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PRÓLOGO Sobre el Momento Actual

…Llegaron tiempos de inestabilidad
creciente, de aumento de las incertidumbres
por agotamiento de viejos modelos, por
derrumbe de valores caducos, de ahí
aumento de desorientación y oscurecimiento
del futuro... Con ello las crisis y el aumento
de la violencia...
En simultáneo fueron surgiendo
preguntas, búsquedas, aspiraciones tratando
de encontrar respuestas más verdaderas, más
integrales, más globales...
Así se fue gestando la necesidad de una
profunda renovación social, pero también
personal... En algún punto ambas estaban
conectadas e interactuaban.
Como tantas otras veces en la historia el
ser humano buscó, buscó y re-buscó en su
interior, poniendo luz a las cosas importantes,
a los valores esenciales. También se cuestionó
colectivamente en las calles, en las plazas y en
los foros...
Con el avance de las comunicaciones por
la tecnología y la conexión instantánea a nivel
mundial, podía ir mucho más allá de lo que
jamás antes imaginó.
Entonces soñó, soñó y soñó, la posibilidad
de recorrer el planeta...
Pero esta vez, ese viaje no sería para
invadir, colonizar, robar o esclavizar a otros.
Tampoco para saciar su hambre. Caminaría
buscando a la amiga y el amigo, reconociendo
a los hermanos, reconciliándose con los
enemigos. Descubriendo, tendiendo puentes,
intercambiando y colaborando.
Sería otro intento más, como los muchos
anteriores en la historia, pero esta vez con
una doble aspiración: social y existencial.
Por un lado “Construir las bases de
una nueva sociedad y cultura planetaria,
donde confluyeran todos los pueblos, en una
nueva civilización como jamás antes hubo
en la tierra”... Donde el centro de lo social
fuera el ser humano, para decididamente
poner los cimientos y los ladrillos de un
nuevo mundo. Para dar un paso más hacia
la nación humana universal. Se comprendió
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que esta construcción, que todo lo nuevo,
tenía que partir desde los ciudadanos, desde
los pueblos, desde abajo. Como savia nueva
que sube de las raíces, para ir contagiando,
tiñendo y transformando todo el armado
social y sus instituciones.
Por otro lado: “También podía intentar
una renovación personal dando un mayor
sentido a la propia vida...”
Aquello contagió a otros y muchos
también acabaron soñando.
Entonces, algunos decidieron ponerse
en acción y convertirse en hacedores de su
historia. Comenzaron a caminar, caminar
y caminar...
Recorrieron plazas, pueblos,
países y continentes, encontrándose con
gentes con las que intercambiaron sobre
avances y fracasos, compartieron, rieron y
celebraron. También fueron creando redes
colaborativas y pensamiento colectivo.
Razas, creencias y generaciones diferentes
confluyeron en esa acción común. Mucho
descubrieron y aprendieron los que en ella
participaron...
En su andadura comprendieron que
dentro de la gran diversidad humana eran
muchas más las semejanzas y aspiraciones
comunes que las diferencias... Que había una
gran confluencia en los temas esenciales.
Descubrieron también que los violentos
eran muy pocos, pero que habían hecho
creer al resto que, ellos eran mayoría, y
que la buena gente casi no existía. También
experimentaron que si esa buena gente se
unía y actuaba, no habría fuerza que los
detuviera en transformar las cosas a favor del
bien común.
... Aquello se transformó en una Gran
Marcha que por primera vez recorrió el
planeta, conmoviendo las conciencias y los
corazones de los que en ella participaron...
Aclarar
primeramente
que
ésta
recopilación se ha realizado en muy
pocos días después de acabada la Marcha
Sudamericana por la Paz y la Noviolencia.
Ha sido un trabajo intenso realizado en un
tiempo record de 2 semanas.

PRÓLOGO Sobre la obra

Reconocimientos
Es imprescindible reconocer el trabajo importante de todos los que ha colaborado en este
producido. Si bien en el staff del libro vienen todos nombrados, especialmente se han aplicado
intensivamente Lina María Gualdrón, Sonia Venegas, Irma Romera, Mariela Lerzundi, Claudio
Ojeda, Daniel Rodríguez, Ghunter Aleksander, Jessica Orrala, Nicolás Filipìc, Juan Gómez, Cesar
Reyes, entre otros. Salvando las dificultades de estar ubicados en distintos países.
Plan de la obra
Es una obra muy grafica y visual que está organizada en 9 apartados:
- La parte mas extensa de la obra se refiere
al recorrido de la Marcha Sudamericana de
más de 11 mil km. desglosando los eventos
más importantes de lo realizado en las
marchas y numerosas actividades que se
dieron en 9 países y 44 ciudades, Surinam
(1), Venezuela (1), Colombia (4), Ecuador (6),
Perú (7), Bolivia (7), Brasil (4), Argentina (8)
y Chile (6).
- Foros y Conversatorios. A los largo del
recorrido se desarrollaron varios Foros y
numerosos conversatorios poniendo en valor
los temas de preocupación y propuestas,
también las denuncias de situaciones, que la
MS se fue encontrando en su recorrido.
- Se recogen las 6 resoluciones y 3
pronunciamientos tomados en asamblea
en Santiago de Chile que sintetizan las
propuestas a futuro más importantes de la
MS.
- Repercusiones en prensa y medios de
comunicación de la MS.

- Una pequeña muestra de la gran
cantidad de materiales producidos en los
distintos países.
- El tema artístico y cultural ha estado
muy presente en esta MS con murales,
canciones, poesías, exposiciones, festivales,
cine, etc.
- El apoyo de la MS a la realización de
la 2ª Marcha Mundial, con el mapa y las
características principales de esa gran acción.
Se suman los mapas conceptuales sobre
las Acciones a otra escala necesarios para
dimensionar lo más amplio posible la 2ªMM.
- Destacar algunos de los referentes de
la Noviolencia a nivel internacional en unos
breves documentos sobre: Gandhi, Silo, M.
Luther K., Mandela, y las Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo.
- Una parte final de Agradecimientos
y Antecedentes para entender mejor como
ha sido posible realizar esta 1ª Marcha
Sudamericana.

¿Por qué esta marcha? Son innumerables las experiencias y relatos de los participaron en ella que por
si solo bastan para dar sentido a esta acción. Pero se suman los tiempos con aumento de conflictos,
de inesperados cambios de rumbo e incertidumbres que producen cierta confusión donde surge la
necesidad de que las voces de la paz y las que impulsan la metodología de la noviolencia se hagan
presentes y se escuchen en un desierto donde la violencia parece campear libremente. Los pueblos no
quieren ni confrontación, ni conflictos, por ello tenemos que ponernos en marcha y levantar la voz.
A todos nos quedo claro que esta vía de crear conciencia sobre la paz y la noviolencia es el camino
con el que podemos abrir nuestro futuro y el de las nuevas generaciones...
El Editor
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manifiesto

Nos encaminamos al final de un año 2018 complejo, donde los conflictos se han incrementado
pero también las acciones con signos esperanzadores.
Por una parte, todo parece ser un preámbulo de un momento violento. Estados Unidos, en
crisis, ya no disimula nada: el crudo rostro del Imperio se empieza a mostrar sin tapujos y está
presionando al mundo. Al mismo tiempo, en nuestro continente, la crisis económica mundial
también influye negativamente: la discordia entre gobiernos con ideologías diferentes reaparece, los
conflictos internos pendientes de los países amenazan a las democracias, la presión del capital sobre
nuestras sociedades se hace notoria, las deudas públicas aumentan, y la corrupción de las minorías
dirigentes anticipa el fracaso de los gobiernos democráticos. Entre tanto, la crisis social empieza,
las migraciones se incrementan, la pobreza y la cesantía aumentan, la rebelión de jóvenes, mujeres
y otros postergados avanza con inusitada fuerza. El aumento de su presencia en las redes sociales
muestra una fuerte violencia personal acumulada que ya no es sorda. Mientras las opciones políticas
progresistas tradicionales no saben cómo actuar, los representantes del capitalismo apenas hablan,
pero reaccionan violentamente, en medio de esta confusa marea, con viejas voces que reclaman más
“mano dura”, polarizando más aún la compleja situación.
Pero, en forma paralela a este grave diagnóstico, algo nuevo está sucediendo: las aspiraciones de
los trabajadores del espíritu, de los constructores de paz, de los impulsadores de la unidad universal,
de la metodología de la Noviolencia, comienzan a integrarse en la conciencia social. Las poblaciones
nos estamos dando cuenta de que somos corresponsables, en parte, de lo que está ocurriendo, y dado
que lo que sucede en el mundo también nos afecta directamente a todos, hemos tomados una decisión
en nuestro interior: hemos decidido impulsar la paz social y hacerla real en todo nuestro continente.
Nuestra Marcha es reflejo de ello. Tenemos que exigir a nuestros gobiernos responsabilidad por la
paz social de nuestro continente e impulso también para la paz en el mundo.
Por lo tanto, exigimos a nuestros gobiernos priorizar en sus políticas públicas, de defensa y de
relaciones exteriores, lo siguiente:
1. El impulso al desarme nuclear a nivel mundial.
2. La reducción progresiva y proporcional del armamento convencional y la renuncia a la 		
		
guerra como forma de resolver conflictos.
3. La libre circulación de ciudadanos por América Latina.
4. Una educación integrada con la metodología de la Noviolencia.
5. El rechazo a toda forma de violencia; física, de género, verbal, psicológica, económica, 		
		
étnica o racial, y religiosa.
6. La resolución de los conflictos históricos en forma Noviolenta.
7. La igualdad de oportunidades entre géneros como política pública no discriminatoria.
8. La detención de la instalación de futuras bases militares extranjeras y el retiro de las ya 		
		 existentes.
No dejaremos que la Marcha Sudamericana por la Paz y la Noviolencia pase desapercibida.
Impulsaremos otras versiones que recorran nuestro continente.
Somos miles, somos legión, y nos convertiremos en millones. El mundo cambiará a favor de
la humanidad. Les invitamos fervientemente a seguir el hilo que nos sacará de esta encrucijada
histórica: la Noviolencia. Les invitamos a participar activamente en la próxima marcha, que esta vez
será mundial. Les convocamos a la 2ª Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia, que se llevará a
cabo el próximo año.
Manifiesto aprobado en la 1ª Marcha Sudamericana
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surinam

Orlando Van der Kooye viajó desde Surinam
hasta Colombia para unirse a la 1a Marcha
Sudamericana por la Paz y la Noviolencia,
a su llegada se unió al Equipo Base de ese
país y participó en varias actividades que se
realizaron en Bogotá desde donde partieron
e iniciaron la travesía. Su primera parada fue
Cali, luego estuvieron en Ipiales.

inauguración de su sala, posteriormente se
presentaron en Quito en un conversatorio
con los jóvenes humanistas de la Comunidad
para el Desarrollo Humano en la Casa Amaru,
donde pudo intercambiar pensamientos con
el público presente. Asimismo, participó en
la ceremonia para celebrar la Estacional de
Primavera en el Parque Aloasí.

El 21 de septiembre los esperaban la delegación
ecuatoriana en Tulcán, allí intervino en la
bienvenida preparada por la Prefectura de esa
ciudad, y tuvo la oportunidad de dirigirse a la
audiencia para agradecer el recibimiento y su
interés por la Marcha.

Luego de tan importante experiencia regresó
a su país de origen, no sin antes manifestar su
gratitud por las atenciones recibidas.

También fue parte de los actos organizados
por el Parque de Estudio y Reflexión Latitud
0° donde asistió con el equipo base a la
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VENEZUELA
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VENEZUELA

El lanzamiento de la Primera Marcha
Sudamericana por la Paz y la Noviolencia
se llevó a cabo de manera simultánea en
9 estados de la República Bolivariana de
Venezuela
Estas actividades contaron con el apoyo
del Movimiento por la Paz y la Vida, y el
Viceministro de gobierno Alexander Vargas,
quien se solidarizó con la idea y respaldó
ampliamente todas las acciones de de
promoción.
Los niños y los jóvenes fueron protagonistas
en esta jornada ya que se efectuaron junto
con ellos diversas actividades recreativas
y deportivas, tales como bailoterapias y
clínicas de basquetbol y futbol, resaltando
en todo mucha alegría y esperanza.
En el día del inicio de la Marcha, Venezuela
encendió la antorcha de la Paz, con la fe puesta
en que realmente es posible la construcción
de un mundo verdaderamente humano y de
libertad para la Patria Grande y el mundo
entero.
Los venezolanos desean que prevalezcan los
valores de hermandad y de solidaridad entre
los pueblos sudamericanos, rechazan desde
lo más profundo de sus entrañas, los vientos
de guerra que se quieren imponer desde otras
latitudes.
Nada mejor que empezar de esta manera
la Marcha Sudamericana llevando este
mensaje a todos los demás países en donde
los marchantes irían a dejar su huella.
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Lanzamiento
16 de octubre - 2018

COLOMBIA
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Antecedentes
1 de Septiembre 2018

EVENTO 1 DE SEPTIEMBRE ENTREGA
DE PLACAS A PERSONALIDADES
QUE TRABAJAN POR LA PAZ E
INVESTIMIENTO
AL
EQUIPO
BASE DE LA PRIMERA MARCHA
SUDAMERICANA POR LA PAZ Y LA
NOVIOLENCIA.
Teniendo en cuenta el recorrido transitado por
el mundo de la búsqueda de la paz y el inicio a
la primera marcha Sudamericana por la paz y
la noviolencia, se da lugar a la ceremonia de
investidura organizada en la Casa del Valle,
Bogotá- Colombia, para hacer entrega oficial
de la carta que establece las causales para
investir como miembros del equipo base de
la primer marcha sudamericana por la paz
y la noviolencia, por parte del representante
de la fundación Mundo sin Guerras y sin
Violencia, Rafael de la Rubia haciendo el
reconocimiento a la voluntad y deseo de
contribución para la construcción de la paz
en Sudamérica y el mundo entero.
Otorgamiento de la placa universal por la paz
y la noviolencia a las siguientes personalidades
por su contribución a la búsqueda de la paz y
reconciliación universal
Rafael De La Rubia. Presidente Fundación
Mundo sin Guerras y sin Violencia, Promotor
Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia
y Marcha Sudamericana por la Paz y la
Noviolencia.
Centro Cultural y Educativo Español Reyes
Católicos, Víctor G Ricardo Ex Comisionado
De Paz, Ex Embajador Londres, Sudáfrica,
Argentina Ex Viceministro De Gobierno,
Ex Secretario Gral De La Presidencia Camilo
Acevedo Rojas Presidente Camara Comercio

COLOMBIA

Colcentro Americano, Ana María Moreno
Ballesteros, Presidente Red Internacional de
Diseño.
Juan Carlos Cortes: Vice Procurador Gral.
de La Nación.
Enrique Nassar T. ingeniero, matemático,
escritor,
miembro
del
Movimiento
Humanista Internacional.
Jesús Alberto Cruz Arenas Concejero de Paz
y Reconciliación Tuluá, Jorge Eliecer Prieto
Herrera Universidad Autónoma.
Benedic Onillon Camara Comercio Colombo
Francesa.
Alvaro Pacheco Alvarez. Gobernador del
Caquetá, Representante de la Cámara, Ex
Alcalde de Florencia.
Carlos Martínez Vargas, Ingeniero, Escritor,
Compositor, Gestor Cultural y Educativo.
Nelson Cubides Salazar, Concejal de Bogotá
D. C. Escritor Egresado De La Universidad
De Salamanca , Ex Asesor Del Congreso.
Padre Nelson Gallego Orozco.
Rector
Fundación Unicervantes, Sacerdote Católico
De La Orden De San Agustín.
Laureano Castellanos Hoyos. Lic En Ciencias
Religiosas y Teología De La Pontificia
Universidad Javeriana De Colombia.
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COLOMBIA

equipo base

El Representante de Mundos Sin Guerra y Sin violencia, hace entrega de la carta invistiendo a los
marchantes:
	Lina María Gualdrón: Nace en Bogotá el 9 de junio de 1964. Es directora del departamento de
Bienestar de la CONEIDHU, Tecnóloga en Gestión Logística, Técnica en Sistemas con experiencia
en computación, redes, diseño gráfico y administración.
José Eduardo Virgüez: Nace el 18 de abril de 1990. Es profesor del Nuevo Humanismo, deportista
y estudiante de Psicología.
	Carlos Navarro: venezolano, nace el 20 de febrero de 1948. Se desempeña como gran instructor
internacional de cocina.
	Orlando Van Der Kooye: Nace el 10 de noviembre de 1967, comerciante.
	Camilo Salavarrieta: Nace el 8 de septiembre de 1990 en Bogotá. Es diseñador gráfico, fotógrafo
y productor de videos.
Ramón Zapata: Nace el 28 de julio de 1985. Es presentador, animador, cantante y productor de
videos.
	Osiris Contreras: Nace el 26 de Junio del 1975 en Bogotá. Se desempeña como gestor publicitario
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actividades previas
colegios humanistas

COLOMBIA

Desde el mes de agosto Instituciones Educativas Humanistas inician los preparativos para la primera
Marcha Sudamericana realizando talleres sobre la Paz y la Noviolencia, cátedras por la Paz, diseñando
pancartas y carteles; demostrando a la nuevas generaciones con un nuevo afecto y comprensión que
se puede cambiar el estado de las cosas.
Se Adhieren a la Marcha gestores, directores, docentes y alumnos de los colegios a nivel nacional:
Gimnasio Interactivo Kaizen Bachillerato - Villavicencio -Meta, Colegio Superior San Bartolome Limitada - Yopal - Casanare,
Instituto Tomas Moro - Madrid - Cundinamarca, Centro De Estudios Ipfel Tecnico - Armenia - Quindio, Colegio Humanista Villa
Maria Adultos - Mosquera - Cundinamarca, Technical Petroleum - Pasto - Nariño, Instituto Tomas Moro - Neiva - Huila, Centro
Johann Kepler - Bogota -Bosa - Cundinamarca, Centro De Capacitacion En Ciencias - Barranquilla - Atlantico, Colegio Rene Descartes
- Bogotá -Martires - Cundinamarca, Club Deportivo Fundacion Humanista Erasmo De Roterdam - Bogotá - Cundinamarca, Centro
Johann Kepler-Suba - Bogotá -Suba - Cundinamarca, Colegio Rene Descartes - Bogotá - Rafael Uribe Uribe - Cundinamarca, Colegio
De Educacion Formal Flexible San Mateo - Tunja - Boyaca, Colegio La Fuente Del Saber - Buga - Valle Del Cauca, Instituto Mario Luis
Rodriguez Cobos - Zipaquira - Cundinamarca, Instituto Francesco Petrarca - Duitama - Boyaca, Instituto Tomas Moro - Madrid Cundinamarca, Instituto Tomas Moro - Bogota - Engativa - Cundinamarca, Institucion Educativa Humanistica Francesco Petrarca
- Cartagena - Bolivar, Centro Johann Kepler Chapinero - Bogotá - Teusaquillo - Cundinamarca, Instituto Tomas Moro - Tecnicos
- Bogotá - Bosa - Cundinamarca, Fundacion Humanista Erasmo De Rotterdam - Bogotá - Bosa - Cundinamarca, Fundacion Santo
Tomas De Aquino Fusantec - Bogotá - Olarte - Cundinamarca, Centro Johann Kepler - Melgar - Tolima, Instituto Francesco Petrarca
- Soacha - Cundinamarca, Colegio Jalil Gibran - Bogotá - Bosa - Cundinamarca, Colegio San Bartolome - Manizales - Caldas, Centro
Johann Kepler - Melgar - Tolima, Instituto De Idiomas British English School Ibes - Malambo - Atlantico. Instituto Francesco Petrarca
- Girardot - Tolima. Colegio Bachillerato Integral Del Quindio - Armenia - Quindio, Villa Maria Niños - Mosquera - Cundinamarca,
Centro Academico Santiago De Cali - Cali - Valle Del Cauca. Institucion Educativa Fundacion Erasmo De Rotterdan - Malambo
-Atlantico, Instituto Johann Kepler - Fusagasuga - Cundinamarca, Colegio Humanista Erasmo De Rotterdam - Cereté - Cordoba,
“Instituto Educativo Nelson Mandela (Baden Powell) -” Bucaramanga - Santander, Instituto Educativo Humanista Marsella - Marsella
- Risaralda, Instituto Tomas Moro - Bogota - Engativa - Cundinamarca. Centro Educativo Roberth Hooke - Bogota - Kennedy Cundinamarca, Fundacion Instituto Humanista Nelson Mandela - Bogota-Suba - Cundinamarca, Instituto Educativo Humanista Pereira - Risaralda, Instituto El Rosario - Chia - Cundinamarca, Colegio Mario Luis Rodriguez Cobos Claret - Bogota -Rafael Uribe
- Cundinamarca, Instituto Mario Luis Rodriguez Cobos - Facatativa - Cundinamarca, Instituto Dante Alighierl - Bogota - Usaquen Cundinamarca, Unidad Tecnologica De Occidente Jamundi - Jamundi - Valle Del Cauca, Colegio Humanista Edgar Hernando Sanchez
Duarte - Monteria - Cordoba, Colegio Vladimir Ilich Ulianov - Fusagasuga - Cundinamarca, Colegio Mario Luis Rodriguez Cobos
- Bogota - Kennedy - Cundinamarca, Colegio Jalil Gibran - Bogota - Rafael Uribe - Cundinamarca, Gimnasio Interactivo Kaizen Acacias -Meta, Gimnasio Interactivo Kaizen - Cumaral - Meta, Instituto Para El Trabajo Y Desarrollo Humano “Kaizen” - Cumaral
-Meta, Institución Educativa Liceo Humanista Dante Alighier - Aguachica -Cesar, Instituto Tomas Moro Neiva Tecnicos - Neiva -Hula,
Liceo Hunanista Dante Alighieri - Valledupar - Cesar. Instituto Jimeno Rivera - Ibague - Tolima. Santa Sofia - Funza - Cundinamarca.
Colegio De Educacion Formal Flexible San Mateo Sogamoso - Sogamoso - Boyaca, Colegio Humanista Colombiano Dewey- Pupiales
- Nariño, Institucion Educativa Colegio Superior San Bartolome - Chiquinquira - Boyaca, Instituto Educativo Humanista - La Dorada
- Caldas, Colegio Mario Luis Rodriguez Cobos Columnas - Bogota - Columnas -Cundinamarca. Colegio Los Lagos-,San Jose Del
Guaviare - Guaviare, Instituto De Estudios Tecnicos Laborales Inseth - Ipiales - Nariño, Centro De Capacitacion Superior Cescot Tulua - Valle, Instituto De Estudios Humanistas Inseth - Popayan - Cauca, Centro Educativo Pie De Monte Amazonico Marco Aurelio
Charry Yañez (Mazy) - Florencia - Caqueta, Colegio Humanista Edgar Hernando Sanchez Duarte - Santa Marta -Magdalena, Instituto
Tecnico Laboral Johann Kepler - Bogota-Suba - Cundinamarca, Corporacion Educativa Alexander Von Humboldt - Cali - Valle Del
Cauca. Centro Johann Kepler Espinal - Espinal - Tolima, Colegio Humanista Colombiano Dewey- Buesaco - Vera Cruz - Nariño,
Colegio Humanista John Dewey - Buesaco - Jubanguana - Nariño, Centro De Estudio Ocupacional Ceo - Palmira - Valle Del Cauca,
Centro De Estudio Ocupacional Ceo - Palmira - Valle Del Cauca, Institucion Educativa Para El Desarrollo Estudiantil Y Profesional
Indep - Cucuta- San Jose - Santander, Corporacion Educativa Alexander Von Humboldt - Cali - Valle Del Cauca, Instituto Tomas
Moro - Zipaquira - Cundinamarca, Instituto Mario Luis Rodriguez Cobos - Facatativa - Cundinamarca, Colegio Cospacifico - Tumaco
- Nariño, Centro Educativo Los Lagos - San Jose Del Guaviare - Guaviare, Centro Educativo Technical Petroleum Putumayo - Mocoa
- Putumayo, Union Profesional Para La Educacion Y El Trabajo - Medelllin - Antioquia, Instituto Semipresencial Alferez Real - Orito Putumayo, Colegio Humanista Edgar Hernando Suarez Duarte - Barranquilla - Atlantico, Colegio Laboyos - Pitalito - Huila, Institucion
Educativa Colegio Santa Sofia - Garagoa -Boyaca, Colegio Humanista Alexandre Petion - Quibdo - Choco, Instituto Francesco Petrarca
Para La Educ.y Trabajo - Girardot - Tolima, Colegio Humanista Alexandre Petion - Bogota -Candelaria - Cundinamarca, Instituto
Mario Luis Rodriguez Cobos (Tecnico) - San Cristobal - Columnas - Cundinamarca, corporacion Educativa Y Empresarial Kaizen Villavicencio - Meta, Instituto Maria Teresa De Calcuta Sas “Inteformatic” - Buenaventura - Valle Del Cauca, Institucion De Educacion
Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano Ipfel - Chia - Cundinamarca, Liceo Latino - Cali - Valle Del Cauca.
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Presentación de la marcha
16 de septiembre - 2018

COLOMBIA

El 16 de septiembre, se realizó el recorrido
de los integrantes del Equipo Base de la
Primera Marcha Sudamericana por La Paz
y la Noviolencia seguidos por los directores,
profesores y alumnos pertenecientes a la
Confederación Nacional de Instituciones y
Establecimientos Educativos Humanistas
(CONEIDHU) y con la participación también
de diferentes organizaciones sociales y de
personas simpatizantes. El recorrido inició en
el Planetario y concluyó en el Edificio Murillo
Toro. El ambiente inicial era de alegría, de
entusiasmo y de gran acción por parte de los
organizadores y de los participantes: niños
y jóvenes luciendo camisetas con el logo
de la marcha sudamericana, banderines,
pancartas, música, zanqueros, dibujos de
los estudiantes con el tema de la paz y la
noviolencia.
Más de 800 personas al grito de ¡PAZ,
FUERZA Y ALEGRÍA! apoyaron una de las
más grandes causas que pasará a la historia
traduciéndose en una verdadera acción
ética para mejorar las condiciones de la vida
humana.
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COLOMBIA

Evento Universidad
unicervantes
19 de Septiembre - 2018

El 19 de septiembre en Unicervantes sede
San Agustín se devela la escultura ¨Canto
de Paz¨ del maestro Ángel Eduardo Esquivel
Bernal en honor al premio Nobel de Paz, Dr.
Juan Manuel Santos Calderón el Dr. Andrés
Maldonado recibe en su representación.
En el evento se presenta el Equipo Base que de
allí sale directamente hacia la ciudad de Cali,
Ipiales y el Puente Rumichaca en la frontera
con Ecuador.
Palabras de los abanderados José Virgüez y
Lina Gualdrón, del Reverendo Agustiniano
y director de la Unicervantes San Agustín,
bienvenida a cargo de la directora de Talento
Humano de la CONEIDHU Marly Arévalo
Patiño.
Palabras del alto comisionado por la paz
en Colombia Dr. Víctor G. Ricardo, donde
declara su apoyo y adhiere a la marcha
Sudamericana por la Paz y la Noviolencia. El
Gestor General de CONEIDHU y presidente
de la Fundación Humanizar la Tierra Andrés
Leonardo Salazar White hace entrega de la
“Placa Universal de la Paz y la Noviolencia”
en reconocimiento a la gran labor realizada
por el Dr. G. Ricardo en Colombia hasta
lograr la firma de la paz.
Intervención de la Coordinadora de la
Marcha, Cecilia Umaña Cruz y la despedida
que el presidente de la Fundación Humanizar
la Tierra, Andrés Leonardo Salazar White
hace al equipo base que va rumbo al
aeropuerto; iniciando su recorrido hasta
Santiago de Chile.
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marcha y festival
19 de septiembre - 2018

cali, COLOMBIA

Los colegios Alexander Von Humboldt y Cecscot Tuluá de la ciudad de Cali, recibieron al Equipo
Base de la Marcha Sudamericana por la Paz y la Noviolencia, donde el Gestor Carlos López y su
equipo de trabajo Directores y Docentes, y la compañía del Humanista Germán Rendón, tenían la
camiseta de la Marcha y una cantidad aproximada de 200 alumnos portaban banderas, banderines,
acompañados por la banda de música de la policía local, caminaron juntos desde el colegio Alexander
Von Humboldt hasta el parque las Banderas donde se llevó a cabo una actividad cultural, baile y
canto.
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bogotá, COLOMBIA

coorporación tecnológica
20 de septiembre - 2018

El 20 de Septiembre en el “auditorio A”
de la Corporación Tecnológica de Bogotá,
se dio inicio al evento de presentación de
tres actividades del Nuevo Humanismo
con la asistencia del gestor general de la
CONEIDHU; Andrés Leonardo Salazar
White, de la directora del departamento
de Talento Humano; Marly Arévalo
Patiño, del canciller Ariel Acosta Ortega,
de la coordinadora de la Primera Marcha
Sudamericana por la Paz y la Noviolencia;
Cecilia Umaña Cruz, del autor de las Cartillas
Humanistas; Enrique Nassar Tabares, del
presidente de la Organización Internacional
Mundo sin Guerras; Rafael De la Rubia, del
autor del libro Una Vía de la Transformación
de la Mente; Jaime Montero Anzola, del
maestro Ángel Eduardo Esquivel y con la
asistencia del personal administrativo, de
los alumnos de la sede de Chapinero y de los
amigos del Movimiento Humanista.
Se inició el evento con palabras de bienvenida,
con el saludo humanista: “Paz, Fuerza y
Alegría” y con la magnífica presentación
de la banda del Colegio Humanista Villa
María interpretando el Himno Nacional de
la República de Colombia. A continuación
Enrique Nassar Tabares presentó las Cartillas
Humanistas en una exposición acompañada
de imágenes.
Luego se presentó Rafael de la Rubia
comentando la experiencia de la Marcha
Centroamericana por la Paz y la Noviolencia
y la realización de la Segunda Marcha
Mundial por la Paz y la Noviolencia.
Finalmente el Doctor Fernando Ospina
presentó el libro “Una Vía de Transformación
de la Mente” y, seguidamente, unas breves
palabras de Jaime Montero Anzola; autor del
libro.
Una vez terminado el evento, los partícipes
intercambiaron en un ambiente de
amabilidad y alegría.
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19 de septiembre - 2018

ipiales, COLOMBIA

Al llegar a la ciudad de Ipiales el Equipo Base
se topó con otra marcha, la de los agricultores
locales, motivo por el cual se cancelaron las
actividades del día, en un gesto de solidaridad.
Al día siguiente los alumnos del colegio
Inseth junto con su director Jorge Pazos y
varios docentes se dieron cita en el parque
20 de Julio llegando hasta allí el gestor Hugo
Hernán Ortiz y algunos alumnos más. En
la ciudad se estaban realizando algunas
marchas de estudiantes y agricultores, así que
se realiza la marcha simbólica caminando
por unas cuadras de la ciudad hasta regresar
nuevamente al punto de salida.
Luego de estas actividades el Equipo Base
emprende su camino hacia el puente
Rumichaca, donde efectuaron su registro de
salida del país y se presentaron inconvenientes
con Carlos Navarro debido a que sus
documentos estaban vencidos, aún con esta
dificultad los Humanistas continuaron su
viaje.
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COLOMBIA

CONEIDHU
2 de OCTUBRE - 2018

El día 2 de octubre de 2018 en la Confederación
Nacional de Establecimientos e Instituciones
Educativas Humanistas (CONEIDHU), se
reunió en el salón de juntas toda la parte
administrativa de la institución con el
fin de celebrar el día internacional de la
Noviolencia y la novena celebración anual de
la primera gran marcha mundial por la paz y
la noviolencia.
Evidentemente que el tema guardo
estrictamente relación con lo enunciado. Se
habló inicialmente sobre la paz a nivel general
en cuanto funcionamiento social viendo su
importancia, pero resaltando el tema del
trabajo personal, sugiriendo unas prácticas
concretas con criterio de realidad donde
realmente se tengan experiencias sentidas
sobre tal tema y se avance cotidianamente
en este aspecto tan necesario de la paz y la
noviolencia; la noviolencia es la acción que
antecede la paz, la noviolencia nos pone en
presencia de nuestras virtudes, la noviolencia
engrandece el espíritu humano y da claras
referencias para el futuro personal.
Realizamos una ceremonia conocida como
“Bienestar” la cual tiene puesto su interés en
ese contacto profundo consigo mismo para
expresar los mejores deseos a otros y esos
otros son los seres más queridos familiares,
amigos etc.
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Colegio Villa María
mosquera, COLOMBIA
2 de octubre - 2018

En el Municipio de Mosquera los estudiantes
del Colegio Villa María realizaron una
marcha el día 2 de Octubre partiendo desde
la Institución hacia el barrio La Cabaña,
allí comentaron con sus profesores acerca
de la importancia de la paz para la sana
convivencia en la escuela y en la vida diaria.
Cada uno de los cursos preparó carteleras
y videos donde ellos mismos apoyaban la
Marcha por la Paz y la Noviolencia.
Una de las acciones más convocantes fue
el concurso para elegir los mejores dibujos
con el tema “¿Qué es para ti la Noviolencia
Activa?”, participaron alumnos desde
preescolar a bachillerato. Con los trabajos
seleccionados se realizó un libro y se buscará
continuar la actividad año tras año para ir
creando un hito asociado a la fecha.
La Alcaldía de la Ciudad de Mosquera realizó
diferentes tipos de actividades alusivas a
la Paz y la Noviolencia y en todas estas fue
convocado el Colegio Villa María, ya que es
un claro referente para su comunidad debido
al compromiso en defensa del derecho a la
Paz y a la Noviolencia.
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ECUADOR
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Actividades Precedentes
4 de junio - 2018

El 4 de junio, la organización Mundo Sin
Guerras y Sin violencia, capítulo Manabí,
realizó conjuntamente con la Unidad
Educativa María Auxiliadora de Manta, la
formación humana del símbolo de la paz,
siendo el mencionado centro de estudios,
pionero en Ecuador en este tipo de eventos.

ECUADOR

la Primera Marcha Sudamericana por la Paz
y la Noviolencia.
La coordinadora general de la Marcha, Sonia
Venegas Paz fue la encargada de dar a conocer
los pormenores de este evento que integra a
todos los países de Sudamérica.

13 de junio. Estudiantes de la sección primaria
del colegio Vicente Rocafuerte, asistieron
a la conferencia sobre los tipos de violencia
disertada por Sonia Venegas Paz.
15 de junio. La Unidad Educativa Fiscal
Vicente Rocafuerte de Guayaquil se prepara
para la 1.a Marcha Sudamericana Por la
Paz y la Noviolencia. Ma. Pía Da Silva,
coordinadora de MSG y SV estuvo en el
ensayo preliminar con estudiantes de 8.° y 9.°
año, quienes formaron los símbolos de la paz
y la noviolencia.
20 de agosto. La coordinadora general
de la Marcha Sudamericana por la Paz
y la Noviolencia Sonia Venegas dio una
conferencia a los estudiantes de la Unidad
Educativa Almirante Illingworth. Por su
parte los alumnos prepararon una exposición
de pintura alusiva a tema.
28 de agosto. Con el propósito de concienciar
a estudiantes de la facultad de Medicina
de la Universidad de Guayaquil sobre la
Eliminación y No proliferación de Armas
Nucleares, Alessia Almeida miembro del
Mundo Sin Guerras ofreció una charla sobre
los “Efectos nocivos producidosen la salud”,
en el marco de la 1.a Marcha Sudamericana
por la Paz y la No violencia
La licenciada Silvana Almeida, del equipo
Mundo sin Guerras, impartió la charla “No
a la Violencia a la Mujer”, el 29 de agosto
en el auditorio de la facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad de Guayaquil, en
el marco de la presentación de la 1.a Marcha
Sudamericana por la Paz y la No Violencia.
Con las asistencia de autoridades y estudiantes
de diferentes facultades de la Universidad de
Guayaquil, el 29 de agosto, en el auditorio de
la facultad de Ciencias Químicas se presentó
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Actividades Precedentes
30 de agosto - 2018

ECUADOR

El 30 de agosto, estudiantes de la facultad
de Educación Física, Deportes y Recreación
(Feder) de la Universidad de Guayaquil
realizaron los símbolos humanos de la paz
y la noviolencia, como un evento previo a
la 1.a Marcha Sudamericana. Este acto se
llevó a cabo en el coliseo de la facultad y
estuvo presidido por el rector Galo Salcedo,
la coordinadora general de la marcha, Sonia
Venegas y varios decanos del Alma Mater.
En este evento también intervino La Vivi
Parra con la canción alusiva a la Marcha, a
ella se unieron las grupos de estudiantes de
los colegios Vicente Rocafuerte y Guayaquil.
La Universidad de Guayaquil, es la primera
institución de educación superior que efectuó
los emblemas que simbolizan la armonía y la
no agresión, además es uno de los principales
adherentes a la Marcha.
El 5 de septiembre, la periodista escritora e
historiadora guayaquileña, Jenny Estrada
Ruiz se unió a la Marcha Sudamericana como
directora del museo Julio Jaramillo recibirá a
los representantes de los diferentes países que
participarán en este gran evento.
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21 de septiembre - 2018

Tulcán, ECUADOR

José Virgüez Mora, Lina María Gualdrón,
Camilo Salavarrieta, Ramón Zapata Romero,
de Colombia; Orlando Van der Kooye de
Surinam y Carlos Navarro de Venezuela
integrantes del equipo base de la Marcha
Sudamericana, ingresaron a Ecuador por la
ciudad de Tulcán, allí fueron recibidos por
Sonia Venegas, quien se sumó al equipo;
Andrea Obando, secretaria Ejecutiva de
Protección de los Derechos del cantón Tulcán;
autoridades y miembros de la Asociación
Mundo sin Guerras y sin Violencia-Ecuador.
La primera actividad fue una ceremonia
organizada por la Prefectura del Carchi en la
Casa de la Juventud.
Durante el acto, Analía Zabala, coordinadora
de Inclusión Social de la Prefectura dio la
bienvenida al Equipo Base, un representante
de cada país agradeció la hospitalidad
demostrada por sus habitantes e incentivaron
a la audiencia a luchar por la paz, la
noviolencia y respetar el medio ambiente.
Como parte del acto se presentó la canción
de la marcha “Queremos Paz “ interpretada
por LaVivi Parra y Boris LLerena; también
estuvo Bryan Cruz y su grupo, Mía Fueldala
con la coreografía “Sueños de Lluvia” y el
grupo de baile “Tejiendo sueños”.
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22 de septiembre - 2018

QUITO, ECUADOR

Parque de Estudio y Reflexión Latitud 0°
La llegada del Equipo Base de la Marcha
Sudamericana por la Paz y la Noviolencia a
Quito coincidió con la inauguración de la
Sala de Meditación del Parque de Estudio
y Reflexión Latitud 0°, espacio creado para
profundizar sobre los temas esenciales del
Ser Humano: la superación del sufrimiento,
el sentido de la vida, la muerte y su
trascendencia. El saludo de bienvenida estuvo
a cargo de José Salcedo, Guiomar Bastidas y
Marlon Serrano miembros de la comitiva del
Parque.
Casa Confederación Amaru
Un grupo de jóvenes provenientes de
diferentes barriadas quiteñas llegó a la Casa
Confederación Amaru para mantener un
conversatorio con los integrantes del Equipo
Base.
Cabe señalar que los asistentes forman
parte del Movimiento Humanista y
están muy interesados en incorporarse a
todas sus actividades. Las preguntas que
hicieron estuvieron relacionadas con el
objetivo de la Marcha, su recorrido, quienes
participan y también manifestaron su
disposición de formar parte de la Segunda
Marcha Mundial que se llevará a cabo en
el 2019 y la Segunda Marcha Sudamericana
que se efectuará después de cinco años.
Sin duda alguna, este encuentro organizado
por la asociación Mundo sin Guerras y sin
Violencia-Quito a través de William Tipán
y otras organizaciones humanistas, resultó
muy fructífero y motivador para los chicos
que acudieron al evento.
Parque de Estudios y Reflexión Aloasí
Fue en ese hermoso espacio donde habita lo
Sagrado que el Equipo Base conmemoró la
Estacional de Primavera con una emotiva
ceremonia para después deleitarse con
un almuerzo compartido entre todos
los asistentes. Hasta aquí llegaron los
representantes de Venezuela y Surinam
quienes regresaron a sus respectivos países.
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24 de septiembre - 2018

MANTA, ECUADOR

El Equipo Base fue recibido en las calles de
la ciudad de Manta por estudiantes de varias
unidades educativas, fueron los de la Unidad
Educativa Sucre Eloy Alfaro de Montecristi
quienes formaron los símbolos humanos de
la paz y la noviolencia.
El alcalde de Manta, Jorge Zambrano,
no se quiso perder el paso de la Marcha
Sudamericana y recibió en su despacho a los
marchantes deseándoles éxitos en su trayecto.
Posteriormente, los miembros de la Marcha
se trasladaron a la Universidad Laica Eloy
Alfaro de Manta con el propósito de participar
en el foro “La No agresión” preparado para la
ocasión.
Jacqueline Venegas, coordinadora del acto,
fue la encargada de hacer una introducción
sobre los pormenores de la Marcha; mientras
que el doctor Pedro Quijije, decano de la
Facultad de Ciencias Administrativas, en
representación del rector, ofreció todo el
apoyo.
El siguiente conferenciante en intervenir
fue el magíster Ricardo López con el tema
Violencia Intrafamiliar, la ingeniera Zoila
Méndez Vélez trató la problemática del
feminicidio. Finalmente, la licenciada Malena
Cardona analizó la violencia a periodistas.
Para finalizar el Equipo Base entregó la
bandera de la Marcha a los representantes de
las instituciones que participaron en este acto
las que flameará hasta el final de la misma.
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26 y 27 de septiembre - 2018 GUAYAQUIL, ECUADOR

El Museo Municipal fue el lugar escogido
para recibir al Equipo Bases de la Marcha
Sudamericana por la Paz y la Noviolencia. Fue
Sonia Venegas, coordinadora general, quien
señaló en su alocución: “sin duda alguna, este
magno evento ha encontrado en su gente un
baluarte incomparable para seguir avanzando
en la lucha por un mundo más llevadero”.
El número artístico estuvo a cargo de LaVivi
Parra quien deleitó a la audiencia con la
canción “Queremos Paz” que fue entonada
por los presentes.
En la noche el Equipo Base fue agasajado con
una cena compartida a cargo de la Logia “Los
Hijos de la Luz” quienes realizaron un brindis
en su honor y destacaron las similitudes entre
el pensamiento Humanista y el Masónico.
También hubo tiempo para atender a los
periodistas del canal virtual TV Digital.
Una verdadera fiesta se vivió al día siguiente
en los diferentes colegios de Guayaquil
que recibieron al Equipo Base de la 1.a
Marcha Sudamericana en su último día de
permanencia en esa ciudad. Los estudiantes
del colegio Ismael Pérez Pazmiño fueron los
primeros en hacer la representación humana
de los símbolos de la Paz y de la Noviolencia.
Luego siguió el turno del Aguirre Abad
y finalmente estuvieron en la Academia
Naval Almirante Illingworth donde todo el
alumnado de la sección primaria y secundaria
levantaron los banderines de la paz.
Cabe destacar la colaboración del Planetario
de la Armada en donde alrededor de
mil alumnos de diferentes colegios de
Guayaquil recibieron una charla sobre el Día
Internacional de la Noviolencia y el video
acerca de la vida y obra de Mahatma Gandhi,
como una actividad parte de la Marcha
Sudamericana por la Paz y la Noviolencia.
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PUYO, ECUADOR

El festival de cine “Por la Paz y la
Noviolencia” en Puyo, fue el aporte que la
región amazónica de Ecuador brindó a la 1.a
Marcha Sudamericana. Esta actividad fue
organizada por FICNOVA junto al tercer
nivel de la carrera de desarrollo infantil en
su asignatura de experiencias y entornos
favorables para el desarrollo biopsicosocial
del niño/a del Instituto Superior Pedagógico
Canelos Intercultural Bilingüe.
Nadiezhda Díaz miembro de la organización
Mundo sin Guerras y sin Violencia fue la
promotora de este acto quien junto a sus
estudiantes se adhirieron a la Marcha,
comprometiéndose a construir contextos
protectores y promover actividades de
convivencia y diálogo intercultural que
propicie la cultura de paz y noviolencia en la
comunidad educativa y en la ciudadanía en
general.
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PERÚ

EQUIPO PROMOTOR
1. Mariela Lerzundi
2. Luis Mora
3. Carlos Degregori
4. Gina Boggio
5. César Bejarano
6. Raúl Sulla
7. Juan Luis Ayala

actividades preparatorias

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Francisco Carpio
Marco Zambrano
María Teresa Raez
Milagros Mendoza
Víctor Hugo Figueroa
Wilson Castillo

ACTIVIDADES
➢ Viajes de coordinación en Perú : Tumbes, Piura, Lambayeque, Chachapoyas, Trujillo, 		
		
Huancayo, Cañete, Arequipa, Moquegua, Tacna, Ilo, Puno; En Bolivia: La Paz,			
		 Cochabamba, Santa Cruz; Chile: Arica; Argentina: Yala -Jujuy-; Ecuador: 			
		 Quitó, Guayaquil; y en Colombia: Bogotá.
➢ Ciclo de Películas de la Noviolencia en las Bibliotecas del Distrito de Surco
➢ Talleres y Charlas en colegios y asociaciones del Distrito de Surco
➢ Comunicaciones a entidades públicas y privadas
➢ Presidencia de la República del Perú respondió derivando la coordinación con la			
		
Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 		
		
mediante Carta No 003013-2018-DP-SSG-OACGD
➢ Reuniones de coordinación con la Defensoría del Pueblo
➢ Reuniones de coordinación con el Ministerio de la Mujer
➢ Reuniones de coordinación con autoridades locales y regionales en Tumbes, Piura, 		
		
Lambayeque, Lima, Arequipa y Tacna.
CARTAS DIRIGIDAS A:
✓ Presidencia de la República
✓ Ministerios: Educación, Cultura, Justicia, Defensa, RR.EE., Economía, PCM, Interior, 		
		
Salud, Trabajo, Agricultura, Energía y Minas, Transportes, Mujer, Medio Ambiente, 		
		 Desarrollo e Inclusión Social.
✓ Corte Suprema de la República
✓ Poder Judicial
✓ Defensoría del Pueblo
✓ UNESCO
✓ UNICEF
✓ Sociedad Peruana de la Cruz Roja
✓ Municipalidades Distritales y Provinciales
✓ Colegios a nivel nacional
✓ Universidades
✓ Centros de Salud
CONCURSO:
Convocatoria a nivel nacional dirigido a todos los colegios para participar con sus aportes en 		
poesía, pintura, escultura, monografía, películas, etc; sobre los referentes de la noviolencia 		
activa: Silo, Martin Luther King y Mahatma Gandhi.
WEB
✓
✓
✓
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Creación de la web de la marcha sudamericana Perú
Creación de la web Mundo sin Guerras y sin Violencia – Perú
Creación de emails institucionales msgperu.org

TUMBES, PERÚ

El Equipo Base proveniente de Ecuador, hizo
su ingreso a Perú por la ciudad de Tumbes,
allí fue recibido el equipo organizador de
Mundo sin Guerras y sin violencia - Perú,
encabezado por Luis Mora y Víctor Moreno,
y Wilder Castillo.
El Gobernador Regional de Tumbes Arq.
Ricardo Isidro Flores Dioses ofreció una
cálida bienvenida a los miembros del Equipo
Base de la 1.a Marcha Sudamericana por la
Paz y la Noviolencia.
Luego se dirigieron a la Universidad Nacional
de Tumbes, donde una gran audiencia
los esperaba. Antes de iniciar el ciclo de
conferencias programado hicieron uso de la
palabra la Lic. María Arrunategui y Wilson
Castillo, director de la Escuela de Turismo
de la Universidad Nacional de Tumbes
quien coordinó las actividades de la Marcha
Sudamericana en dicha entidad.
Dos conferencias fueron impartidas allí, “Las
Armas Nucleares, bomba de tiempo para
nuestra salud”, a cargo de Alessia Almeida
estudiante de la facultad de Medicina de la
Universidad de Guayaquil quien expresó:
“Las armas nucleares siguen siendo
fabricadas y puestas a prueba en varios
países bajo el nombre de “armas de guardia
civil”, pero armas que una vez detonadas son
capaces de matar a miles de personas y en los
sobrevivientes causar enfermedades a corto y
largo plazo, por lo que no pueden ni deben
considerarse como protección civil”. Esta
presentación fue expuesta en dos ocasiones
a estudiantes universitarios en Ecuador y
Perú y “El Turismo como agente de Bienestar
Humano”, a cargo de la Magíster Olga Guerra
del Programa de Turismo de Guayaquil.
El deporte también estuvo presente a través
del fútbol con el encuentro celebrado en
el estadio “El Triunfo” entre los juveniles
integrantes de los equipos Deportivo Everest
(Ecuador) y la Academia Cantolao (Perú),
esta actividad fue programada con el interés
puesto en la integración de los diferentes
países para estrechar lazos a tono con los
objetivos y las propuestas de la Marcha.
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01 de octubre de - 2018

Recibimiento apoteósico en la ciudad de
Piura por la Municipalidad a los miembros
del equipo base que vienen llegando de
Tumbes, encabezado por Milagros Mendoza,
Delma Flores y Ruth Oliva, organizadoras de
las actividades.
Se realizaron las conferencias sobre
Noviolencia Activa y Armas Nucleares.
Se llevó a cabo un nutrido pasacalle con la
participación de público piurano, colegios
La Cantuta y Luis Alberto Sánchez, así
como el Centro Integral del Adulto Mayor
y la Universidad César Vallejo, quienes
entonaron canciones y bailaron al ritmo de la
música. Toda la ciudad resonó al ritmo de la
marinera con los altos ideales de hermandad,
paz y armonía.
Participó entusiastamente el Ing. Oscar Raúl
Miranda Mariño, Alcalde Provincial de
Piura, así como el Jefe de la Región Militar
de Piura.
El doctor Alcibiades Sime Márquez, Director
General de la Universidad César Vallejo de
Piura brindó un mensaje esperanzador para
seguir trabajando por un mundo mejor.
Realizó las actividades la Dra. Mery Cherres
Jefa de Bienestar Social.

PIURA, PERÚ
LAMBAYEQUE, PERÚ

Con la llegada tempranera de los marchantes
por la Paz y la Noviolencia la ciudad de
Lambayeque amaneció de fiesta.
La algarabía era notoria entre quienes
realizaron un intercambio con el público
asistente sobre el tema de la NoViolencia
Activa..
Para que todas estas actividades tuvieran
éxito fue clave el apoyo incondicional de
Mónica Toscanelli Rodríguez, Teniente
Alcalde de la Municipalidad de Lambayeque.
El Regidor, Vera Piscoya, asistió en
representación del Alcalde, quien anunció
la instalación de la bandera de la Primera
Marcha Sudamericana en el frontis del
Municipio, del 1 al 3 de octubre, flameando
como muestra de adhesión a la lucha por la
noviolencia en todas sus formas.
Los marchantes, fueron hospedados y
atendidos, por el Sr. Victor Hugo Figueroa,
Coordinador de la marcha en Lambayeque.

La juventud, las mujeres y los adultos
mayores estuvieron encabezando todas
estas actividades demostrando que son
fuerzas vivas de la sociedad, y proclamando
sus mejores deseos hacia los propósitos que
animan esta peregrinación por el bienestar y
el futuro de los Seres Humanos.
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miraflores
02 de octubre - 2018

LIMA, PERÚ

El 2 de octubre, llegaron a la ciudad de Lima, Luis Mora, Lina María Gualdrón, Ramón Zapata,
José Eduardo Virhuez y Camilo Salavarrieta, cinco voluntarios humanistas que vienen recorriendo
diversos países para llevar el mensaje de la Primera Marcha Sudamericana por la Paz y la NoViolencia.
“El mensaje de Mundo sin Guerras y sin Violencia es la concientización de que el mundo necesita paz,
necesitamos aprender, tener en nuestro corazón y en nuestras vidas la paz mediante la metodología
de la noviolencia activa indicó con fuerza Lina.
En una ceremonia emotiva por los trascendentes mensajes, los marchantes fueron recibidos en el
anfiteatro Chabuca Granda del Parque Kennedy por el equipo organizador de Mundo sin Guerras
y sin violencia (MsG) y autoridades como el agregado consular de la India, Vijay Kukreja, el regidor
de Miraflores, Alfredo Li Gabriel; la consejera adolescente de UNICEF - distrito Miraflores, Camila
Zapata, y; la representante de Unesco – Lima, Magaly Robalino.
Asimismo, como símbolo de paz, se llevó a cabo un taller de grullas, que fueron ejecutadas por niños,
jóvenes y adultos, además de contar con actos artísticos como los danzantes de la Universidad César
Vallejo que deleitaron a los asistentes con coloridos actos como el Baile de los Caporales y el Baile
Capoeira, acompañados por la profesora Karol Tucto Abad de Bienestar Social y la dra. Carmen
Aparcana, jefa de Bienestar Social, quienes apoyaron entusiastamente nuestras actividades.
“A veces nos preguntamos ¿dónde está la vida? ¿Dónde está la paz? La paz se encuentra en cada
uno de nosotros, en el latido de nuestro corazón, en cada amanecer. Si por un minuto cada persona
pudiera evocar profundos sentimientos de amor y bondad, se acabarían todos los problemas del
mundo. ¡Aquí y ahora, ya somos paz! ¡Estamos marchando por todos ustedes, por nosotros, por la
paz!” concluyó Ramón Zapata.
Para finalizar los marchantes hicieron entrega de la bandera de la Primera Marcha Sudamericana
por la Paz y la Noviolencia al municipio de Miraflores “haciendo historia, pidiendo que esta sea izada
en el Palacio Municipal por todas las personas que hoy quieren la paz”.
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4 de octubre - 2018

arequipa, PERÚ

A ritmo de guitarra, Arequipa la Ciudad
Blanca, recibió a los marchantes de la
Primera Marcha Sudamericana por la Paz y
la Noviolencia.
Los marchantes fueron recibidos por Raúl
Sulla y Francisco Carpio, coordinadores del
equipo base de Arequipa.
Mundo sin Guerras y sin violencia (MsG)
se unió en un esfuerzo mancomunado
a la Gerencia Regional de Educación,
representada por Wilber Gómez y la
Municipalidad Provincial de Arequipa para
participar en la Marcha.
El paso por esta ciudad encantadora se
caracterizó por la tradición. Luego de
un reparador desayuno costumbrista, se
realizó la proyección de videos por la paz
y la noviolencia en un cine fórum, para,
posteriormente, festejar con presentaciones
artísticas y pasacalle con fiesta callejera.
El cierre, con broche de oro, estuvo a cargo de
Pedro Salvador, un pequeño arequipeño que
deleitó al público con La Mochila Azul bajo el
marco musical de composiciones locales.
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TACNA, PERÚ
CUZCO, PERÚ

5 y 6 de octubre - 2018

Juan Luis Ayala, María Angélica Monge,
Frank Quispe y María Angélica Ayala Monge
recibieron al equipo base procedente de
Arequipa.
Se realizó un conversatorio sobre Noviolencia
Activa, en la Cámara de Comercio de Tacna,
finalizando con una presentación artística a
todo ritmo negroide.

Cuzco se une a la Marcha Sudamericana
por la Paz y la Noviolencia con la “Campaña
del Abrazo” liderada por la profesora Yanet
Honor Casaperalta, aspirando a lograr un
trato más cariñoso y respetuoso entre las
personas. Dentro de la inspiración de estas
prácticas junto a sus estudiantes compusieron
la canción “Paz y Noviolencia”.
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santiago de surco
10 de octubre - 2018

lima, PERÚ

En el distrito de Santiago de Surco se llevó
a cabo la marcha desde el Parque Martinelli
hasta el parque De la Amistad, con la
participación de los vecinos surcanos, los
colegios Próceres y Precursores, así como las
Voluntarias Surcanas y Adultos Mayores, con
pancartas, globos y banderas, ondeando por
todo el recorrido, siendo flanqueados por los
motociclistas de Ducatti Perú.
La marcha se vio animada por la banda de
la Municipalidad de Surco y del colegio
Precursores y lla participación niños y
adultos, animando el paso.
Los marchantes se deleitaron con las
canciones de Rosa y Ruth del Grupo MARU,
así como del baile de marinera del programa
del Adulto Mayor y de la guitarra de Sergio
Ramirez Reyes. No podía faltar la música
afroperuana representada por Elba Ramos y
su hijo Giorgio con el tema “Negra soy”.
Camila Zapata, Consejera Adolescente de
UNICEF se hizo presente, así como el Dr.
Ram Salinas, campeón nacional de Bodysurf;
quienes dirigieron mensajes muy alentadores
acerca del trabajo en bienestar de los demás.
Mariela Lerzundi, representante de MSG
agradeció la participación decidida de los
asistentes, así como también mencionó
el trabajo que vienen realizando en los
colegios, las bibliotecas del distrito y con las
voluntarias de la Municipalidad y anunció el
Lanzamiento de la Segunda Marcha Mundial
por la Paz y la Noviolencia a llevarse a cabo
02 de octubre de 2019.
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ANTECEDENTES

CÓRDOBA

TUCUMAN

La Primera Marcha Sudamericana por la
Paz y la Noviolencia, comenzó en Córdoba
con la presentación de la misma, el sábado
23 de marzo. En esa ocasión se realizó
un Encuentro Artístico Cultural con la
participación de artistas invitados y una
muestra fotográfica. Adhirió e hizo uso de la
palabra el referente de la Comunidad Siria en
Córdoba, Sr. Zouhair Mustafa. Se entregaron
trípticos explicativos de la Marcha.

El llamado a participar se realiza desde
Mundo sin Guerras. La primera actividad
oficial es la representación teatral de
“Cuadernos de Palestina”, interpretada por
la actriz venezolana Valentina Cabrera, en
el marco del Noveno Encuentro de Teatro
Popular.

El 24 de junio se hizo difusión de la Marcha
Sudamericana en el Festival del Inti Raimi
organizado por el Centro de Culturas
Aborígenes. Se finalizó con una ceremonia
entre los participantes celebrando el cambio
de estación.
Se trabajó en escuelas de la capital
promoviendo la Noviolencia como estilo de
vida. Escuela primaria “9 de Julio” donde se
hicieron los símbolos humanos de la Paz y
la Noviolencia y la escuela secundaria IPEM
312 con un stand atendido por estudiantes en
la Feria de la Alimentación organizada por
esa institución. En la escuela secundaria para
adultos, CENMA 111, anexo Corral de Palos
se realizó un taller sobre Noviolencia con
participación de dos cursos de esa institución.
El 12 de septiembre la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, declara de interés
legislativo a la Primera Marcha Sudamericana
por la Paz y la Noviolencia; gestión realizada
por Alberto Castro.
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Luego se hacen reuniones preparatorias en
Parque Los Bulacios para el lanzamiento
de la Marcha Sudamericana por la Paz y la
Noviolencia, entre miembros de Mundo sin
Guerras y sin Violencias y Comunidades del
Mensaje de Silo Participan también de las
mismas integrantes de Parque Los Bulacios y
de Parque Chaco.
15 de agosto- Presentación del libro de Vilma
Perren, “La sanación viene de adentro”. Se
realizó en el Centro Cultural Virla.
1 de septiembre - Homenaje a Javier
Aztigarraga, fundador del Movimiento
Humanista Tucumano, Parque Los Bulacios.

TIGRE
BUENOS AIRES, ARGENTINA
VEDIA

La actividad estuvo organizada por La
Comunidad del Mensaje de Silo de Tigre,
provincia de Buenos Aires, comenzando con
la preparación de impresos para entregar,
pintada de banderas, símbolos, etc. Hubo
numerosas salidas en Plazas y paseos de Tigre,
San Fernando y Vicente López. Se realizaron
dos encuentros. El primero fue el domingo
23 de septiembre en Punta Querandí, Tigre.
Desde la Marcha Sudamericana se comparte
la Ceremonia del ARA PYAHU: Recibamos
juntos el nuevo ciclo guaraní. Se participa
de una gran conmemoración en el “Opy”,
construcción ceremonial levantada en la
Comunidad Indígena Punta Querandí,
distintos músicos y oradores dan fuerza al
Festival en celebración de este renacer, que
representa una parte vital en la recuperación
de la cultura y la espiritualidad.
El segundo encuentro tuvo lugar el 6 de
octubre, en el Centro Cultural AM TEMA,
Villa La Ñata, El Tigre, celebrando allí el día
de la Noviolencia. También se comparten
alimentos y ceremonias.
Hilda Acosta, organizadora de las actividades
comentó: “es muy potente ver como la
noviolencia prende mucho en la gente porque
descubren que pueden realizar un cambio en
sus vidas y en quienes lo rodean”.

La ciudad de Vedia, partido de Leandro N.
Alem en la Provincia de Buenos Aires. se
suma a la Marcha Sudamericana por la Paz
y la Noviolencia contando con la adhesión
y el apoyo de la “Mesa Local Intersectorial
de Violencia” y la Dirección de Juventud de
la Municipalidad de la ciudad. Se organiza
conjuntamente la difusión en todos los
medios de la ciudad y la impresión de
materiales a tal fin.
Posteriormente suma su adhesión el
Honorable Concejo Deliberante del Partido
de Leandro N. Alem.
El 13 de octubre se realiza un festival
artístico cultural celebrando los 100 años
de la ciudad y en él se participa desde la
Marcha Sudamericana. Se grabó un audio
que se difundió los días previos al festival,
anunciando y explicando la presencia de la
Marcha en dicha cita. Durante la misma y
a cada 30 minutos se lanzaba una proclama
a favor de la Noviolencia. Participaron de
este evento alrededor de 1000 personas y se
entregó material impreso explicativo, además
de colocar banderas y banner con el logo de
la Marcha.
Mirta Gatica, coordinadora de la actividad
y parte de la Marcha, señaló la profunda
emoción que significó toda esa multitud
vitoreando las consignas de la Noviolencia.
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acividades
Murales
Encuentro Artístico

córdoba, ARGENTINA

El 16 de septiembre comenzó la difusión por
radios, participando en tres programas de
radio FM; y también por las redes sociales
y página web de Mundo sin Guerras y sin
Violencia.
El barrio San Vicente, de la capital cordobesa,
y la ciudad de Unquillo fueron los sitios
elegidos para pintar los murales sobre la
Noviolencia y de esta manera darle visibilidad
a la Marcha Sudamericana por la Paz y la
Noviolencia.
El 6 de octubre se llevó a cabo un Encuentro
Artístico Cultural con la presencia de
la cantautora Violeta Quintana y el dúo
“Pachamamita”. El mismo se realizó en el
Centro Cultural Paseo de las Artes, cedido
por la Municipalidad de Córdoba, a través
del Sr. Félix González. Fue organizado
conjuntamente por Mundo sin Guerras y sin
Violencia y La Comunidad para el Desarrollo
Humano de esta ciudad.
El 8 de octubre la Secretaría de Educación de
la Provincia de Córdoba, declara de interés
educativo la Primera Marcha Sudamericana
y la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la
Noviolencia.
Coordinación General: César Almada,
Susana Galleguillo, Alberto Castro, Irma
Romera.

57

el bolsón, ARGENTINA

El Bolsón es una ciudad argentina ubicada en
la región patagónica, en el extremo suroeste
de la provincia de Río Negro. Dada la gran
cantidad de frentes, actividades y conflictos
sociales existentes, se decide comenzar con
la promoción en medios de difusión para
sensibilizar y visibilizar la Primera Marcha
Sudamericana por la Paz y la Noviolencia.
El comienzo de actividades se hizo el 19/9
en la Escuela 140 en una jornada por la Paz
y la Noviolencia con cantos, discursos y
marcha por calles próximas con estudiantes
y docentes..
Se decidió hacer banderas con pintura
sintética, las letras y el logo fueron dibujadas
a pulso por colaboradoras como Meme y
Daniela.
A partir del 6 de octubre se instala un stand
con libros humanistas, mayoritariamente de
Silo, en el patio de la Biblioteca Sarmiento. Se
venden libros y se difunde la marcha.
El 13 de octubre a las 13 hs. se realiza un Taller
de Poesía en Plaza Pagano con la Escuela Nº
138; actividad interescolar por la Paz.
A las 15 hs., tiene lugar el Festival Artístico,
en el que participó la profesora Balkis con
sus alumnos, quienes hicieron manualidades
en cartulinas referidas a la Noviolencia entre
la gente de la feria y el público presente.
Estuvieron además, el grupo de clowns
Payacrónicas Curadas de Risa, el locutor
Roberto Corral habló sobre el desarrollo
de la Marcha Sudamericana y cantaron los
guitarristas Nahuel, Humberto, Matute,
Guillo Costa. Por último tocó Marcelo Liquin
y su Conjunto Música del Altiplano.
A las 18hs hubo concentración y marcha.
Coordinación General: Jorge Muler.
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jujuy, ARGENTINA

En la ciudad de Jujuy a partir de la adhesión
a la Marcha Sudamericana de Milagro Sala,
diputada del Parlasur y dirigenta social quien
sufre arresto domiciliario hace ya 3 años. Para
este fin se entró en contacto con el diputado
Juan Manuel Esquivel quien también adhirió
y propuso una actividad conjunta que uniera
la Marcha Sudamericana y el pedido de
libertad para las presas y los presos políticos.
Previamente a eso, en Junio, Luis Mora,
miembro del Equipo Base la visitó
acercándole un saludo de Paz Fuerza y
Algría.
Finalmente, una comitiva de marchantes
compuesta por David Cano de Jujuy, Darío
Vera y Mariangela Massa de Tucumán,
volvió a visitarla el 11 de Octubre al
cumplirse 1000 días de su injusta y arbitraria
detención, reiterándole el apoyo de la Marcha
Sudamericana por la Paz y la Noviolencia.
Dijo Milagro: “Uds. Tienen algo que nadie
tiene. Tienen que salir a hacer ceremonias
masivas en todos lados y pedir, no por
mí, sino por estos momentos oscuros
que está pasando nuestra América
Latina”
Una de las actividades más destacadas fue
un acto en calle pública con una Radio
Abierta. Hubo alrededor de 300 personas,
representantes de organizaciones sociales,
políticas y sindicales, con destacada presencia
de la Organización Tupac Amaru. El diputado
Juan Manuel Esquivel hizo la presentación
agradeciendo que desde la Marcha se haya
difundido la situación de Milagros. Hablaron
David Cano del Partido Humanista de Jujuy y
Javier Arroyo por la Comunidad del Mensaje
de Silo “Los Perales”, también de Jujuy.
Coordinación General: David Cano
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MAR DEL PLATA, ARGENTINA

Desde hace 8 años en la ciudad de Mar del
Plata se realiza la “Semana de la Noviolencia”,
organizada por el “Colectivo por la
Noviolencia”, integrado por 36 asociaciones,
organizaciones e instituciones del lugar. Este
año estuvo dedicada a la Primera Marcha
Sudamericana por la Paz y la Noviolencia.
Sábado 29/9 - 16.30 hs Proyección de “Silo,
un camino espiritual” de Pablo Lavin (Chile).
Entrada libre y gratuita. Centro de Arte Radio
City-Roxy (Sala Melany) - San Luis 1750
Martes 2/10 - 10.00 hs. Mesa de Trabajo sobre
No Violencia en el Concejo Deliberante con
participación de instituciones, colectivos y
organizaciones sociales. H. Yrigoyen 1627 2º
piso Recinto de sesiones.
Martes 2/10 - 17.00 hs. Inauguración
de la muestra artística “La noviolencia
es resistencia” Pintura - Fotografía Mosaiquismo. Centro Cultural La Casa de
Enfrente - 25 de mayo y Córdoba.

Viernes 5/10 - 20.30 hs. La Colectiva - Varieté
Artística de resistencia noviolenta. Entrada: se
reciben alimentos para comedores barriales.
Centro Cultural La Casa de Enfrente - 25 de
mayo y Córdoba.
Sábado 6/10 - 21.00 hs. Proyecto Tenetor Teatro de ciencia ficción. Basada en el cuento
de Silo “El Día del León Alado”. Adaptación
y dirección Noelia Rufat. Teatro Auditorium
Sala Payró - Bv. Marítimo 2280.
En el Acto Institucional en el Concejo
Deliberante, realizado el 2 de octubre se hizo
la presentación de la Marcha Sudamericana
por la Paz y la Noviolencia y de la 8va edición
de la Semana de la Noviolencia. Estuvo a
cargo de la Mesa de Trabajo. Hubo numerosas
actividades de difusión entre ellas la que hizo
el conocido periodista Víctor Hugo Morales
en su programa “La Mañana con Víctor
Hugo”, en AM 750- Bs. As.
Coordinación General: Osvaldo Bocero,
Kelmis Milessi.
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MENDOZA, ARGENTINA

La Marcha Sudamericana fue declarada
de interés provincial por la Cámara de
Diputados de Mendoza. Fue gestionado
a través de la diputada Silvia Stocco, por
iniciativa de Jorge Luciano Sibauti.
En Mendoza se llevó a cabo un Festival
Artístico Cultural en el que participaron: El
grupo “Alturas”, Marcela Alejandra Sunico,
José Torres Ponce; el Ballet Folklórico de
la escuela “W. A. Mozart”, canto la marcha
“Dame tu mano” Jasmine Daphinis. Lita
Bordón fue la encargada de presentar el
proyecto de la Marcha Sudamericana por la
Paz y la Noviolencia y los próximos 50 años
de la primera arenga pública de Silo.
Participaron la Comunidad del Mensaje de
Silo y miembros de la Tupac Amaru.
El cierre de las actividades fue en el centro de
la plaza Independencia, donde previamente
se había hecho un círculo con el símbolo
de la Noviolencia, con una ceremonia con
velas encendidas pidiendo por la paz y la
noviolencia en el mundo.
“La celebración se desarrolló en un clima
ameno y festivo haciendo hincapié en la
primer marcha sudamericana por la paz y la
noviolencia e invitando a la Segunda Marcha
Mundial.
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salta, ARGENTINA

Se solicita un espacio público en el municipio para hacer un festival el 2 de octubre que finalmente
se hace el 7 de octubre. El Director Gral.de Espacios Públicos y Eventos de la Municipalidad, Sr. Juan
Díaz, se mostró muy interesado en la iniciativa, y junto al Sr. Martín Moreno de la Dirección Gral.de
de Organización Comunitaria de la Municipalidad se comprometen con la organización.
El 2 de octubre, la Cámara de Diputados declaró de interés provincial a la 1° Marcha Sudamericana
por la Paz y la Noviolencia.
El Municipio local convocó a una conferencia de prensa en el Museo de Hernández, a la que
concurrieron medios de prensa escrita, radial y televisiva.
El 7 de octubre en el anfiteatro del Parque San Martín a partir de las 18 hs., con una concurrencia de
aproximadamente unas 300 personas, se realizó el festival por el día de la Noviolencia. En un marco
de alegría, participación y entusiasmo solidario, se llevó a cabo el encuentro, que finalizó a las 23hs.
Intercalando la participación de los diferentes grupos artísticos, los locutores: Juan Gumera y María
Elva Castillos “La Moldeña”, leyeron slogan por la noviolencia y los objetivos de la Marcha
Empleados municipales de la Dirección Gral. de Organización Comunitaria solicitaron la presentación
del Proyecto “Ciudades No Violentas” para capacitarse en Consejos Permanentes por la Noviolencia
Activa. (CPNVA) a realizarse en 6 encuentros semanales entre los meses de noviembre y diciembre
del 2018.
Alejandra Vittar, como representante de La Comunidad para el Desarrollo Humano, fue invitada a
participar con un stand en zona norte de la ciudad de Salta en una muestra realizada por la Policía
Comunitaria, Operadores en violencia intrafamiliar, Bomberos voluntarios , Policía de alta montaña
y otros sectores pertenecientes al ministerio de seguridad social de la provincia .
La ciudad de San Carlos, provincia de Salta, hizo su aporte a la Marcha, a través de la profesora
Celina Garrido, quien organizó el “Primer Certamen de Poesía por la Paz”, en adhesión a la Marcha
Sudamericana por la Paz y la Noviolencia. Dicha actividad logró convocar un nutrido y entusiasta
grupo de estudiantes de escuela secundaria.
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santa fe, ARGENTINA

casilda
puerto general san martín

En la ciudad de Casilda, provincia de Santa
Fe, las actividades de apoyo a la Marcha
estuvieron centradas en la difusión y el
logro de adhesiones, entre ellos el merendero
comunitario Potrero Messi, que da merienda
y fútbol a 130 niños, organizado por Chuby
Otarola, también profesionales y el concejal
Hugo Racca, del Concejo Deliberante de la
ciudad. Se obtiene la declaración de interés de
la Marcha por parte de ese recinto legislativo.
La cantante Laura Sky compuso para la
Marcha, junto a Luciano Chiocchia y Jorge
Sibauti, la canción “Dame tu mano”, con
arreglos de Sergio Aquilano.
Todas las
actividades fueron coordinadas por Jorge
Sibauti
El Concejo Deliberante de la ciudad de Puerto
General San Martín, provincia de Santa
Fe, aprobó por unanimidad la Declaración
de Interés Municipal de las actividades
del día de la Noviolencia, en el marco de la
Primera Marcha Sudamericana por la Paz y
la Noviolencia. El Concejo Deliberante hace
expresa su adhesión a esta marcha.
El proyecto fue presentado por Irene Schmidt
y Gabriel Gómez Fiori, referentes Humanistas;
a los Concejales Jorge Ru y Luciano Mandon
quienes realizaron la invitación a sus pares.
También
adhirieron
orgullosos
los
trabajadores aceiteros en lucha por sus
puestos de trabajo, afiliados al Sindicato de
Obreros y Empleados Aceiteros – SOEA
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TARTAGAL, argentina

Como no podía ser de otra manera, las
actividades en apoyo a la Primera Marcha
Sudamericana por la Paz y la Noviolencia en
la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, se
inician haciendo difusión y contacto varias
comunidades de pueblos originarios que
hacen vida en la ciudad, logrando sumar a
Abel Mendoza, maestro de la Comunidad
Wichi de Santa Victoria Este, autor del
libro “Lha Lhamtes” (Nuestras Palabras).
La Comunidad recibe con mucha alegría la
propuesta de la Marcha y traduce el logotipo
a su idioma y se encarga de darle difusión.
También está presente la Comunidad Wikina
Wos del Chaco Salteño, a través de la Líder
Fidelina Díaz.
Con todo esto se logra toma contacto con
autoridades del Municipio logrando la
adhesión de cuatro concejales.
El 20 de septiembre se firma la declaración
“Tartagal noviolenta”, junto a la Multisectorial
integrada por sindicatos, organizaciones
sociales y un grupo de jóvenes Humanistas
“Desertores del sufrimiento”. Este grupo se
compromete a trabajar conjuntamente por la
Noviolencia en su ciudad.
El 23 de septiembre se pintan murales en
escuela Luis María Petri. Mercedes Cuellar
directora de la escuela adhiere y organiza el
trabajo.
Jorge Rodríguez coordinador de la actividad
destaca la importancia que las comunidades
de pueblos originarios le dan a la Noviolencia
ya que la sienten parte de su cultura y
tradición, aquí en Tartagal, sabemos que
contamos con ellos, dice sonriente mientras
agita la bandera Wipalla multicolor que
representa a todas las naciones originarias.
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tucumán, ARGENTINA

16 de septiembre- Se realiza el lanzamiento
de la Primera Marcha Sudamericana en Plaza
San Martín. Tiene lugar allí un acto con
oradores que destacan el evento. Se entregan
folletos informativos.
21 de septiembre- Tiene lugar una actividad
de difusión de la Marcha en calles peatonales
del centro de la ciudad.
2 de octubre- Celebración del día de la
Noviolencia en Plaza Independencia.
3 de octubre- Taller con estudiantes en el
colegio Pedro Zavaleta. Se realiza con nutrida
concurrencia y se trabajan los valores de la
Noviolencia.
11 de octubre- Una delegación tucumana
visita a Milagro Sala, diputada del Parlasur,
presa política de Argentina adherente a la
Marcha Sudamericana.
Difusión en el Diario La Gaceta de Tucumán.
Coordinación General: Norma Gómez y
Darío Vera
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BOLIVIA
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resumen y síntesis

BOLIVIA

Se realizaron diecinueve eventos en cinco
ciudades: Cochabamba, El Alto, La Paz, Santa
Cruz y Tarija, de siete en total que participaron,
incluyendo Achacachi y Oruro, estos dos
últimos realizaron adhesiones, relaciones
institucionales y participaron del recorrido
hacia Arica - Chile.
La organización en Bolivia armó una delegación
para asistir al recorrido de la Marcha en la
Ciudad de Arica, Chile, hasta la cual llegaron
estudiantes de la carrera de psicología de la
Universidad Fran Tamayo -UNIFRANZ- de
la ciudad de La Paz, y otros estudiantes de la
carrera de Contabilidad de la Universidad
Privada del Alto -UPEA- de Achacachi. De la
delegación, continuaron algunos representantes
por las ciudades de Iquique y Santiago de Chile,
hasta el cierre de la Marcha.
Se contó con la participación de seis
universidades a través de diferentes sedes y
carreras: UDABOL, UPEA UMSA, UMSS,
UNIBETH y UNIFRANZ, además de otros
colegios, escuelas y unidades educativas de
primaria y secundaria. También se contó con
el apoyo y colaboración de diferentes artistas,
profesionales, redes y activistas por una cultura
de paz y sin violencia.
La experiencia fortalece y compromete a seguir
adelante con la construcción de una cultura
de paz bajo la metodología de la noviolencia
activa entre individuos y agrupaciones ya
involucrados, así como también inspira a
otros con miras hacia la participación de la 2°
Marcha Mundial y lo que será más adelante,
la 2° Marcha Sudamericana por la Paz y la
Noviolencia.
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cochabamba, BOLIVIA

Fue en la ciudad de Cochabamba, en las faldas
montañosas del majestuoso Parque Nacional
Tunari, en el Parque de Estudio y Reflexión
Montecillo, donde se hizo el lanzamiento
oficial de la 1a Marcha Sudamericana por
la Paz y la Noviolencia para Bolivia. A tres
meses del inicio oficial de la marcha, el
lanzamiento fue convocado por miembros del
Movimiento Humanista, a través del “Centro
de Estudios Humanistas Silo” de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, el Frente de Acción
Humanista COPEHU de Cochabamba, “La
Comunidad para el Desarrollo Humano
Bolivia”, y la “Comunidad del Estar Bien”
del Mensaje de Silo en La Paz, además de
comunidades del El Mensaje de Silo de las
ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra,
destacando el contacto y difusión en estas y
otras ciudades de Bolivia. Como invitados
especiales, se contó con la asistencia y
participación de Claudio Ojeda, del Partido
Humanista de Arica, Chile; Luis Mora,
coordinador de la 1° Marcha Sudamericana
Por la Paz y la Noviolencia en Perú; y Gastón
Cornejo, ex-senador de Bolivia y decano de
la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Franz Tamayo -UNIFRANZ-,
sede Cochabamba, Bolivia.
Gastón Cornejo relató su experiencia en la
Primera Marcha Mundial, entonces como
Senador de la República de Bolivia; y destacó
la influencia de Silo junto a otros guías de la
humanidad en su vida.
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actividades precedentes
Lanzamiento
24 de junio - 2018

santa cruz, BOLIVIA

El lunes 17 de septiembre, en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, como evento de difusión
del inicio de la 1° Marcha Sudamericana por
la Paz y la Noviolencia, se realizó un pequeño
signo humano de la Noviolencia en la Unidad
Educativa de Clara Cuta, con la asistencia del
“Centro de Estudios Humanistas Silo” y la
colaboración de estudiantes de la Universidad
de Aquino Bolivia -UDABOLXabier Azkargorta, gerente de Talentos
Humanos de la UDABOL y muy querido
entrenador de fútbol profesional dirigió unas
palabras a los estudiantes, así como lo hizo
Daniel Rodríguez coordinador nacional de
la Marcha Sudamericana por Bolivia. En este
evento se sumaron las adhesiones del director
de la Unidad Educativa el profesor Leonor
Cabrera, así como también de los profesores
Walter Mercado y Lili Zabala.
La Unidad Educativa Clara Cuta se caracteriza
por la difusión de actividades de promoción
de una cultura de Paz y Noviolencia, junto a
otras instituciones afines, viene participando
desde hace ya cinco años en la formación
del signo humano de la Noviolencia como
actividad de celebración del Día Internacional
de la Noviolencia, cada 2 de octubre en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El evento fue cubierto por un programa de
Tv. de la red Bolivisión, que emitió notas de
la actividad al mediodía y en su noticiero
central.
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U. E. Clara Cuta
17 de septiembre - 2018

tarija, BOLIVIA

Conferencia de Prensa
FICNOVA
18 de septiembre - 2018

La puesta a punto de las actividades para
difundir la 1a Marcha Sudamericana por la
Paz y la Noviolencia fueron realizadas en
conjunto con la Casa de la Cultura de Tarija
y el Centro Cultural independiente “Casa
Creart”.
Lo primero fue una conferencia de prensa
en la plaza principal los días cercanos al
inicio de la Marcha Sudamericana para darle
visibilidad. El tema formó parte en la agenda
de los medios de comunicación ya que la
actividad contó con la cobertura en radio y
televisión.
En la conferencia se hizo referencia a que
una de las consecuencias de las guerras son
los deficientes presupuestos para salud y
educación, en todo el mundo. Por este motivo
es que son los mismos administradores de la
cosa pública quienes promueven un sistema
violento.
Posteriormente se proyectó el documental
“Mundo sin guerras y sin violencia”, que
dejó la sensación en los presentes que un
mundo sin guerras es no sólo posible, sino
necesario, por el sufrimiento que significa
para la humanidad y la certeza de que somos
más quienes nos horrorizamos frente a las
consecuencias de la guerra.
En el patio del Cabildo se llevó a cabo el ya
tradicional Festival de Cine de Noviolencia
Activa (FICNOVA) donde se exhibieron
cuatro cortos premiados, esta actividad fue
organizada en conjunto con la Dirección de
Cultura y Turismo de la Alcaldía Municipal
de la ciudad de Tarija.
Una de las actividades más gratificantes fue
el pintado de un mural con el tema de la
Noviolencia en un barrio urbano popular
que no pasó desapercibido para nadie debido
a la alegre y gran participación de niños de
la zona.
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Símbolo humano
de la Noviolencia
2 de octubre - 2018

el alto, BOLIVIA

La cita a los alumnos y docentes de la
Universidad Pública del El Alto (UPEA) fue
clara: “vamos a formar un Símbolo Humano
de la Noviolencia y queremos hacerlo con
todos ustedes” de esta manera Alan Bravo,
humanista y docente de esa casa de estudios,
realizó la invitación curso por curso.
Al llegar el día de la cita, el patio principal
de la UPEA se llenó de alumnos y docentes
quienes eran obsequiados con globos
naranjas y ejemplares de “El Pedido”
(pequeña meditación destinada a conectarse
brevemente con buenos y profundos
sentimientos).
En un clima cálido y muy alegre Alan Bravo y
Carmen Zelada, responsables de la actividad,
fueron amablemente acomodando a los
participantes en la forma del símbolo de la
noviolencia.
Al formarlos las personas se daban cuenta la
utilidad que tenían los globos naranjas que
todos juntos le daban mayor visibilidad al
conjunto logrando un colorido atractivo y
deseado.
Lo siguiente fue presentarles y explicarles
acerca de la Marcha Sudamericana por la Paz
y la Noviolencia.
Concluyendo la actividad con una
Experiencia de Bienestar, donde quien la
realiza puede pedir por salud y bienestar para
sus seres queridos y para sí mismo.
No podía faltar la foto final de un conjunto
que pudo experimentar en esos momentos
aquella verdad que dice: “lo sagrado está en
nosotros”
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Feria en la UMSS
2 de octubre - 2018

cochabamba, BOLIVIA

El martes 2 de octubre en la Universidad
Mayor de San Simón, en ocasión de la
celebración del Día Internacional de la
Noviolencia, se desarrolló la primera “Feria
por la Paz y la Noviolencia”
Organizaron la feria miembros del
Movimiento Humanista de: “La Comunidad
para el Desarrollo Humano”, el “Centro
de
Estudios
Humanistas
Chakana”,
la “Corriente Pedagógica Humanista
Universalista” -COPEHU-, amigos de El
Mensaje de Silo; junto a otras instituciones
sociales como la “Red Contra la Violencia a
la Mujer”, la “Oficina Jurídica de la Mujer”,
el “Proyecto Trabajo Digno”, organización
“Huellas y Futuro”, “Fundación UNIR
Bolivia”, la “Asociación de Padres de Niñas
y Niños Hipoacúsicos” -APANH-, el “Centro
Universitario de Atención a Personas con
Discapacidad” -CUADIS-, y los “Servicios
Legales Integrales Municipales” -SLIMs-; y
las carreras de “Trabajo Social” e “Ingeniería
Comercial” de la UMSS.
Estudiantes,
profesores
y
directivos
pudieron tomar contacto con las diferentes
organizaciones en los stands dispuestos en
las instalaciones de la universidad.
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la paz, BOLIVIA

Marcha de Rechazo a Toda
Forma de Violencia
3 de octubre - 2018

Los estudiantes convocados de la
Universidad Tecnológica Boliviana (UTB) y
de UNIFRANZ de La Paz se dieron cita en
la plaza San Francisco de la capital boliviana.
Allí los esperaban banners con las frases “La
Noviolencia es la fuerza que transformará al
mundo” las banderas blancas de la Marcha
Sudamericana por la Paz y la Noviolencia y
camisetas alusivas.
Alan Bravo y Carmen Zelada, organizadores
de la actividad, arengaban a los más de 30
jóvenes participantes a entonar la consigna
“noviolencia es fuerza” mientras recorrían el
centro paceño.
“Nunca antes había estado en un marcha, esta
es la primera vez, fue muy bueno ir caminando
junto a mis compañeros difundiendo ideas
de paz, creo que nunca me olvidaré de este
primer paso que dí”, comentaba uno de los
jóvenes manifestantes.
Finalizando las actividades con un pedido
conjunto por la paz y la noviolencia, se
dejó abierta la invitación para aquellos que
quieran sumarse a la comitiva de bolivianos
que viajaría a encontrarse con el Equipo Base
de la Marcha Sudamericana en la ciudad de
Arica, Chile.
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actividades varias

14-09-2018 | Cochabamba, Bolivia
19:00 - Proyección del Documental de la
Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia
en el café “Novecento”.
23-09-2018 | Cochabamba, Bolivia
Celebración Estacional de primavera en
Parques de Estudio y Reflexión Montecillo.
01-10-2018 | Cochabamba, Bolivia
19:00 - Presentación del libro El Mensaje de
Silo y Proyección de película “Silo la película”
en café “Novecento”.
13-10-2018| Cochabamba, Bolivia
19:00 - Pedido Conjunto de Paz y Noviolencia
y Signo de la Noviolencia Activa en la Plazuela
Colón.
13-10-2018 | Cochabamba, Bolivia
19:00 - Cierre de la Marcha Sudamericana
por la Paz y la Noviolencia con Pedido en la
Plaza Colón.
25-08-2018 | La Paz, Bolivia
Signo humano de noviolencia con estudiantes
de primaria del colegio Colombia.
25-08-2018 | La Paz, Bolivia
Signo humano y pedido de noviolencia con
estudiantes del colegio Villa Victoria.
30-08-2018 | La Paz, Bolivia
Charla y pedido noviolencia con estudiantes
de primaria del colegio Colombia.
12-09-2018 | La Paz, Bolivia
Carla, conversatorio y pedido de noviolencia
con estudiantes de secundaria del colegio
Bolívar.

BOLIVIA

14-09-2018 | La Paz, Bolivia
Pedido y acto de noviolencia con estudiantes
de primaria del colegio Ecuador.
15-09-2018 | La Paz, Bolivia
Presentación proyecto investigación encuesta
sobre la relación y vínculo de los pueblos y la
noviolencia en la Universidad Franz Tamayo
-UNIFRANZ-, carrera de Psicología.
20-09-2018 | La Paz, Bolivia
Carla, conversatorio y pedido de noviolencia
con estudiantes de secundaria del colegio
Bolívar.
23-09-2018 | La Paz, Bolivia
Mural en Alto Sopocachi. Esquina Melchor
Pérez de Holguín, esquina Rosendo Gutierrez.
28-09-2018 | La Paz, Bolivia
Taller para niños, en la Biblioteca Municipal.
02-10-2018 | La Paz, Bolivia
10:00 - Pedido símbolo humano de
noviolencia en el Atrio del Monoblock de la
Universidad Mayor de San Andrés -UMSA-.
02-10-2018 | La Paz, Bolivia
18:30 - Celebración del “Día Internacional
de la Noviolencia”: seminario y símbolo de la
no violencia en el auditorio de la Universidad
Franz Tamayo -UNIFRANZ-.
04-09-2018| Santa Cruz, Bolivia
Presentación de la 1° Marcha Sudamericana
por la Paz y la Noviolencia en la Universidad
Bethesda -UNIBETH-.
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BRASIL
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sao paulo, BRASIL

Lanzamiento Marcha
2 de octubre - 2018

El lanzamiento de la Marcha Sudamericana
por la Paz y la Noviolencia en la ciudad de
Sao Paulo se llevó a cabo en la “Universidade
do Meio Ambiente e da Cultura da Paz”
(UMAPAZ).
Fue organizada por “Quatro-V”, “Mundo
sem Guerras Brasil”, “A Mensagem de Silo”,
“Equipe de Base Warmis – Convergencia das
Culturas”, Agencia Pressenza Brasil.
Colaboraron el “Instituto Pólis”, el “Instituto
Sou da Paz” y la “Universidade Internacional
da Paz” (UNIPAZ).
Se realizaron tres conversatorios
transmisión en vivo, los temas fueron:

con

1. Marcha Sudamericana por la Paz y la
Noviolencia
2. Educación para la Noviolencia y símbolos
humanos en las escuelas
3. Políticas de Seguridad Pública
Participaron presencialmente alrededor de
20 personas y otras 1200 vieron la trasmisión
en vivo.
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4 DE OCTUBRE 2018

sao paulo - BRASIL

VIRADA DE LANOVIOLENCIA
La plataforma de comunicación audiovisual
“Quatro V” fue la encargada de organizar
la “Virada de la Noviolencia”. Una serie de
exhibiciones audiovisuales en continuado
de 24 horas de duración con contenido sobre
cultura de Paz y Noviolencia Activa, con
conversatorios, cápsulas cortas, documentales
y mini-biografías de íconos inspiradores de
la Noviolencia, como Rosa Parks, Mahatma
Gandhi, Silo y Martin Luther King Jr.
La originalidad de este tipo de actividad fue
la realización exclusiva a través de las redes
sociales, incorporando los nuevos medios
de comunicación y de esta manera llegar
masivamente a un público juvenil. Tuvo una
audiencia de 1.545 personas que participaron
virtualmente
enviando
preguntas
y
comentarios.
MESA DEBATE
CONFLICTOS ARMADOS
Y “CRISIS” MIGRATORIA
Esta mesa de debate se propuso abordar los
temas de la guerra y de la resolución armada
de los conflictos como grandes responsables
de las migraciones forzadas en la actualidad.
Se invitó a refugiados y especialistas en el
asunto para conversar sobre los motivos y las
posibles salidas.
Participaron 25 personas, entre las cuales se
distinguió la presencia de:
Glenda De La Fuente: Inmigrante argentina,
traductora, miembro del Movimiento
Humanista.
Lida Tascón: Inmigrante colombiana,
doctoranda en historia (USP), miembro del
“Equipe Base Warmis – Convergencia das
Culturas”.
Claudine Shindani: Periodista. Congoleña.
Refugiada en Brasil.
Gabriel Mathias Soares: Magíster en estudios
árabes (USP), trabajó en la organización CPT
(Christian Peacemaker Teams) del 2013 al
2017 en Hebrón, Palestina y en Kurdistán.
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sao paulo - BRASIL

5 de octubre - 2018

TALLER DE LAS VIRTUDES,
CEREMONIA DE BIENESTAR,
CONVERSATORIO SOBRE LA
MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA
NOVIOLENCIA -SAO PAULO
El día 5 de octubre se realizó el Taller de
las Virtudes y una Ceremonia de Bienestar
organizados por el “Equipe de Base Warmis
de Convergencia das Culturas”, con
trabajadoras de la empresa Diagonal, en sus
instalaciones, como parte de la adhesión de
la empresa que fue promovida por una de sus
trabajadoras (Rosana) que se interesó por la
propuesta de la 1° Marcha Sudamericana por
la Paz y la Noviolencia y consideró importante
llevarla para sus compañeras.
El Taller fue realizado por Jobana Moya
(Bolivia) y Mariela Loreto Pizarro (Chile).
Las 18 personas participantes se mostraron
muy interesadas en los temas propuestos,
creando al final de la actividad una atmósfera
de afecto, solidaridad e interés en profundizar
sobre las herramientas de la Noviolencia
Activa y sobre la próxima 2° Marcha Mundial
por la Paz y la NoViolencia.
ABRAZO POR UNAS ELECCIONES
SIN ODIO
Organizado por la plataforma audiovisual
“QuatroV LUGAR”, “Mundo Sem Guerras
- Brasil”, “A Mensagem de Silo”, “Equipe de
Base Warmis - Convergencia das Culturas”
y el “Gabinete das Periferias”, esta propuesta
cargada de sentido y emotividad se dió cita en
la Plaza Roosevelt en la ciudad de São Paulo.
Ante un clima enrarecido y cargado de odio
en plena campaña electoral se realizaron un
un pedido por la paz y la noviolencia.
Participaron alrededor de 30 personas
que se abrazaron en un abrazo colectivo,
participaron candidatos a diputados de la
Frentona (Frente de convergencia política).
Finalizó con una presentación del grupo
Lakitas Sinchi Warmis, grupo de música
andina compuesto por mujeres inmigrantes
que viven en São Paulo.
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Celebración con niños
13 de octubre - 2018

minas gerais, BRASIL

En Minas Gerais la Comunidad de la Sala Sul de Minas pensó en
los niños y convocó alrededor de 100 personas para transmitir a
los pequeños los ideales de Paz y Noviolencia.
Con un tono cariñoso se celebró una conmovedora Ceremonia
de Protección donde toda la Comunidad se compromete en el
cuidado de los infantes.
Finalmente con un profundo pedido por la Paz y la Noviolencia,
la Marcha Sudamericana dejó su huella en una Comunidad que
avizora y construye un futuro más humano.
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sao paulo, BRASIL

Encuentro con
Rafael de laRubia

Los organizadores brasileros de la Marcha Sudamericana por la
Paz y la Noviolencia tuvieron su encuentro en la ciudad de Sao
Paulo con Rafael de la Rubia, organizador de la Marcha Mundial.
Un amable intercambio acerca de todo lo realizado tanto en
Brasil como en los países por donde pasó el Equipo Base afirmó
la necesidad más que nunca de la Paz y la Noviolencia en el
continente donde el clima social se ha enrarecido ante la ola
de gobiernos conservadores que promueven políticas de odio y
división provocando violencia en la sociedad.
Más que nunca se hace necesario el paso de la Marcha Mundial
por la Paz y la Noviolencia en nuestros países.

88

chile

89

arica, chile

6 de octubre - 2018

El día sábado 6 de diciembre en la ruta que
conecta a la ciudad de Tacna, a pocos metros
de la intersección con la carretera de la ruta
del desierto que lleva hasta Bolivia, bajo el
cálido sol costeño de Arica, se inscribió en
los anales de la historia el “Abrazo de la Paz”,
donde convergieron tres singulares afluentes
conformando un “mar de amigos”, entre los
marchantes del Equipo Base de la 1° Marcha
Sudamericana, provenientes de su paso
por Perú por una parte; y una diversificada
delegación boliviana de importante presencia
juvenil, en segundo término; completándose
esta memorable postal con los anfitriones
locales, habitantes de una ciudad limítrofe
cargada de muchas historias, otrora de guerra
y de violencia, mas ahora elevando el clamor
de paz y de noviolencia como verdadero y
profundo sentir de nuestros pueblos de cara
al futuro abierto que superará por fin la
prehistoria humana.
Luego del “Abrazo de la Paz”, los celos de los
guardianes del orden actual impidieron la
realización de la caravana prevista hacia el
centro de Arica, más no obstaculizó el paso
dispersado que volvió a concentrarse en el
centro de Arica, donde el Espíritu de América
se hizo carne entre aquel mar de amigos
latinoamericanos de Argentina, Bolivia,
Colombia, Chile y Perú, precedidos de un
singular grupo de “Mujeres Sahumadoras”
y al ritmo de diversos cánticos por la paz,
la noviolencia, y la integración regional que
fueron muy bien acogidos por los vecinos y
transeúntes de la representativa calle peatonal
de la “21 de Mayo” en un recorrido que
remató con la firma de un “Compromiso por
la Paz” y consecuente acto cultural donde se
bailó y se cantó al ritmo de los artistas locales:
Violeta el Cactus, Paulina Camus, Pedro
Quevedo, Camilo Rojas, Banda Tallados
y el grupo folclórico Hiskka Thukkuri. El
compromiso fue firmado por Tomás Hirsch,
diputado de Chile; Carlos Ojeda, concejal
de Arica; Paul Carvajal, concejal de Arica;
Carlos Huerta, concejero regional de Arica;
Lucho Mora, coordinador MS Perú; Daniel
Rodríguez, coordinador MS Bolivia; y Lina
María Gualdrón, miembro del Equipo Base
de la MS.
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Pasado el almuerzo convidado por la
impecable gestión de los anfitriones locales,
y un breve receso de media tarde, se
continuó con un importante conversatorio,
donde Claudio Ojeda, coordinador de la
MS en Arica destacó la importancia de la
organización social en torno a la noviolencia,
mientras por otra parte, Alan Bravo de
Bolivia expuso su visión sobre la violencia
económica, completándose el panel con
Tomás Hirsch, Lina María Gualdrón y Lucho
Mora quienes también manifestaron sus
visiones y experiencias sobre humanismo y la
necesidad de la integración regional en torno
a la paz y la noviolencia.

arica, chile

arica, chile

plaza de la paz
7 de octubre - 2018

En un segundo día, y antes de continuar con la avanzada del Equipo Base hacia el sur, el momento
de las Ceremonias y los Pedidos fue realizado en la localidad de Villa Frontera, completándose con la
participación de integrantes de la fe Hare Krishna, las “Mujeres Sahumadoras”, y representantes de
la comunidad descendiente de Aymaras de la región.
La ocasión permitió, gracias al aporte de Claudio Huerta, Concejal Regional del Partido Humanista,
la plantación de árboles que quedarán como testigo de vida y transformación, realizando un trabajo
en conjunto con los presentes, creando de esta forma un nuevo Espacio Humanista.
Este hito tuvo dos objetivos:
1. Pedir por la paz de los pueblos sudamericanos, e
2. Inaugurar el espacio como la primera “Plaza de la Paz”, donde se alzó un monolito como
recordatorio del paso de la Marcha por Arica. Un proyecto materializado gracias a la gestión
entre la Ilustre Municipalidad de Arica y el alcalde Gerardo Espíndola.
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8 y 9 de octubre - 2018

iquique, chile

El Liceo Liceo A-11 Elena Duvauchelle
Cabezón fue el establecimiento que recibió
a los marchantes venidos desde Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia y Arica, allí se llevó a
cabo un encuentro con estudiantes “Por la Paz
y la Noviolencia”. Enmarcado como un acto
cultural y luego del mensaje de recibimiento
por parte del director, docentes, asistentes
y los jóvenes, que portaban pancartas con
mensajes y pedidos por la paz, la noviolencia
y la no discriminación, bailaron y cantaron
“Color Esperanza”. Acto seguido los alumnos
formaron un Símbolo Humano de la Paz al
cual invitaron a sumarse al Equipo Base.
Las actividades siguieron en el centro de la
ciudad con una marcha desde la Plaza Prat
hasta la Plaza Condell, allí se ofició una
Ceremonia por la Paz y la Noviolencia, se
pronunciaron palabras de bienvenidas y
saludos hacia los Marchantes con pedidos
por la Paz y NoViolencia. Posteriormente
se invitó a todos los presentes a formar el
Símbolo Humano de la Paz, finalizando con
un abrazo de Paz, Fuerza y Alegría.
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Recepcion en la
gran logia de chile
10 de Octubre - 2018

El evento celebrado en el Club de la República,
sede de la Masonería chilena, fue conducido
por Juan Gómez, Masón y Humanista,
integrante de la Marcha, contó con la
presencia y testimonio del Gran Maestro
Sebastián Jans quien recibió oficialmente
a la Marcha. “Tenemos juntos el desafío de
construir una cultura de paz; esta Marcha
es una lección moral para nuestra sociedad”
sentenció ante un cerrado aplauso.
Rafael de la Rubia, coordinador de la
Primera Marcha Mundial por la Paz y la
Noviolencia, recordó que en esa actividad
aprendió que son mayoría las personas que
en todas latitudes quieren vivir en paz y no
quieren guerras.
Lina
María
Gualdrón,
marchante
colombiana destacó la unión de los pueblos,
esa sensibilidad de llevarle un mensaje de
paz a los niños, y sentir además que esos
mismos niños expresan su sentir por la paz y
la noviolencia con tanta fuerza y amor.
Luis Mora, marchante peruano aclaró que
la noviolencia activa va un paso más allá de
la paz ya que implica construir un camino,
tratando por todos los medios de erradicar la
violencia en todas sus formas, construyendo
sin fronteras.
El Maestro de la columna de la armonía,
Edgardo Salgado manifestó que no es posible
la paz sin armonía, por lo que cierra este
espacio con una maravillosa pieza musical de
piano a cargo de Dante Savando que logró
emocionar a más de uno de los allí presentes.
Una cadena de unión con un pedido por la
Paz y la Noviolencia fue el marco de cierre
del foro de recepción de la Gran Logia de
Chile a los marchantes.
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Congreso de Chile
11 de Octubre - 2018

valparaiso, chile

A las 11:00 de la mañana los integrantes del
Equipo Base de la Marcha Sudamericana por
la Paz y la Noviolencia, acompañados por
los diputados del Partido Humanista Tomás
Hirsch y Raúl Florcita Alarcón, fueron
recibidos en la ciudad de Valparaíso en la sede
del Congreso de Chile por Maya Fernández
Allende, presidenta de dicha entidad.

las tareas principales de esta iniciativa: “unir
a los pueblos más allá de las fronteras”.

En el encuentro se comentaron las diferentes
actividades realizadas en Sudamérica, se
le hizo entrega de los libros de la Marcha
Mundial y de la Marcha Centroamericana.

Posteriormente los marchantes tuvieron
la posibilidad de hacer declaraciones en el
punto de prensa ubicado en el hall central del
edificio, el Diputado Tomás Hirsch y Rafael
de la Rubia dieron a conocer al público sobre
el paso de la Marcha Sudamericana y sus
puntos de interés.

El Diputado Tomás Hirsch comentó sobre el
Tratado de Escazú, acuerdo internacional que
facilita la justicia en delitos ambientales en
América Latina y el Caribe que Chile, siendo
parte activa de las negociaciones, acabó no
firmando, hecho que lamentó la presidenta
Maya Fernández.
Rafael de la Rubia, coordinador de la Marcha
Mundial, comentó la particularidad que
sucede en Centroamérica donde las personas
de países vecinos con culturas muy similares
no están muy conectados entre sí; es una de

Finalmente y con la promesa de recabar
adhesiones de varios diputados chilenos, el
Equipo Base hizo entrega a la presidenta del
Congreso de la bandera oficial de la Marcha
Sudamericana por la Paz y la Noviolencia.

En el mismo momento dentro del hemiciclo
de sesión el Diputado Raúl Florcita Alarcón
haciendo uso oficial de la palabra destacó
la importancia de la noviolencia como
metodología de acción.
Ya en las afueras del Congreso el Equipo Base
también obsequió la bandera de la Marcha
Sudamericana al Diputado Tomás Hirsch
destacando su compromiso con la causa.
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Jorge Sharp
Alcalde de Valparaíso
11 de Octubre - 2018

A las 13:00 horas los marchantes fueron
recibidos en el edificio de la Municipalidad
de Valparaíso por el Alcalde, recientemente
electo, Jorge Sharp.
En un agradable clima de camaradería el
joven Alcalde destacó la importancia que
la Marcha Sudamericana le imprime a la
noviolencia, mencionó esta iniciativa como
una actividad de vanguardia y lamentó no
poder asistir al Foro Mundial por la Paz y la
Noviolencia a realizarse el próximo mes de
Noviembre en la ciudad de Madrid, España
y que será el evento donde se lanzará la 2a
Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia.
“Cuenten con todo nuestro apoyo para
lo que necesiten, afirmó el Alcalde, en un
momento muy violento en América Latina
donde el crecimiento del candidato Jair
Bolsonaro es un hecho alarmante nosotros
queremos abrazar estas causas”.
Rafael de la Rubia le hizo entrega del libro
de la Marcha Centroamericana y Wilfredo
Alfsen, miembro de Mundo Sin Guerras
impulsor de la Marcha, destacó la figura
política del Alcalde Sharp y del Frente
Amplio como un nuevo y potente actor que
está cambiando la política chilena.
Para finalizar y luego de sacarse muy
amablemente fotos con casi todos los
presentes, el Equipo Base le hizo entrega
al Alcalde de la bandera de la Marcha
Sudamericana por la Paz y la Noviolencia.
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Siendo las 15:30 horas del 11 de Octubre los
marchantes hicieron un alto en la ciudad
de Quintero y en particular acercaron
su saludo y solidaridad a los habitantes
que han ocupado la plaza pública. Sucede
que estas personas están sufriendo con la
contaminación ambiental varios problemas
de salud debido a las emisiones de gases del
denominado cordón industrial.
“Zona de Sacrificio” es la tremenda
denominación que reciben zonas como
Quintero y la ciudad aledaña Puchuncavi.
Esto significa que las empresas son multadas
por contaminar pero que no detienen su
producción bajo ningún aspecto. En los
últimos meses fueron más de 300 los casos
detectados.
“A mi hija de 13 años la llevé ya 3 veces al
médico y en la última oportunidad éste me
dijo que era ella quien estaba sugestionada y
que no tenía nada, pero yo sé que no es así, mi
niña está muy enferma ya no es la misma que
antes” ...contaba una de las protagonistas de
la ocupación quien sirvió agua y café a todos
los presentes.

quintero, chile

“Acá los adultos deberían escuchar a los
niños que son nuestra esperanza, porque los
adultos como que se han resignado a que los
perjudiquen estas empresas en complicidad
con todos los gobiernos, porque esto no es de
ahora toda la vida ha pasado sólo que ahora
hemos decidido alzar la voz” ...manifestó otro
de los ocupantes de Quintero.
“Estamos muy agradecidos por la llegada de
los marchantes de la Paz y la Noviolencia,
ayer mismo estábamos muy desanimados
ya que varios vecinos van abandonando este
puesto porque se resignan o se cansan y somos
poco los que quedamos, la llegada de tantas
personas venidas de Colombia, Ecuador, Perú,
Argentina, Bolivia nos dá más fuerza y espero
que nos veamos próximamente en la Marcha
Mundial. ¡Cuéntenle al continente lo que pasa
en Quintero!”, fueron las últimas palabras de
los acampantes a los marchantes.
En otra de las plazas podía leerse un grafitti
que decía: “Si no luchamos juntos, nos matan
por separado”, frase que parece hecha a la
medida de esta Marcha Sudamericana por la
Paz y la Noviolencia.
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Liceo Augusto D’halmar
12 de Octubre - 2018

Con un cerrado aplauso los alumnos
del Liceo Augusto D’Halmar recibieron
a los marchantes mientras escuchaban
atentamente las palabras de Rafael de la
Rubia, fundador de Mundo sin Guerras y
sin Violencia, y coordinador de la Segunda
Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia.
Un enorme mural con el retrato del artista
Víctor Jara y dos enormes muñecos hechos
con madera y cartón que sostenían carteles
con llamadas a la noviolencia, acompañaban
la coreografía bailada por alumnas del
establecimiento al ritmo de la canción “Lejos
del Amor” del grupo Illapu.
Jaime Andrade, director de la institución,
agradeció la presencia de los marchantes y
comprometió la presencia del Liceo en la
próxima Marcha Mundial.
Una foto final de todos los alumnos con los
marchantes cerró la actividad con un gran
clima de unión y camaradería.
Antes de retirarse el Equipo Base le
obsequió al director la bandera de la Marcha
Sudamericana por la Paz y la Noviolencia.
“Con todo gusto flameará en nuestro patio”,
sentenció el simpático funcionario.
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ficnova
Museo De La Memoria
12 de Octubre - 2018

El tradicional Festival Internacional de Cine por la Noviolencia Activa (FICNOVA), llevado a cabo
en el bellísimo Museo de la Memoria en el centro de la ciudad de Santiago de Chile; contó con
la presencia de una parte de los marchantes que asistieron a la proyección de los documentales,
exhibidos durante la tarde.
A la salida el público pudo llevarse materiales alusivos a la Marcha Sudamericana.
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Mural En el
Parque Quinta Normal
13 de Octubre - 2018

santiago de chile

Con la propuesta de pintar un mural con
niños en el Parque Quinta Normal los
marchantes tuvieron su espacio lúdico en
donde además de interactuar con niños y
niñas también se dieron el gusto de entonar
algunas canciones, no podía faltar la “Oda
a la Alegría” y celebrar la unión en paz y
noviolencia.
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ACTO DE CIERRE
PASEO AHUMADA
13 de Octubre - 2018

El tradicional Paseo Ahumada, peatonal
céntrica de la ciudad de Santiago, fue el
lugar escogido para cerrar la 1.a Marcha
Sudamericana por la Paz y la Noviolencia.
Al compás de la “Murga Naranja” los
marchantes desplegaron banderas, canciones,
bailes y la alegría de dar los últimos pasos
en esta larga caminata de casi un mes de
duración.
“Queremos un mundo sin una guerra,
violencia chau, chau” y “alerta, alerta que
camina la noviolencia activa por América
Latina”; eran los cantos que envolvían la
caravana y suavemente acariciaban el alma
de todos los curiosos que los miraban pasar.
Numerosos amigos Humanistas chilenos
también acompañaron a la caravana que
desembocó en la Plaza de Armas y allí
formados en ronda escucharon las palabras
de varios participantes del Equipo Base
destacándose entre ellas el testimonio de
Lina María Guandrón, colombiana, que
hizo el recorrido completo, quien abriendo
los brazos como queriendo abrazar a todo el
continente le dijo adiós a la violencia.
Luego Rafael de la Rubia anunció los
preparativos para la 2.a Marcha Mundial por
la Paz y la Noviolencia a llevarse a cabo en
Octubre de 2019.
Con un cerrado aplauso el fin de la Marcha
fue a puro abrazo entre todos y cada uno de
los participantes quienes tenían la certeza de
haber dado pasos agigantados para modificar
el curso de las cosas.
Mientras se sacan la foto final una certeza
invade el espíritu de los participantes:
la dignidad y la valentía de caminar
embanderados los ha convertido en mejores
personas.
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Resoluciones
1° Marcha Sudamericana
por la Paz y la Noviolencia

Después de recorrer desde Venezuela hasta Chile por el corredor Pacífico y sumarse los países del corredor
Atlántico, concluyó la Primera Marcha Sudamericana por la Paz y la Noviolencia en Santiago de Chile.
En el plenario realizado el 14 de octubre, los y las participantes acordaron por unanimidad las siguientes
resoluciones:
1. Plan de paz total y permanente para Sudamérica. Instar a nuestros gobiernos a no usar ningún
método violento para resolver cualquier tipo de conflicto entre los países de la región. Reafirmar
el tratado de Tlatelolco y el primer tratado vinculante adoptado por la ONU (TPAN) que prohíbe
el desarrollo, las pruebas, producción y posesión de arsenal nuclear. Considerar la no injerencia en
asuntos internos de los países, la NO instalación de bases militares extranjeras bajo ningún pretexto
y promover el desmantelamiento de las ya existentes.
2. Historia común en Sudamérica. Desarrollar en el futuro una historia que considere los puntos en
común en el pasado de la región. Desarrollar un documento sobre la historia de las ideas humanistas
en Sudamérica, como búsqueda inspiradora en estos momentos del devenir histórico sudamericano.
Trabajar con las Universidades para llevar adelante este proyecto.
3. Cultura y Educación en la Noviolencia y la Paz. Se acuerda desarrollar en todos los campos
educativos y culturales contenidos y acciones que desarrollen los valores de la paz y la noviolencia:
coherencia y solidaridad. Profundizar los contenidos de la Noviolencia Activa para ser incorporados
a los currículos educativos en los distintos países. Tomar en cuenta las experiencias educativas ya
desarrolladas.
4. Segunda Marcha Centroamericana por la Paz y la Noviolencia. En un contexto de creciente violencia
social, se impulsa y apoya la realización de la Segunda Marcha por la Paz y la Noviolencia en fecha a
confirmar, en Centroamérica.
5. Se manifiesta el decidido apoyo a la realización de la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la
Noviolencia que saldrá desde Madrid (España) el 2 de octubre de 2019 y finalizará el 8 de marzo de
2020.
6. Se reafirma la utilización masiva de la palabra noviolencia sin separación ni guión, para que sea
incorporada como nueva palabra en las Academias de la Lengua Española. Impulsar la misma
campaña en otras lenguas del planeta. Que el término noviolencia cobre identidad y definición propia.
A) No hay democracia con presos políticos. Se denuncia la persecución y encarcelamiento de
dirigentes sociales y políticos, como los comuneros Mapuches en el sur de Chile y Argentina, la
dirigente social Milagro Sala en Argentina y el ex presidente de Brasil, Ignacio “Lula” da Silva.
Nos pronunciamos en contra de la criminalización la protesta social.
B) Defensa del medio ambiente. En el recorrido de la marcha se detectaron zonas donde la
agresión al medio ambiente afecta seriamente la vida de los seres humanos. Nos pronunciamos
a favor de la protección medioambiental y la sanción firme del delito ecológico. Apoyo a la
lucha de la Comuna de Quinteros, en la provincia de Valparaíso, Chile.
C) Madres y abuelas de Plaza de Mayo. Se acuerda declarar la Asociación de Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo, como referentes de la lucha noviolenta. Desde 1997 hasta la actualidad, han
buscado incansablemente a sus hijos e hijas desaparecidos/as en la última dictadura militar y a
nietos y nietas apropiados/as, nacidos/as en cautiverio, en el mismo período.
D) El Movimiento feminista en su extensión y diversidad, ha cobrado fuerza mostrando nuevas
formas de relaciones y de toma de decisiones. La Marcha Sudamericana por la Paz y la
Noviolencia hace suyo el reclamo de “Ni una menos”, ante el imparable asesinato de mujeres
en todos los países de la región
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PRENSA

ARGENTINA
Canal 7- TV abierta - Salta
Canal 10- TV abierta - Salta
Canal 36 TV - El Bolsón
Canal 4 TV - El Bolsón
Canal 9- TV abierta - Salta
Diario La Capital - Mar del Plata
Diario La Gaceta - Tucumán
Radio AM 750 - Bs As.
Radio Comunitaria FM Sur - Córdoba Capital
Radio Comunitaria La Ranchada - Córdoba Capital
Radio Comunitaria La voz indígena - Tartagal
Radio FM AZ - Rosario
Radio FM Caput - CABA
Radio FM El Bolsón – El Bolsón
Radio FM Eter - Mar del Plata
Radio FM La Continua - El Bolsón
Radio FM Radio de la Azotea - Mar del Plata
Radio FM Residencia - Mar del Plata
Radio FM Vinilo - Mar del Plata
Radio La Universidad - Mendoza
Radio Patagonia Andina - El Bolsón
www.nuevaregion.com

ECUADOR
Canal TV Universidad Católica - Guayaquil
Capital Televisión - Manta
El Diario - Manta
El Mercurio - Manta
Pressenza Ecuador - Quito
Radio C.R.E - Guayaquil
Radio de la Universidad Católica - Guayaquil
Radio Escándalo - Manta
Radio Estrella - Guayaquil
Radio Gaviota - Manta
Radio Huancavilca - Guayaquil
Radio I.99 - Guayaquil
Radio Morena - Guayaquil
Radio Naval - Guayaquil
Radio Onda Positiva - Guayaquil
Radio San Francisco - Guayaquil
Radio Sono Onda - Manta
Radio Sucre - Guayaquil
Radio Super K800 - Guayaquil
Revista Cultura - Guayaquil
Revista Culturisarte - Guayaquil
Televisión Manabita - Manta
TV. Digital - Guayaquil

BOLIVIA
Al Día la Revista, TV BOLIVISION. - Santa Cruz
El Colectivo de las Nueve, Radio Santa Cruz
Infórmate ¡YA!, periódico univ. UNIBETH - Scz.
Otro Día para Ser, RADIO STAR - Terrassa, España
Noticiero Central, Radio Santa Cruz
Telescopio, Radio SPÚTNIK NEWS - Mvd. Uruguay

Ecuador News - Estados Unidos
Pressenza, Agencia de noticias - Chile y Brasil
Radio Frecuencia Mil - Argentina
Radio Casilda- Argentina

BRASIL
QuatroV - Canal Youtube
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PERÚ
Periódico La Industria - Lambayeque
Pressenza Perú e Internacional
Programa Radial Entre Amigos, Aderezo Radio Lima
Radio 1160 (Ondas El Misti) - Arequipa
Radio Alegría - Arequipa
Radio Caplina - Tacna
Radio Central - Tacna
Radio Comas - Lima
Radio Continental - Arequipa
Radio Cutivalu - Piura
Radio Tacna
Revista Surcana - Lima

PRODUCCIONES
ARTISTICAS

110

PRODUCCIONES
ARTISTICAS

ANHELOS DE LA CRITICADA PAZ
POESÍA (COLOMBIA)

Si, al ordenar mi cabeza, se abre la puerta del vacío
Puedo ponderar de milagro el regalo de la certeza
Esa que pesa pero, a su paso, el mundo endereza
Da alas para volar y llenar de armonía la realidad.
El hombre, en su danza, no se cansa y
Se armonizan las mariposas de la panza
No por enamoramiento, sino por el sentimiento
Aquel que hace intersección con el presentimiento.
La pobreza es la cúspide de la mentira
Es el contraste de una falsa creencia,
Con el ego que se aproxima;
Es pisar suelo blando al son de una ilusoria marcha
Pero la luz interior derriba las manchas
¿Dónde están las ganas? ¿Dónde está el deseo natural?
¿Dónde está la vibración del corazón
Si el consumismo, con su razón, devora
La aurora de la espereza; el mundo capital
Le quita velocidad al palpitar
Pero una lanza de amor atraviesa
La mente; la abre de repente, se despierta el asombro
Y se eliminan los escombros?
La sonrisa inversa de un vagabundo
El mendigo perdido por el mundo
Frangiendo la ley, nublando la paz del monte
Perdiendo el norte del verde horizonte
En sus poros las toxinas; marcando el compas
De un cielo oscuro, las drogas en el cuerpo
El vaivén; los pensamientos sobre la vida
Un sistema que acelera el clima
Que inyecta veneno a la comida
Que regala expectativa
Y hace olvidar que el Ser es la medicina.
Hogares levantados a remiendos
Castillos de cartón que le quitan sabor al silencio
Mi respiración se acelera y grita
La realidad no es más grande que la vida
La sombra está presente pero el presente reinventa la historia
La serenidad me activa y el brillo de mi mirada
La luz de mi rostro, amplifican el brillo de la gloria
Recupero la deidad y desintoxico la memoria
Aunque oscuros los callejones y endeble el sonido del canto
Firmes son mis pasos; el prisma de un sueño se abre como flor
Y el verde con su paciencia abre mi humana sensación.
Es el prisma del Amor.
Autora: Marly Arevalo Patiño
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un paso hacia la paz
canción (perú)

Canta mi tambora no la puedo callar, así es como canta Piura por la paz
Canta mi tambora no la puedo callar, así es como canta Piura por la paz
(SOLISTAS)
Hoy quiero cantar para mi gente por sus vidas celebrar sentir que estoy presente nubes blanca
Alcanzar libre se siente con un nuevo despertar mirarnos diferente
Y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer al momento en que dejamos de soñar
Ya no voy a desistir con tu amor seré capaz ya pasamos cien años de soledad
(CORO)
Es el momento de crecer busquemos la felicidad demos el paso para volver a soñar
Es el momento para actuar cantemos por la libertad toma mi mano
Caminemos por la paz
(SOLISTAS)
Hoy quiero contarle al mundo entero que mi pueblo es corazón de mucho sentimiento
Que ha sufrido el desamor de tanto tiempo y ahora volvió canción que busca un hombre nuevo
Y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer el momento en que dejamos de soñar
Ya no voy a desistir con tu amor seré capaz ya pasamos cien años de soledad.
(CORO)
Y si el futuro es renacer y comprendernos si estamos juntos nada podrá detenernos
Y si el presente es un regalo de la vida y si el pasado nos enseña la salida
Es el momento de pensar somos peruanos toma mi mano y caminemos por la paz.
(CORO)
… es el momento para actuar
(RAPEO)
La paz está en nosotros en todos los vallejianos caminemos por ella todos juntos como hermanos
Porque somos el latir del corazón del país hey you¡ apuéstale con todo solo dile que si di que si
Todo por nuestro país we want some peace nada te puede detener
Hoy voy a ponerme en los zapatos de los demás voy a hacerlo Perú porque soy capaz
(CORO)
Es el momento para actuar
Busquemos la felicidad toma mi mano y caminemos por la paz

Autores: Alumnos Universidad César Vallejo Piura
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es tiempo ya
canción (argentina)

No son campos minados lo que anhelo
Ni los cielos enturbiados de terror
No se compra la justicia, desterramos la avaricia
Defendemos los derechos por amor.
Es tiempo ya de igualdad
Es tiempo ya de libertad
Es tiempo ya de la Nueva Humanidad
Nuestro lema con urgencia
Es la Paz, la Noviolencia
Somos uno con el mundo al caminar.
Y marchamos por este nuevo tiempo
Con aire limpio para respirar
Igualdades, libertades
Por el desarme nuclear
Porque en nuestros corazones haya Paz.
Es tiempo ya de igualdad
Es tiempo ya de libertad
Es tiempo ya de la Nueva Humanidad
Nuestro lema con urgencia
Es la Paz, la Noviolencia
Somos uno con el mundo al caminar.
El verdadero poder no está
En reprimir la libertad,
Más poderosa que la razón
Es esa voz en tu corazón!
Es tiempo ya de igualdad
Es tiempo ya de libertad
Es tiempo ya de la Nueva Humanidad
Nuestro lema con urgencia
Es la Paz, la Noviolencia
Somos uno con el mundo al caminar
Somos uno con el mundo al caminar
Somos uno con la Nueva Humanidad
Letra y música: Violeta Quintana
Arreglos: Obi Homer

https://www.youtube.com/watch?v=NViy59dv_rw
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PROPUESTA DE PORTADA 1

PROPUESTA DE PORTADA 2

PROPUESTA DE PORTADA 3

PROPUESTA DE PORTADA 4

PROPUESTA DE PORTADA

PROPUESTA DE PORTADA 6
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queremos paz
canción (ecuador)

¿Qué es lo que entendemos por Paz ?
-Hacer el bien y alejarnos del mal
¿Qué es lo que queremos de verdad ?
-Brindar un mundo sin guerras al cual amar
Chile, Perú y Argentina
¡Queremos Paz !
Bolivia, Colombia, Ecuador
¡Queremos Paz !
Honduras, Brasil , Costa Rica
¡Queremos Paz !
Venezuela, Panamá y Salvador
Y así será un pueblo nuevo
Al cual daremos Felicidad
Y así será que construiremos
Todos juntos esta realidad
Donde el Amor renacerá
Coro
Queremos un mundo sin Guerras
¡Queremos Paz !
Queremos un mundo sin guerras
¡Queremos paz!
Que es lo que queremos , que es lo que queremos ... queremos paz.

Cantautores: LaVivi Parra y Boris LLerena
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PAZ
Monosílabo frágil y lejano,
palabra escondida en un mundo ensordecido
siempre fugitiva, siempre escurridiza
un golpe de suerte cuando la guerra se termina.
Situación etérea que solo los dioses
consiguieron en su espacio celeste,
y hoy, el hombre enmarañado en conflictos
dilata la esperanza de un mejor mañana.
Acuerdo irreversible que los más fuertes no quieren cumplir,
combate continuo de los pueblos que exploran en la PAZ,
la justicia eterna que por ahora es difícil alcanzar.
Silencio eterno de los inmolados valores del ser humano
que busca desesperado el blanquecino signo de una PAZ,
burlada y olvidada por la mente inerte y el egoísmo andante.
Peregrinaje infinito y lúgubre que el individuo debe transitar
para llegar finalmente a un estado excelso de tranquilidad,
sosiego alcanzado muchas veces con la muerte.
Autora: Genevieve
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MAHATMA GANDHI
Nació: el 2 de octubre, 1869
Murió: el 30 de enero, 1948
¿Dónde actuó?: India y Sudáfrica
¿Qué hizo?
Como abogado aceptó un contrato de trabajo por un año con
una compañía india que operaba en Sudáfrica. Se interesó por la
situación de los 150.000 compatriotas que residían ahí, luchando
contra las leyes que discriminaban a los indios en Sudáfrica
mediante la resistencia pasiva y la desobediencia civil.
Una vez fue sacado forzosamente de un tren porque se negó a
mudarse de la primera clase a la tercera clase, que se destinaba a la
gente negra. En otra ocasión fue golpeado por el conductor porque
se negó a ceder su asiento a un pasajero de
piel blanca.

al virrey de la India que su próxima campaña
de desobediencia civil sería el ejercicio del
derecho natural de los hindúes a producir sal.

En 1906, el gobierno de Transvaal
promulgó una ley que obligaba a todos los
indios a registrarse. Esto originó una protesta
masiva donde Gandhi adoptó la plataforma
llamada satia-graja (‘apego o devoción a
la verdad’) que consistía en una protesta
noviolenta. Instauró métodos de lucha social
novedosos como la huelga de hambre, y en
sus programas rechazaba la lucha armada
y realizaba una predicación de la áhimsa
(noviolencia) como medio para resistir al
dominio británico.

La Marcha de la Sal fue una
manifestación dirigida por Mahatma Gandhi
y llevada a cabo entre el 12 de marzo y el 6
de abril. Esta marcha se convirtió en uno de
los más importantes acontecimientos que
condujeron a la independencia de la India del
Imperio británico. Así pues dejó su áshram de
los alrededores de Ahmedabad, al noroeste
del país, acompañado de algunas decenas de
discípulos y de un séquito de periodistas.

Gandhi insistió en que los indios
desafiaran abiertamente, pero sin violencia,
la ley promulgada, sufriendo el castigo que el
gobierno quisiera imponer. Este desafío duró
siete años en los que miles de indios fueron
encarcelados (incluyendo a Gandhi en varias
ocasiones), azotados e incluso fusilados por
protestar, reusar registrarse, quemar sus
tarjetas de registro y cualquier otra forma
de rebeldía noviolenta. Finalmente obligó
al gobierno a negociar una solución con
Mahatma Gandhi.
Gandhi regresó a la India en 1915.
Pasaron los años y Gandhi multiplicó las
manifestaciones noviolentas y las huelgas de
hambre para obtener en el raj británico un
estatuto de autonomía. Gandhi insistió en su
camino de la noviolencia y en 1930 advirtió

Después de un recorrido a pie de 300
kilómetros, llegó el 5 de abril de 1930 a la
costa del océano Índico. Avanzó dentro del
agua y recogió en sus manos un poco de sal.
Por este gesto irrisorio y altamente simbólico,
Gandhi alentó a sus compatriotas a violar
el monopolio impuesto por el gobierno
británico sobre la producción y distribución
de sal.
¿Qué dijo?
“Ojo por ojo y todo el mundo acabará
ciego.” “Hay suficiente agua para la vida
humana pero no para la codicia humana.”
“Sé el cambio que quieras ver en el mundo.”
“Primero te ignoran, después se ríen de ti,
luego te atacan, entonces ganas.”
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Nelson Mandela
Nació: el 18 de julio, 1918
Murió: el 5 de diciembre, 2013
¿Dónde actuó?: Sudáfrica
¿Qué hizo?
Nelson Mandela creció en el racialmente segregado país
de Sudáfrica y estudió derecho, el único estudiante negro de su
clase, antes de convertirse en activista del Congreso Nacional
Africano (ANC) en 1943.
En 1948, el sistema se había endurecido bajo las leyes de
“apartheid” en las cuales hubo reglas diferentes para personas
blancas, negras, hindúes y mestizas. Mandela era cada vez más
influyente en el movimiento anti-apartheid y al comienzo de su
activismo adhirió a la lucha noviolenta para lograr igualdad para
todos los sudafricanos. También consideró que la vía idónea sería
un movimiento que consistía solamente de
de obra en sus fábricas y minas, hasta el trabajo
gente negra, pero más tarde entendió que
doméstico en sus casas y cuidado de sus niños,
una alianza multirracial sería la medida de
por lo que los blancos sintieron fuertemente
liberación más efectiva.
los efectos de la noviolencia. Afuera del país,
Mandela se convirtió en un enorme símbolo
En 1955, el ANC y otras
en contra del violento gobierno sudafricano
organizaciones elaboraron un documento
y con protestas alrededor del mundo logró
inspirador, “La Carta de Libertad” que decía:
boicoteos económicos y deportivos como
“Nosotros, el pueblo de Sudáfrica, declaramos
la prohibición de sudafricanos en los juegos
para que todos en nuestro país y el mundo
olímpicos.
sepan: que Sudáfrica pertenece a todos los
que viven en ella, negros y blancos, y que
Desde su cárcel, Mandela volvió a
ningún gobierno puede con justicia reclamar
promover la noviolencia, sin embargo nunca
autoridad si no se basa en la voluntad de
renunció a la violencia oficialmente porque
todo el pueblo.” Muchas de las demandas
el gobierno Sudafricano negó a hacerlo. La
se incluyeron en la primera constitución de
comprensión de la población blanca que el
Sudáfrica no-racial, adoptada en 1997.
sistema fue injusto y no era sostenible sin
apoyo internacional llevó a diálogos con
Mandela cambió de postura sobre la
Mandela y su liberación en 1990. En 1994
eficacia de la lucha noviolenta y renunció para
fue elegido bajo la nueva constitución como
participar en una campaña de bombardeo
presidente e implementó la comisión para
de noche, cuando no había civiles presentes,
la verdad y la reconciliación que ha sido
de bases militares, plantas eléctricas, líneas
reconocido como componente crucial de la
telefónicas y centros de transporte. Esto llevó
transición a la democracia.
a su eventual detención y encarcelamiento de
¿Qué dijo?
27 años entre 1963 y 1990.
“Aprendí que el coraje no es la ausencia de
miedo, sino el triunfo sobre él.” “Una buena
En este período, se le hizo cada vez
cabeza y un buen corazón son siempre una
más evidente que la violencia no funcionaba
combinación formidable.” “Una nación no
porque la represión del estado y la violencia
debe ser juzgada por la forma en que trata
en contra de las protestas anti-apartheid
a sus ciudadanos más altos, sino a sus más
crecían. Lo que sí funcionaba, sin embargo,
bajos.” “No soy verdaderamente libre si quito
fue la masiva no cooperación con el sistema
la libertad de otra persona, tal como no soy
de apartheid, tanto adentro del país, como
libre cuando mi libertad se me ha quitado a
afuera de él. La población blanca dependía de
mí”
la población negra para todo, desde la mano
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MARTIN LUTHER KING JR.
Nació: el 15 de enero, 1929
Murió: el 4 de abril, 1968
¿Dónde actuó?: Estados Unidos
¿Qué hizo?:
King fue nombrado en 1954 pastor con
25 años de edad. El sur de los Estados Unidos
se caracterizaba en esa época por la violencia
que se ejercía contra los negros. El 1 de
diciembre de 1955, cuando Rosa Parks, una
mujer negra, fue arrestada por haber violado
las leyes segregacionistas de la ciudad de
Montgomery al no querer ceder su asiento a
un hombre blanco en un autobús, Luther King
inició un boicot de autobuses. La población
negra apoyó y sostuvo el boicot, y organizó
un sistema de viajes compartidos. Luther
King fue arrestado durante esa campaña, que
duró 382 días. El boicot terminó gracias a una
decisión de la Corte Suprema de los Estados
Unidos que declaraba ilegal la segregación en
los autobuses, restaurantes, escuelas y otros
lugares públicos.
King se adhirió a la filosofía de la
desobediencia civil noviolenta y previó que
las protestas organizadas y noviolentas contra
el sistema de segregación del sur provocarían
una gran cobertura mediática del conflicto
por la igualdad y el derecho al voto de las
personas de piel negra. Las reseñas de los
periodistas y los reportajes de la televisión
mostraron las privaciones y humillaciones
cotidianas de los afroamericanos del sur de
los Estados Unidos, así como la violencia y
el acoso desplegados por los segregacionistas
contra los militantes de los derechos civiles.
Como consecuencia de ello, se produjo una
ola de incipiente simpatía en el seno de la
opinión pública por el movimiento, que
terminaría por convertirse en el tema político
más importante de los Estados Unidos de los
años sesenta.
El 28 de agosto de 1963 más de 250.000
personas de todas las etnias participaron en la
Marcha sobre Washington que terminó frente
al Capitolio de los Estados Unidos, en lo que
constituyó la manifestación más grande que
haya tenido lugar en la capital estadounidense.

La marcha planteó; entre otras cosas: el fin de
la segregación racial en las escuelas públicas;
una legislación significativa sobre los derechos
civiles (incluyendo una ley que prohibiese
la discriminación racial en el mundo del
trabajo); una protección de los activistas de
los derechos civiles de la violencia policial; y
un salario mínimo de 2 dólares para todos los
trabajadores sin distinción.
Ese día Martin Luther King dio su
famoso discurso “Yo tengo un sueño”, en el
que manifestó su voluntad y su esperanza de
conocer una América fraternal. Este discurso
está considerado como uno de los mejores de
la historia estadounidense. En agosto de 1965,
después de meses de protestas noviolentas por
parte de los activistas y represión violenta y
sangrienta por parte de la policía, el presidente
firmó la Ley de derecho de voto mediante la
que se garantizaba el derecho al voto para
los ciudadanos negros sin restricciones de
ningún tipo.
¿Qué dijo?:
“La injusticia en cualquier parte es una
amenaza a la justicia de cualquiera.” “Las
personas se odian a menudo porque se temen;
se temen porque no se conocen; no se conocen
porque no se saben comunicar; no se saben
comunicar porque se hallan separadas”
“Lo preocupante no es la perversidad de los
malvados sino la indiferencia de los buenos.”
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SILO (Mario Rodríguez Cobos)
Nació: el 6 de enero, 1938
Murió: el 19 de septiembre, 2010
¿Dónde actuó?: Argentina y en todo el mundo
¿Qué hizo?: En el contexto de dictaduras militares en
Argentina y otras partes de Sur América, Silo, desde la
ciudad de Mendoza, inició un movimiento noviolento,
revolucionario y espiritual que adquirió notoriedad en los
últimos años de los sesentas en su país y su vecino Chile.
En el medio de gobiernos militares asesinando a miles de
sus propias poblaciones y los movimientos guerrilleros
luchando en su contra, el movimiento de Silo fue
notablemente distinto, rechazando la violencia y haciendo
una llamada a propagar “entre los pueblos la doctrina del
despertar, de la noviolencia y de la hermandad.”
En 1969, Silo buscó permiso para hablar en
un acto público en Mendoza, sin embargo las
autoridades militares solo permitieron “hablar
a las piedras”. Así que con sus seguidores, el 4
de mayo fueron a la cordillera de los Andes,
cerca del Aconcagua, en la frontera entre Chile
y Argentina y dio una arenga “la curación del
sufrimiento”.
En su discurso, esbozó el núcleo de su
doctrina; que la violencia no es solo física, sino
también puede ser económica, psicológica,
religiosa y moral, entre otras. Explicó que los
grandes sufrimientos del hombre son el temor a
la enfermedad, el temor al hambre y la pobreza,
que se pueden resolver con el avance de la ciencia
y la justicia pero que hay otro sufrimiento, como
la falta de sentido, el temor a la soledad o el temor
a la muerte, que son sufrimientos de la mente, de
la violencia interna, y que se pueden sobrepasar
buscando en sentido en la vida y eliminando las
propias contradicciones.
Al comienzo de los setenta, la represión
de las dictaduras de la región produjeron
entre sus seguidores numerosas detenciones,
confinamientos en campos de concentración y
algunos asesinados. Fueron también numerosos
los exiliados a diferentes países de Europa, Norte
América o Asía. Esto contibuyó a desarrollar un
movimiento mundial basado en las propuestas de
Silo que consiguió arraigar en disferentes culturas
de otros continentes.
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La estrategia que promovió Silo era un proyecto
de transformación personal y social simultánea
por la metodología de la noviolencia activa.
La filosofía de Silo más tarde se conoció como
Humanismo Universalista, así diferenciándolo
de otras corrientes europeas del humanismo, y
fue traducido a nivel social en la formación de
organizaciones trabajando en distintos campos:
cultura, educación, política, periodismo, activismo
contra la guerra, espiritualidad y muchos otros.
Como persona, Silo promovió el principio de
solidaridad, “tratar a los demás como uno quiere
ser tratado” y el principio de coherencia cuando
“los pensamientos, sentimientos y acciones van en
la misma dirección”.
En 2009, los organizadores de la Marcha
Mundial por la Paz y la Noviolencia (MM) se
inspiraron en las propuestas de Silo. La MM fue
la movilización mundial más grande conocida,
proponiendo el Desarme Nuclear y poner fin a
las guerras como forma de resolver conflictos,
entre otras propuestas. Comenzó en Nueva
Zelanda el 2 de octubre y después de realizar
actividades en 97 países, terminó en los Andes
el 2 de enero 2010, en el lugar donde Silo dio
su primera arenga. Pocos meses mas tarde Silo
falleció.
¿Qué dijo?: “Sin fé interna hay temor, el temor
produce sufrimiento, el sufrimiento produce
violencia, la violencia produce destrucción; por
tanto la fé interna evita la destrucción.” “Cuando
tratas a los demás como quieres que te traten, te
liberas” “Humanizar la Tierra”.
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MADRES Y ABUELAS DE
PLAZA DE MAYO
Fecha de Fundación Madres: 30 de Abril de
1977
Fecha de Fundación Abuelas: 21 de Octubre
de 1977
País de Actuación: Argentina
Presidenta Madres: Hebe Pastor de Bonafini
Presidenta Abuelas: Estela Barnes de Carlotto
Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo
son dos asociaciones cuyo fin inicial
fue el de recuperar con vida a sus hijos
detenidos desaparecidos durante la
dictadura argentina (1976 - 1983), Muchas
mujeres fueron secuestradas estando
embarazadas y las madres de esas víctimas
se convirtieron también en Abuelas.
Una vez recuperada la democracia su objetivo
fue el de establecer responsabilidades en los
crímenes de lesa humanidad cometidos y
exigir enjuiciamientos.
En caso de Abuelas además fue el de
recuperar los más de 400 nietos que
nacieron en cautiverio siendo entregados
ilegalmente a familias en su mayoría
cercanas a los círculos de poder de aquella
época.

El 30 de Abril de 1977, un grupo de 14
caminaron los pocos metros que separan
la Plaza de Mayo de la Casa Rosada y se
quedaron de pie frente a la entrada principal.
Ante la obligación de circular exigida a
punta de pistola es que las Madres y Abuelas
comenzaron a realizar una ronda. Desde
aquella primera vez no han dejado de estar
todas las semanas en la Plaza y en 2017
completaron su ronda número 2000.
Aparición con vida Este fue siempre el
reclamo porque entendían que si no aparecía
el cuerpo, el delito se seguía cometiendo.
Por eso siempre hablaron de sus hijos como
desaparecidos y nunca como fallecidos.
A mediados de la década del 80, en conjunto
con varios organismos gubernamentales,
Abuelas de Plaza de Mayo elaboró un
proyecto de ley para la creación de un Banco
Nacional de Datos Genéticos (BNDG) de
familiares de chicos desaparecidos, que en
1987 se convirtió en ley.
Hasta el momento han recuperado su
identidad 128 nietas y nietos.
Juicio y Castigo Las Madres y las Abuelas
de Plaza de Mayo jamás tuvieron un
espíritu vengativo, siempre reclamaron
juicio y castigo a todos los responsables
tanto militares como civiles.
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antecedentes

- En el XI Foro Universitario por la Paz y la Noviolencia
celebrado en el campus de Peña Blanca - Honduras de
la Universidad CENM, los días 6 y 7 de febrero de 2016,
organizado por “Mundo sin Guerras y sin Violencia”
(MSGySV) se lanzó la propuesta de realizar una
Marcha Centroamericana, entre otras resoluciones del
plenario.
- Se realizó la 1ª Marcha Centroamericana en
septiembre 2017 que recorrió Honduras, Guatemala,
El Salvador, Nicaragua, Panamá y Costa Rica,
confluyendo en San José de C.R. En la acción
igualmente impulsada por MSGySV colaboraron
varias universidades, instituciones y numerosos
colectivos de la región.
- Al finalizar la MC se realizaron unas Jornadas
Universitarias “Visibilizando la Noviolencia y la Paz”
en la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)
campus de Omar Dengo, los días 14 y 15 de setiembre
de 2017.
- Estas Jornadas finalizaron con 7 resoluciones y una
de ellas, la 5ª decía:
1ª Marcha Sudamericana por la Noviolencia y la
Paz. La delegación de observadoras internacionales
de Ecuador, anunciaron la decisión de comenzar a
desarrollar el proyecto de la Marcha Sudamericana...
- En noviembre de 2017 la asociación MSGySV Capitulo Ecuador reunida en Guayaquil aprueba una
moción presentada por Sonia Venegas Paz que propone
realizar dicho evento en el mes de septiembre y octubre
2018. Las asistentes se comprometen a apoyar todas las
acciones que se emprendan.
- A partir de ese momento se realiza un itinerario
de viajes informando de la propuesta a humanistas,
colectivos, instituciones de manera de recabar apoyos
a la propuesta e ir coordinando acciones propias de la
MS.

- Coordinadores de la MS de Perú, Bolivia y Chile se
reunieron en marzo para coordinar acciones y definir
detalles del recorrido del tramo y encuentro final.
- Otra forma de coordinación fue la creación de
equipos promotores, con quienes se intercambiaba a
través de las TICs en cada país y a nivel sudamericano.
- Un paso importante fue la aprobación de un logo y un
afiche que serían los distintivos de la MS. También se
consensuan el arranque de la MS, el 16 de septiembre,
y el final el 13 de octubre en Santiago de Chile. Se
convocó a hacer una reflexión en la región sobre el
tema de una paz verdadera y la noviolencia, para
poder concretarlo en cada país según su diversidad de
acciones, donde se pudiera llegar a mucha gente para
concientizar sobre el problema de la violencia que se
está viviendo en toda Sudamérica.
- Desde Bogotá Andrés Salazar impulsó las acciones
en Colombia organizando eventos muy significativos
como el Lanzamiento de la MS. También colaboró
en la formación del equipo base que recorrió varios
países del Corredor del Pacífico.
- En total serían los siguientes países los que llevaron a
cabo este magno evento de paz y noviolencia: Surinam,
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile,
Argentina y Brasil. Con hasta cuatro coordinadores
por país que se aplicaron a realizar eventos culturales,
deportivos, académicos, artísticos, sociales y otros
muchos más de acuerdo a las circunstancias y a las
posibilidades reales de cada lugar.

- Ese mismo mes de noviembre de 2017, se realizó el
primer viaje a Barrancabermeja y Bogotá, en Colombia.
Se conecta distintos colectivos e instituciones
(Universidad de la Paz, Alcaldía de Barrancabermeja,
etc.). Se estaba trabajando en el lugar de arranque de la
MS. Finalmente salió desde Caracas y Bogotá.

- Mención especial merecen los actores anónimos,
cientos tal vez miles que se fueron adhiriendo a un
evento que causó mucha expectativa, no sólo porque
era nuevo y único sino porque algunos escépticos
no creyeron en el proyecto. Los maestros, niños de
escuelas, los jóvenes de colegios y universidades que se
iban sumando día a día y que fueron dando forma a un
sueño que posteriormente se convertiría en realidad.

- En febrero de 2018 se realizó un viaje a Perú y en
marzo otro a Chile para seguir con la coordinación
de acciones. De regreso de Chile se pasó nuevamente
por Lima donde se coordinaron nuevas acciones, entre
ellas, un viaje a Bolivia para concretar la participación
de este país.

- Se sumaron autoridades educativas, civiles, militares
y hasta eclesiásticas, gente común, colectivos sociales
de todo género e ideologías. También se sumaron
artistas componiendo poesías, canciones y otras artes,
pinturas, etc. Las redes sociales jugaron un papel muy
importante en la difusión de mensajes y actividades.

- En Argentina Irma Romera ayudó a la coordinación
en ese país conectando con interesados en distintas
ciudades. También buscando contactos en Brasil,
Uruguay y Paraguay.

Algo se contagió de alegría con la MS. Todo un equipo
de gentes haciendo pequeñas y grandes cosas en cada
país, personas que creyeron en un proyecto de vida,
que decidieron organizarse en favor de la verdad, de
la justicia, de la seguridad, personas que pusieron el
corazón en cada actividad realizada, que apostaron a
la Paz y la Noviolencia.

- Desde el comienzo se contaba con el apoyo decidido
de Rafael de la Rubia que dio apoyo logístico con
reuniones virtuales de videoconferencia en las que
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participaban 2 o 3 miembros por país de la región.
Las reuniones fueron cada dos semanas y al finalizar
se editaba un boletín informativo que circulaba por
correo electrónico a todos los países. El boletín nº1 se
distribuyó el 21 de febrero y el nº11 el 1 de setiembre
de 2018.

