundial.org

Como poner un
banner de la MM en
la firma de tu E-mail
Varios tamaños en 7 idiomas:
MM-Recursos blog
http://mmrecursosblog.
blogspot.com

Banners de la MM:

Varios formatos, tamaños e
idiomas.
Estaticos y animación flash:
http://iniciativa.260mb.com

Las cifras

500
Instituciones
co-organizadoras estimadas

100
gobiernos y representantes
políticos por visitar

25
centros espirituales
por visitar

6continentes

90países

160.000kms

3meses



haya iniciativas en marcha y las
van a asumir tanto organizaciones
como personas.

Relaciones Institucionales
En relaciones institucionales se
está armando un equipo
internacional de 4 o 5 personas que
coordinen la función, ensamblando
las bases de datos de contactos y
adhesiones conseguidas. También
se dieron pautas en cuanto al nivel
de participación al adherir a la MM.

Repositorio de materiales
En la función de diseño se planteó
la necesidad de definir los
materiales oficiales y tener un lugar
desde dónde acceder a ellos
fácilmente. La gran diversidad de
producción de materiales (volantes,
lienzos, camisetas, chapas,
adhesivos, vídeos, clips, etc.) que
surge de las iniciativas en la base
es de una proliferación
desbordante.

Traducciones
Trece equipos, entre 4 y 20
personas, están trabajando en 14
idiomas (castellano, inglés, francés,
portugués, italiano, alemán,
magyar, ruso, árabe, aymara,
griego, turco, albano, filipino y
chino) y se prevé la incorporación
de numerosos idiomas más, sobre
todo, de África y América. También
está comenzando a colaborar una
red de traductores profesionales. A
no muy largo plazo, podremos estar
traduciendo en 30 o 40 lenguas
diferentes. En el sitio web se
observa como lo más urgente a
reforzar los idiomas (ya funciona en
6). Se comienzan a armar equipos
para las webs dado el volumen que
está tomando.

Boletín de la MM
El boletín lo confecciona el equipo
de prensa de MsG en formatos web
y pdf. Quien quiera enviar
información, pueden hacerlo a
medios@mundosinguerras.org

Acerca de:
Marcha Mundial
por la Paz y
la NoViolencia
Organizada por Mundo Sin
Guerras, la Marcha Mundial por la
Paz y la NoViolencia se iniciará en
Nueva Zelanda el 2 de Octubre de
2009, aniversario del nacimiento de
Gandhi y declarado por las
Naciones Unidas "Día Internacional
de la No-Violencia". Después de 90
días recorriendo seis continentes,
culminará el 2 de enero de 2010 en
Puntas de Vacas, Argentina, al pie
del monte Aconcagua.

Recorrerá más de 160.000
kilómetros, por tierra, mar y aire, y
más de 90 países en los que se
prevé que un millón de personas
heterogéneas participen en miles
de iniciativas y se aúnen con el
objetivo común de crear una
conciencia mundial sobre la Paz y
la erradicación de todo tipo de
violencia en el ser humano, sea

Bélgica: wwww.marchemondiale.be
Brasil: http://www.marchamundial.org.br
– 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
– Catalunya: http://www.marxamundial.info
– Garraf: http://mmgarraf.blogspot.com
– Valencia: www.marchamundialvalencia.com
– Vigo: http://entrebarrios-vigo.blogspot.com
– Tramo Galicia-Portugal: http://www.marchamundialgp.org
Estados Unidos: http://www.worldmarchusa.net
– Miami: http://www.meetup.com/World-March-Marcha-Mundial-Miami
Filipinas: www.martsamundo.net
– www.martsamundo.blogspot.com
Francia: http://www.marchemondiale.fr
Grecia: www.kosmosxorispolemous.gr
Guinea Bissau: http://guinebissaumarchamundial.blogspot.com
Hungría: http://www.haborunelkulivilag.hu/ (en construcción)
India: http://www.harmonymarch.org – www.harmonymarch.net
Islandia: http://www.heimsganga.is
Italia: www.marciamondiale.org
– Toscana: http://www.marciamondialetoscana.org/
Luxemburgo: www.marchemondiale.lu
México, Guadalajara: http://marchamundialsedeguadalajara.ning.com
Palestina-Israel (Tramo): http://wmpalestineisraelsection.blogspot.com
(eng) – http://mmtramopalestinaisrael.blogspot.com (esp)
Paraguay: www.marchamundialpy.org
Perú: www.marchamundialperu.org (en construcción)
Portugal: marchamundialpelapaz.blogspot.com.
Reino Unido: http://worldmarch-uk.blogspot.com
República Checa: http://www.svetovypochod.cz
República Dominicana: http://marchamundialdominicana.blogspot.com
Senegal: http://marche-mondiale-senegal.blogspot.com
Suiza: http://www.weltweitermarsch.ch
Venezuela: http://marchamundialvenezuela.wordpress.com
– marchamundialven.blogspot.com

SITIOS WEB DE "MUNDO SIN GUERRAS"
www.mundosinguerras.org

MSG Argentina: www.mundosinguerras.net
MSG Mar de Plata: www.mundosinguerrasmdp.org.ar
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
MSG Suiza: www.weltohnekrieg.ch

40
trayectos en tren

100
trayectos terrestres

14
trayectos aéreos

25
trayectos acuáticos

4
estaciones del año

5.000
metros de altitud
en algunos tramos

160
puestos fronterizos.

física, como la guerra, o
económica, psicológica, racial,
religiosa, sexual... 
Más información:
www.marchamundial.org

Mundo sin Guerras
Es una organización internacional
que trabaja desde hace 16 años
sobre el tema del fin de las guerras,
el desarme nuclear y la eliminación
de todo tipo de violencia en el
mundo.
Más: www.mundosinguerras.org

Adhesiones
mundiales destacadas
Entre las miles de personas que ya
han adherido, figuran
personalidades mundiales que, con
su ejemplo, invitan a otros a
sumarse a esta gran causa: José
Saramago, Noam Chomsky,
Desmond Tutu, Eduardo Galeano,
Federico Mayor Zaragoza, Zubin
Mettha, Helmut Frenz, Joan Manuel
Serrat, Miguel Ríos, las Abuelas de
Plaza de Mayo, Alejandro
Jodorowsky, Ana Belén, Nurit
Peled, León Gieco, Edith Salazar,
Ariel Dorfman, Hamilton Faria,
Gustavo Cerati, Giusto Catania,
Michael Lerner, René Bobe, Perla
Carvalho, Richard Stallman, John
Pasche, Luis Pastor y muchos otros
que mencionamos en los boletines.
Ver adhesiones: webs de la MM




