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Este boletín pretende ser un reflejo de la infinidad de preparativos, iniciativas, anécdotas, entusiasmos
y esperanzas que La Marcha Mundial por la Paz y la No-Violencia está provocando ya, a un año
exacto de su arranque en Nueva Zelanda el próximo 2 de octubre de 2009.
Esta marcha recorrerá todo el planeta hasta enero de 2010 exigiendo el fin de las guerras y
proclamando que la No-Violencia es una opción posible. Es una acción organizada por primera vez a
nivel mundial que intenta reunir a todas las asociaciones, instituciones y personas que quieren
construir un mundo no violento, porque creen que es posible y que este es un momento mejor que
cualquier otro para intentarlo.
La iniciativa parte de la asociación “Mundo sin Guerras y sin Violencia”, que invita a todos aquellos
que compartan esta aspiración y esta creencia a sumar su iniciativa a las que ya existen,
convirtiéndose así en co-organizadores, partícipes y apoyos del proyecto mundial.
Pueden hacerlo marchando un tramo, organizando una ruta convergente con el tronco de la marcha,
organizando actividades por los lugares por donde pasa, haciendo difusión, aportando contactos,
dinero, alojamientos, transporte… toda iniciativa que sume es bienvenida.
Si todos los que queremos esto damos un paso adelante en esta marcha, nuestra voz será tan fuerte
que tendremos que ser escuchados y habremos empezado a cambiar el rumbo de la historia.
Este documento es visible en: http://docs.google.com/Doc ? id=ajc6vpgccg4q_150hg85b9c

ADHESIONES

NOTICIAS: 19 julio > 28 setiembre 2008

MAPA MM ACTUAL

25 de septiembre de 2008
Hasta hoy día 28 de septiembre
la Marcha Mundial por la Paz
y la NoViolencia cuenta con
las siguientes adhesiones
registradas en su página web:

Adhesiones personales:

657
De los siguientes países:
Alemania, Argentina, Austria,
Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica,
Dinamarca, Ecuador, España,
Francia, Gran Bretaña, Grecia,
Guatemala, Holanda, Honduras,
India, Israel, Italia, Mauritania,
México, Mozambique Paraguay,
Peru, Polonia, Portugal, Rusia,
Suecia, Uruguay, USA y
Venezuela
Entre las que destacamos las
adhesiones siguientes:

Nanometrajes por la NoViolencia

CONCURSO DE LA FUNDACIÓN
LAURA RODRÍGUEZ (Chile)
La Fundación Laura Rodríguez ha
adherido a la Marcha Mundial y en su
compromiso de difundir la no violencia
activa organiza un concurso de
nanometrajes que muestren cómo la no
violencia es el único camino posible
para construir una sociedad con justicia,
paz y humanidad.
Los micrometrajes pueden referirse a
distintas formas de violencia (declarada
como enfermedad por la OMS en 2007):
Descargar: • PDF [448 Kb]
física, económica, racial y cultural,
• JPG [1,8 Mb]
religiosa, sexual, moral o sicológica.
Los videos se recibirán a partir del 2 de
Octubre y serán presentados el 2 de
INICIATIVAS
Diciembre en el Primer Festival de Nanometrajes por un Mundo sin
Guerras y Sin Violencia.
Bases: http://www.laurarodriguez.cl
 Desde mediados de agosto
en que se abrió, se han
recibido a través de la web de
la Marcha Mundial alrededor
25 de septiembre de 2008
de 30 iniciativas, provenientes
de diferentes lugares del
mundo.
Juha Uski (internacional humanista en Finlandia) entrevista en
Copenhague al coordinador de Global Network Against Weapons &
 Las más numerosas desde
Nuclear Power in Space
España, Chile y Argentina.
Web: http://www.space4peace.org
 Bastantes de ellas se
Entrevista: http://it.youtube.com/watch?v=ZN8OGoQwMHY
refieren a movilizaciones
previas a la Marcha para
capacitar a jóvenes o
24 de septiembre de 2008
personas dispuestas, para
difundirla y para lograr
EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2008
nuevas iniciativas.

Entrevista en Copenhague a Bruce Gagnon

• Ana Belén (España)

Foro en Málaga por el Desarme
Nuclear en el Mediterráneo

 Abunda también lo que
tiene que ver con el mundo
artístico –música, teatro– y
con la educación.

Cantante y actriz

El interés del Foro para el
Desarme Nuclear del
Mediterráneo es concienciar
del peligro que suponen las
armas nucleares para la
sociedad civil y sus
consecuencias en todos los
campos del quehacer
humano. El Mediterráneo,
rico en aportes culturales a
la Humanidad, puede ser
pionero en una "Cultura de la
Paz" que promueva la
creación de una nueva
conciencia social, apostando
por valores como la
igualdad, la tolerancia y la
justicia social. Sus orillas, puente de encuentro para distintas
• Eduardo Galeano (Uruguay)
civilizaciones, pueden ser marco del Desarme Nuclear en que
Periodista y escritor. Una de las decenas de países, centenares de pueblos y millones de seres
personalidades más destacadas de humanos se reencuentren en convivencia pacífica - destino de
la literatura iberoamericana
esta Región. El Foro contará con diversas Mesas Temáticas,
Ponencias, Encuentros, Expresiones Artísticas y se clausurará
con un Festival.
Info: http://mundosinguerras.blogspot.com
22 de septiembre de 2008

La Toscana se suma a la Marcha Mundial

La región de Italia ya dispone de espacio web sobre la Marcha
Mundial.
Web: http://www.marciamondialetoscana.org
21 de septiembre de 2008
• Ian Gibson (España, Irlanda)
Hispanista internacionalmente
reconocido. Tras la publicación de
su biografía de Rubén Darío fue
elegido miembro de la Academia
Nicaragüense de la Lengua
Española.

Lanzamiento de la MM en San José de Costa
Rica

EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ
La Plaza de la Cultura fue el lugar escogido por el Centro de
Amigos para la Paz, Mundo sin Guerras y La Comunidad para el
Desarrollo Humano para realizar una acto cultural y ecuménico muy
alegre en el que entre música, cuentacuentos y exhibiciones se
presentó la Marcha Mundial. La acogida en el corazón de la capital
fue grande, recogiéndose cientos de firmas entre nacionales y
extranjeros.
20 de septiembre de 2008

Canarias ya está en marcha

Los Equipos Promotores de Gran Canaria y Tenerife se reunieron el
sábado día 20 para comenzar a organizar el paso de la Marcha
Mundial por Canarias.
20 de septiembre de 2008

Novedades sobre actividades desde La Paz
• Mario Luis Rodríguez Cobos
"Silo" (Argentina)
Escritor y pensador. Fundador
del Humanismo Universalista.
Doctor honoris causa por la
Academia de Ciencias de Rusia.

El equipo promotor de la Marcha Mundial en Bolivia nombró, en su
reunión del 10 de septiembre, dos portavoces para La Paz y otro
para Concha e incorporó al equipo promotor a Adesproc-Libertad y
al Colectivo GLBT. En la reunión se coordinó la grabación en vídeo
de adhesiones del padre Obermayer, del Defensor del Pueblo Waldo
Albarracin y del cineasta indígena Demetrio Nica. También se dio
forma a varias iniciativas de participación en la Marcha Mundial
como la instalación de un stand en la feria dominical de El Prado,
con actuación de mimos y el acto de Campaña de la No violencia y
la Tolerancia que contará con música, baile y la intervención del
Defensor del Pueblo. Bolivia también prepara su celebración del día
de la no violencia el próximo 2 de octubre y el lanzamiento de la
Marcha Mundial el 6 de diciembre.
17 de septiembre de 2008

Guinea Bissau se suma a la marcha

Nuevo web-blog dado de alta recogerá información sobre la MM en
Guinea Bissau. Se está estableciendo el recorrido por el país.
Web: http://guinebissaumarchamundial.blogspot.com
17 de septiembre de 2008
• Desmond Tutu (Sudáfrica)

con la educación.
 Una idea curiosa es la
propuesta de un Bastón para
la MM, con inscripción
grabada y una cinta naranja.
 Otra muy emotiva es el
homenaje a las víctimas que
cruzan el estrecho, intentando
salir de la violencia
económica.
 Coincidiendo con el paso
de la MM, pequeñas
embarcaciones realizarán una
travesía de unos 100km,
atracando en ocho puertos;
cuyo origen será Málaga y el
destino Algeciras o Tarifa.
 En otro plano, se proponen
iniciativas de contactos con
empresas y con municipios
buscando su apoyo,
económico y de difusión.
 En estas iniciativas que
estamos contando no se
contabilizan todas las que se
han ido perfilando en los
distintos contactos
mantenidos por Mundo sin
Guerras con todos los lugares
por los que pasará la Marcha.
 Esperamos, no obstante,
que pronto se pueda acceder
desde la web a las iniciativas
de manera que éstas inspiren
otras.

• Desmond Tutu (Sudáfrica)
Premio Nobel de la Paz.
Reverendo opositor al Apartheid y
miembro del Comité de Honor de
la Coordinación Internacional para
el Decenio de la NoViolencia y de
la paz.

Mujeres unidas para defender el planeta

• Zubin Mehta (India, EEUU)
Director de orquesta. Doctor
honoris causa por la Universidad
Politécnica de Valencia, que tiene
en su haber numerosas
nominaciones y premios

Por un futuro sin bases militares ni escudos estelares
La sede del Parlamento europeo en Bruselas acogió el encuentro
entre mujeres de movimientos contra las bases militares. Organizado
por la Vicepresidenta Luisa Morgantini, contó con la intervención de
Dana Feminova de la campaña “No al Escudo Estelar”, Anna Polo
de Europa por la Paz así como representantes de No Dal Molin –en
lucha contra la instalacion de la mayor base militar de EEUU en
Europa en Vicenza-Italia–, Donne in Nero, Ciudadanos de EEUU por
la paz y la justicia y varios diputados europeos.
Todas las intervenciones constataron la clara intención de militarizar
Europa con acuerdos bilaterales absurdos entre EEUU y gobiernos
de distintos países, ignorando la oposición de los ciudadanos,
también las continuas campañas de difamación que padecen los
activistas por la paz.
La próxima reunión, a primeros de noviembre en Praga, seguirá
avanzando sobre la necesaria postura clara y firme en asuntos que
afecten a toda Europa y no sólo a los países que pretenden instalar
bases militares.
Web: http://www.nenasili.cz/es/1841_mujeres-juntas-paradefender-el-planeta

18 de septiembre de 2008

• Maximiliano Guerra
(Argentina) Bailarín. Creador,
coreógrafo y director, nombrado en
el 2001 Mensajero de la Paz por la
UNESCO.
• Patricia May (Chile)
Antropóloga. Docente, columnista
y escritora. Ha recibido el
reconocimiento del gobierno
chileno como mujer destacada por
su aporte desde las ciencias
sociales al desarrollo social.

Concierto por la Paz mundial

EL 11 DE OCTUBRE EN PARQUE MANANTIALES
Organizado por Fundación Pangea y difundido por Mundo Sin
Guerras.

16 de septiembre de 2008

Reunión del equipo promotor en Catalunya

Se celebró la primera reunión de dinamización del equipo promotor
en Catalunya de la Marcha Mundial.
Web: http://marxamundial.info
8 de septiembre de 2008

Foro Festival por el Desarme del Mediteráneo
• Isidora Aguirre
Destacada dramaturga chilena.
Buena parte de su producción se
la sitúa dentro del denominado
“teatro comprometido”
• Nuria Peled-Elhanan

Pacifista israelí - Profesora de la
universidad Hebrew y fundadora de

EN MARSELLA EL 22 Y 23 NOVIEMBRE
Se ha constituido el equipo promotor del Foro Festival "Mediterráneo
sin armas nucleares", que tendrá lugar en Marsella los próximos 22 y
23 noviembre.
Info: http://fordesarmed.online.fr
6 de septiembre de 2008

universidad Hebrew y fundadora de
Familias Combatientes por la Paz

• Ana Esther Ceceña
Economista, Investigadora
Nacional, adscrita al Instituto de
Investigaciones económicas de la
Universidad Nacional Autónoma de
México

Inauguración de Parque Caucaia

El sábado 6 de septiembre se inauguró el Parque Caucaia en São
Paulo, Brasil. Tras el acto de apertura de la Sala, se hizo un
pronunciamiento sobre la Marcha Mundial. Esta celebración tan
especial continuó el domingo 7 en una jornada de intercambio en la
que participaron unos 80 amigos de Brasil, Chile, Argentina, España,
Italia, Francia y Paraguay.
Web:www.parquecaucaia.org

21 de agosto de 2008
• Alejandro Jodorowsky

Artista polifacético chileno de origen
judío-ucraniano

• Ariel Dorfman

Escritor y activista de los derechos
humanos chilenos

Noticias de la Marcha Mundial desde La Paz

Miembros del equipo promotor de la MM en Bolivia están realizando
una serie de actos públicos y entrevistas para los medios a fin de
dar a conocer la Marcha Mundial. A lo largo de la semana han
intervenido en varios programas: El martes 19, en “Al calor de la
noche" del canal 18. El miércoles 20, en Radio Lasser, FM 98,
emisora que adhirió a la MM; el programa recibió en directo el apoyo
a la MM del director del periódico nacional "El Diario” y la adhesión a
la MM como medio de comunicación. El viernes, en el noticiario de
TV Bolivision y en el programa "Pura Vida", del canal 11 de TV Red
Uno. El sábado, entrevista en programa "Viva Bolivia", Canal 4 RTP.
El lunes 25, noticiario del canal PAT e intervención en "Buenos días
Bolivia", canal 7. También varias presentaciones y reuniones en
busca de iniciativas: en el Aula magna de la Facultad de Derecho
de la UMSA, en el auditorium 4, UC Boliviana y en el Hotel Torino.
Finalizando la semana en este mismo hotel con la reunión promotora
de la MM el lunes 25.
19 de agosto de 2008

Comuna de La Florida (Chile) incorpora la
Marcha Mundial a sus programas educativos
• Federico Mayor Zaragoza

Director General de la UNESCO
durante 12 años. Actualmente
Presidente de la Fundación Cultura
de Paz.

• Bruce Gagnon

Secretario Coordinador de Glonal
Network Against Weapons and
Nuclear Power in Space (Red Global
contra las Armas y Energía Atómica
en el Espacio)

• Sonia Margarita Santiago

Portavoz de Madres contra la guerra,
Puerto Rico

Organizaciones
adheridas:

50
de los siguientes países:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, España,
Francia, Italia, Marruecos,
Portugal, Puerto Rico, República
Democrática del Congo,
Uruguay, USA y Venezuela
Alcaldes y Municipios:

El Alcalde de la comuna de La Florida (?) ha puesto a nuestra
disposición el equipo psicosocial, como apoyo a la Marcha Mundial a
través de los colegios municipalizados. De esta manera, la Marcha
Mundial pasa a ser objeto de estudio para el alumnado de esta
comunidad. Esta Marcha supone un evento histórico, cultural y
geográfico a ser analizado desde distintas áreas:
1.Comprensión de la sociedad: ¿cuántos países recorre la caravana
por la paz?, ¿cuál es el tipo de economía, moneda, cultura de cada
país?, ¿cómo han influido estos países en nuestra cultura?... etc.
2. Matemáticas: ¿cuántos kilómetros recorre la caravana por la paz y
en cuántos días, qué distancia se recorre en 5 días al pasar por
Europa?, ¿cuál es el costo de alimentación de quien se incorpora a
la caravana en Asia y si llega a Sudamérica?... etc.
3. Comprensión de la naturaleza: minerales abundantes en cada
región, especies de animales característicos de cada región que
recorre la caravana por la paz, etc.
4. Lenguaje: analizando el texto que detalla el recorrido de la
caravana por la paz, creando una representación en grupo que
exprese los valores que transmite la caravana por la paz, etc.
Así, los alumnos se motivarán para vivir este hito mundial desde lo
experiencial, implementando acciones tales como una caminata por
la comuna, una bicicletada, un festival, un concurso fotográfico,
teatral, etc. y sientan propia esta instancia en donde lo que ellos
hagan "no da lo mismo", al contrario, será un aporte extraordinario a
esta construcción humanista universal.
14 de agosto de 2008
PROCLAMA DE MUNDO SIN GUERRAS ANTE LAS EMBAJADAS
DE RUSIA Y GEORGIA EN MADRID:

La guerra, mal negocio

El miércoles 13 de agosto una delegación de Mundo sin Guerras
hizo acto de presencia ante las embajadas madrileñas de Rusia y

Alcaldes y Municipios:
4 de los Municipios de Amilcar
Rivera de Mixto (Guatemala),
Municipalidad de Peñalolén en
Santiago de Chile, Municipalidad
de Paucarpata en Arequipa (Perú)
y Municipalidad Provincial de
Trujillo (Perú).

Georgia como repulsa a la situación bélica entre ambos países. Una
vez más, Mundo sin Guerras expresa su rechazo al uso de la
violencia como vía de resolución de conflictos entregando a los
embajadores de Rusia y Georgia un comunicado para que fuese
remitido a sus respectivas presidencias.
6 de agosto de 2008

Universidad de Mariano
Gálvez en Quetzaltenango
(Guatemala)

MSG Chile conmemora bombardeo Hiroshima
CO-ORGANIZADORES

Con motivo del día 6 de Agosto " bomba nuclear en Hiroshima" y
Marcha Mundial por la Paz y la No-violencia, Mundo Sin Guerras
Chile ha organizado un acto de conmemoración en ProvidenciaCiudad de Santiago.

Así mismo se cuenta con más de
80 países que están trabajando en
la co-organización de la Marcha
2 de agosto de 2008
Mundial

Reunión preparatoria de la Marcha en Chile
LAS CIFRAS
DE LA MARCHA
• 6 Continentes

INICIO DEL EQUIPO PROMOTOR
Con un hermoso día luminoso Parque Manantiales acogió la primera
reunión del equipo promotor de la Marcha Mundial con la
participación de 80 personas. La reunión resultó muy entusiasta y
sin prisas, se vieron los diferentes aspectos y quienes estarían a
cargo de cada función en el equipo. La sensación es que "esto va
con mucha fuerza, cada vez hay mas gente involucrada y que esto
no lo detiene nadie".

• 90 Países
• 160.000 Kilómetros

20 julio de 2008

• 90 Días
• Transportes:
• 40 Trayecto en tren (incluido
el Transiberiano)
• 100 Trayectos terrestres
(incluidos los trayectos Paris-Dakar
y América norte-sur por la
cordillera de los Andes)
• 14 Trayectos aéreos
• 25 Trayectos acuáticos
• Clima: La marcha atravesará
todos los climas de la tierra.

Primer ensayo de Marcha Mundial en Barcelona

Convocados por la asociación "Mundo sin Guerras", un centenar de
personas procedentes de varios países de Europa, América y África
se dieron cita en Barcelona el pasado domingo 20 de julio para
• Estaciones: En los 90 días de hacer un ensayo de lo que será la Marcha Mundial por la Paz y la
su recorrido pasará dos veces por NoViolencia. Los participantes en la perfomance de Barcelona
caminaron, se desplazaron en metro, autobuses, taxis y barcas, para
las 4 estaciones del año.
terminar entrando al Mediterráneo, simbolizando el camino hacia el
• Altitud: Durante su recorrido la otro lado del mar. Representaron así la gran diversidad de trayectos,
medios, culturas y aportes que pueden confluir en la gran marcha
MM pasará por lugares donde
de 2009, en la que se reunirá toda esa diversidad en una intención
sobrepasarán los 5.000 metros.
de Paz y No-violencia a través de todo el recorrido. Todo el trayecto
estuvo acompañado de actividades lúdicas y divulgativas.
• El equipo de la marcha será convirtiendo a Barcelona en ciudad pionera en el apoyo a la MM y a
de 100 miembros.
sus paisajes urbanos en una imagen que invitará al mundo a
sumarse.
• La marcha deberá pasar por 160 Webs: www.marxamundial.blogspot.com
www.mundosinguerras.org
puestos fronterizos.
• Instituciones co-

• Instituciones coorganizadoras: 500

19 de julio de 2008

• Visitará a :

Semana de Creatividad para la Marcha Mundial

Más de 80 profesionales convocados por
Mundo sin Guerras, procedentes
principalmente de Europa, se dieron cita en
Barcelona durante la semana del 14 al 20
de julio de 2008 para estudiar propuestas y
• 25 Centros espirituales
diseñar la campaña de lanzamiento de la
Marcha Mundial por la Paz y la NoViolencia.
• Se prevé: un 1 millón de
Trabajando en conjunto y conectando a
participantes en todo su recorrido y
través de internet con otros puntos del
10 millones de participantes
globo se logró dar forma a la imagen de
virtuales.
salida de la Marcha Mundial, y arrancar iniciativas de difusión e
intercambio que pueden seguirse en el blog de creativos:
http://marchamundialcreative.blogspot.com
Web; http://marxamundial.blogspot.com
• 100 gobiernos y representantes
políticos

MARCHA MUNDIAL
WEB INTERNACIONAL

www.marchamundial.org

MM-DOCUMENTOS Y MATERIALES OFICIALES
http://docs.marchamundial.org/
MM-CREATIVOS
http://marchamundialcreative.blogspot.com/
MM-Semana de la Creatividad
http://marxamundial.blogspot.com
MM ALEMANIA
http://weltweitermarsch.twoday.net
MM ARGENTINA
www.marchamundial.org.ar
MM Tucumán
http://tucumarchax1nmundosinguerras.blogspot.com
MM Río Negro
http://www.mundosinguerrasrionegro.blogspot.com
MM BÉLGICA
http://lamarchemondiale.over-blog.com
MM CANADÁ
www.worldmarch.ca
www.marchemondiale.ca
MM CHILE
www.marchamundial.cl
MM ESPAÑA:
MM Valencia
www.marchamundialvalencia.com
MM Catalunya
http://marxamundial.info
MM GUINEA BISSAU
http://guinebissaumarchamundial.blogspot.com
MM ITALIA
MM Toscana
http://www.marciamondialetoscana.org
MM SENEGAL
http://marche-mondiale-senegal.blogspot.com
MM SUIZA
www.weltweiterMarsch.eu
MM VENEZUELA
http://marchamundialvenezuela.wordpress.com

MUNDO SIN GUERRAS
WEB INTERNACIONAL

www.mundosinguerras.org

MSG ALEMANIA
http://www.weltohnekriege.humanista.eu
MSG ARGENTINA
www.mundosinguerras.net
MSG BOLIVIA
www.msgbolivia.org
MSG CHILE
www.mundosinguerras.cl
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://monsensegueres.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 ITALIA
www.mondosenzaguerre.org
MSG RUSIA
www.humanismo.narod.ru
MSG SUIZA
www.weltohnekrieg.ch
CAMPAÑA Europe4peace
www.europeforpeace.eu
FOROS

http://www.humanistforum.eu
http://www.forohumanistalatinoamericano.org/
http://www.african-humanist-forum.org

