La Marcha Mundial surge, se amplia y se multiplica
por la confluencia de iniciativas. Estas iniciativas
son acciones que llevan adelante organizaciones,
colectivos o personas. Las iniciativas dependen de
si alguien se hace responsable de algo en algún
lugar. Es importante resaltar que las iniciativas
están surgiendo de la gente y las organizaciones
que se suman a promover la Marcha. En la
mayoría de los casos se trata de iniciativas
surgidas en la base social. Muchas de ellas tienen
el perfil de algo novedoso, innovador, fuera de lo
rutinario, con mucho toque personal, imaginación
y, en muchos casos, con tono lúdico y festivo.

Tú puedes aportar tu iniciativa y convertirte de “recreador” de la Marcha Mundial. Puedes hacerlo en tu
universidad, centro de estudios, barrio o cuidad, en tu
centro laboral, en tu club, en tu organización, en tu
municipio, etc. Con tus amigos, profesores, familiares
o compañeros, sobre cualquier tema, pues en todos
los campos se pueden
proyectar las ideas de Paz
y No-Violencia. Lo que sí
importa es que sea algo
nuevo, inspirador, que te
guste, más aun, que te
entusiasme hacerlo.
Crea, atrévete, diviértete,
inspírate junto con
nosotros. Confluye con
l o s q u e e s t á n
construyendo otro
mundo. Algunas
iniciativas traspasan
fronteras y se replican en
otros países.

Son numerosas las actividades en centros
educativos: marchas y símbolos vivientes por la paz y
la no-violencia. Inserción en los currículos escolares de
los temas de la Paz y sobre todo la No-violencia como
nuevo tema académico. En la provincia de Málaga,
España, 800 escuelas van a trabajar ya un año antes y
luego quieren “marchar” para sumarse al paso de la MM
por la capital. En otros colegios, están acomodando los
contenidos para estudiar la geografía, la fauna, la flora,
los minerales, las culturas de los países por donde
pasará la MM. En algunas universidades ya está muy
avanzada la creación de una carrera y post-grado con
los contenidos de la Paz y la No-violencia. En algún país
quieren, desde la dirección general de educación,
decretar para todo el estado que, el día en que pase,
todas las actividades docentes se dediquen a la MM.
Se están sumando agrupaciones de deportistas:
marchistas, maratonistas y ciclistas, con diferentes
recorridos, algunos internacionales. En algunos casos
se ha tomado contacto con los máximos representantes
de esos deportes: ganadores del Tour de Francia,
futbolistas famosos. Ya han adherido clubes de futbol,
como el Club San Lorenzo de Almagro.
Hay marchas locales: en Cerdeña recorrerán todos los
pueblos de la isla y en Rusia marcharán a pie por las
ciudades en que vivieron y escribieron Tolstoi y
Dostoievski.
Los alcaldes y municipios están adhiriendo, ya hay
varios. Ofrecen alojamiento, comida y transporte a la
MM. En algunos casos por cientos, incluso por miles.
Con las alcaldías se está trabajando en varias
direcciones: declarar a la MM de interés municipal,
maratones de lectura sobre los temas de la Paz y la noviolencia, se pondrá el nombre del la MM a plazas o
calles a su paso.
En Argentina hay la intención de declarar a la MM de
interés nacional. Ya tenemos en vías de confirmación o
confirmadas, recepciones de presidentes de gobierno
cuando pase la MM.
Estamos recibiendo el apoyo de numerosas personas:
hay premios Nobel como Saramago, Desmond Tutu;

astronautas como Pedro Duque; científicos,
intelectuales como Noam Chomsky, Federico Mayor
Zaragoza, Eduardo Galeano; parlamentarios como
Luisa Morgantini vicepresidenta del Parlamento
Europeo; reconocidos juristas como el Juez Guzmán
que procesó a Pinochet; artistas como el maestro de
orquesta Zubin Mehta, Maximiliano Guerra, Ana Belén
o Miguel Ríos, o Augusto Boal que creó el Teatro de los
oprimidos; dibujantes y diseñadores como John
Pasche grafista de los Rollings Stones, o Antonio
Fraguas “Forges” el dibujante de comics más conocido
en España; también la adhesión de Richard Stallman el
padre e impulsor del software libre en el mundo Estos
son algunos de los mas 2000 que ya están apoyando.
Ya estamos trabajando con unas 250 organizaciones
de todo el mundo. En algunos países Amnistía
Internacional, la Cruz Roja, asociaciones pro DDHH,
“Abuelas de la Plaza de Mayo”, “Madres contra la
guerra”, OPANAL Organismo para la Proscripción de
las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe.
La Presidencia de Conferencias de Pugwash sobre
Ciencia y Asuntos Internacionales. Algunas
organizaciones campesinas en Centroamérica e India
han mostrado su interés por la MM y la reciente
adhesión del representante del Polo Democrático de
Colombia. Hoy hemos recibido las adhesiones del
Comité Internacional de diplomáticos Civiles de Rusia
y de la también asociación rusa MIR Y NIE NASILIA
(Paz y No violencia). La del INES Red Internacional de
Científicos por la Responsabilidad Civil, que reúne a
unas 200 organizaciones. En estos días estamos
dando forma a una iniciativa de mucho interés que
surge desde el ingeniero Kohanoff del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial de en el marco de la
MM crear una Red de Transferencia Solidaria de
Tecnología.
Estamos trabajando también otras redes de apoyo a
la MM: Red de alcaldes, de parlamentarios y de
Universidades.
Se están movilizando además raperos, grafiteros,
motociclistas, agrupaciones de música clásica, ballets,
teatro. Se están organizando marchas con bandas de
música mensualmente, hasta hacer una gran marcha
con todas las bandas de música de una ciudad.
Paracaidistas rusos quieren hacer el símbolo de la
paz. Cofradías de pescadores quieren hacer una
marcha por mar con barcos para cruzar el estrecho de
Gibraltar. En Chile y otros lugares quieren hacer un raid
aéreo con cientos de avionetas acompañando la
marcha. También con globos aerostáticos.
Proyectamos realizar 3 mega-conciertos: Praga,
Dakar y Santiago donde ya tienen reservado el parque
O´Higgins (80.000 personas). Se está trabajando en
un mega proyecto para realizar conciertos en todas las
ciudades por donde pasa la MM. “Welcome to Word
March” “Bienvenida a la Marcha Mundial”.

“Esta marcha mundial que hoy ya lanzamos
públicamente tiene como objetivos básicos crear
conciencia de que la única vía es la de la Paz y que
hoy es necesario acompañar a esa Paz la de la
metodología de la no-violencia para que realmente
entremos en otra etapa y salgamos de la
prehistoria humana.
“Para crear conciencia tenemos que difundir, dar a
conocer nuestras propuestas, las acciones que
realizamos, las adhesiones de notables que
tenemos, toda esa cantidad enorme de iniciativas
y muchas más que vas a ir surgiendo en el camino.
“Para ello quizás tengamos que crear nuestros
propios mecanismos, nuestras propias agencias
de información, nuestras redes alternativas, de
manera de poder dar a conocer esta gran cantidad
de acciones y propuestas que empiezan a
desplegarse.
“Invitamos a todos Uds. presentes aquí y los que
nos siguen por el espacio virtual, a un gran desafío:
que juntos consigamos que los más de 6 mil
millones de habitantes de nuestro planeta
conozcan que la MM existe, de tal manera que
puedan decidir el sumarse a participar en ella.”
Palabras de Rafael de la Rubia,
coordinador internacional de la Marcha
Mundial por la No-Violencia, en el
lanzamiento Mundial de la Marcha (15 de
noviembre de 2008, Punta de Vacas,
Argentina).

Informes:

www.marchamundial.org
www.worldmarchforpeace.org

