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…Llegaron tiempos de inestabilidad creciente, de aumento de las incertidumbres por agotamiento
de viejos modelos, por derrumbe de valores caducos, de 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.
Las señales poco a poco se fueron develando. Aparecieron nuevos comportamientos y otras formas
de hacer las cosas. Nuevas posibilidades surgieron al ir sacando cada uno lo mejor de sí, individual y colectivamente. Esto se aceleró al incrementarse la intercomunicación y atreverse con retos cada vez más
amplios.
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 la rapiña y las
guerras fuesen reemplazadas por la colaboración y la ayuda. Donde las fronteras poco a poco se diluyeran y, en vez de separar, se convirtieran en espacios de encuentro. 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 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. Reemplazando la desconfianza con el acercamiento, la competividad por la colaboración, la
agresión por el dialogo, el avasallamiento por el respeto. Avanzando en encontrar el propósito de vida
y buscando confluir en “lo humano” que todos tenemos..”.
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 detuviera la transformación de 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...
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PRÓLOGO
Aclarar primeramente que ésta recopilación se ha realizado en muy pocos días después de acabada la
Marcha Centroamericana por la Paz y la Noviolencia y de finalizadas las Jornadas en Costa Rica. Queríamos tener el libro recién acabados los trabajos de manera que los amigos que retornaban a sus países se
pudieran llevar el documento. No fue posible pero de todas formas ha salido en un tiempo récord. Unas
semanas después.
RECONOCIMIENTOS
Es imprescindible reconocer el trabajo importante de todos los que han colaborado en este producto. Si
bien en el staf del libro vienen todos nombrados, especialmente se han aplicado intensivamente Milena
Araya, Belquis de Gracia, M. Rosario Lominchar, también Geovanny Blanco, Adrian Rojas, J. Rafael Quesada, Leonel Ayala, Sonia Venegas, Jacqueline Venegas y Alberto Vásquez. Salvando las dificultades de
estar ubicados en distintos países.
PLAN DE LA OBRA
Es una obra muy gráfica y visual que está organizada en 8 apartados:
• Recorrido de la Marcha Centroamericana desglosando los eventos más importantes de lo realizado en
la ruta que recorrió 7 países y 9 ciudades.
• Eventos en Costa Rica. Con varios actos en la Asamblea Legislativa: Conferencia de Prensa, Mesa Redonda y Conversatorio con participación de diputados, representantes de universidades, colectivos
sociales y miembros del gobierno de Costa Rica.
• Recepción de la Marcha Centroamericana por el Rector de la UNA, los estudiantes y colectivos. Realización de los símbolos humanos de la Paz y la Noviolencia.
• Apertura, desarrollo y cierre del Foro con sus 20 ponencias y su plenario de cierre, con 8 resoluciones
importantes que dan futuro a estos trabajos en la región centroamericana.
• Eventos de celebración del Día Internacional de la Paz con instituciones como el Ministerio de Justicia
y Paz, así como el Festival por la Paz organizado por la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil por
la Paz en el CENAC, entre otras.
• La propuesta de San José de Costa Rica como lugar de lanzamiento de la 2ª Marcha Mundial, con el
mapa tentativo y mapas conceptuales sobre las Acciones a otra escala necesarias para dimensionar lo
más ampliamente posible la 2ª Marcha Mundial.
• Destacar algunos de los referentes de la Noviolencia a nivel internacional en unos breves documentos
sobre: Gandhi, Silo, M. Luther K. y Mandela
• Una parte final de Agradecimientos y Antecedentes para entender mejor como ha sido posible realizar esta 1ª Marcha Centroamericana.
¿PORQUE ESTA MARCHA?
Son innumerables las experiencias y relatos de los que hemos participado en ella. Quiero destacar el
testimonio en el plenario de una de las activistas que hizo todo el recorrido, desde Honduras. Doris, así
se llama, ese día cumplía 18 años. Cuando relató las situaciones de violencia que ella y sus compañeros
estaban viviendo en su colegio y su ciudad, los problemas que tienen con las maras, las discriminaciones
por diversidad de género, la inseguridad ciudadana, la explotación laboral que ven en sus familias, la
arbitrariedad de la policía y la justicia... Su testimonio nos sobrecogió a todos... No hacían falta más argumentos, ni razones, ni justificaciones para hacer este tipo de acciones. A todos nos quedó claro que ésta
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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Belize

Salida: C

Guatemala
Llegar a Guatemala 1er. Día 18:00 horas

Salida: San Pedro Sula, 11

Honduras

Salida: Ola

El Salvador San Lorenzo: 3er. día, 12:00
Sonsonate 10:00 hs. San Miguel 18:00 hs. 2do día

Nicaragu

León: 3er. Día, 18:0
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Peña Blanca - Honduras

San Pedro Sula - Honduras

Entrada a Guatemala por el Caribe

Mixco - Guatemala

Colón, 3er, día
Sonsonate - El Salvador

1/09/2017

ancho: 3er. día

San Salvador - El Salvador

San Miguel - El Salvador

0 horas
San Lorenzo - Honduras

ua

00 horas

León - Nicaragua

Managua - Nicaragua

San José - Costa Rica

osta Rica

Ciudad Panamá - Panamá

San José: 4to. Día 14/09/2017, 18 horas
Salida de Panamá para San José, 4to. día

Panamá

Día 1 10 de septiembre
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Peña Blanca – Honduras

Día 1 10 de septiembre

Peña Blanca – Honduras

PREÁMBULO DE LA PRIMERA
MARCHA CENTROAMERICANA
POR LA PAZ Y LA NOVIOLENCIA
Peña Blanca Honduras
Sonia Venegas Paz / Leonel Ayala Flores
10/09/2017
En el marco de una ceremonia realizada en las instalaciones de la UCENM (Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio) del Campus de Peña Blanca, Honduras, con la presencia
de estudiantes de la misma, más una Delegación de estudiantes y docentes de Ecuador, se
dio un preámbulo de lo que será la Marcha Centroamericana por la Paz y la Noviolencia.
La misma que comenzará este lunes 11 en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras.
Además se realizó un festival deportivo con niños en edad escolar, en el campo de futbol
de la Colonia 25 de mayo de Peña Blanca. Este festival incluyó juegos tradicionales y una
cuadrangular de futbol que duró gran parte del día.
Otra de las actividades realizadas con este motivo fue una regata de Kayak en el Lago de
Yojoa, en la que participaron estudiantes de la UCENM y de la Universidad de Guayaquil,
para promover una cultura de paz y amistad entre los dos países.
La delegación de Ecuador llegó a S. Pedro Sula para incorporarse al recorrido de la Marcha
por los países de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y confluir en Costa Rica
con otra delegación llegada de España con la que actuar conjuntamente en calidad de observadores internacionales.
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Día 2 11 de septiembre

16

San Pedro Sula – Honduras

Día 2 11 de septiembre

San Pedro Sula – Honduras

2.° DÍA DE LA MARCHA CENTROAMERICANA
San Pedro Sula, Honduras
Sonia Venegas Paz
11/09/2017
El inicio de la Marcha Centroamericana por la Paz y la Noviolencia (MC), tuvo lugar
en la mañana del lunes, cuando un autobús con 70 personas llegó desde la ciudad
de Peña Blanca, estado de Cortez, hasta la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo
Milenio (UCENM) de San Pedro Sula en donde centenares de estudiantes, docentes
y administrativos se preparaban para comenzar la Primera Marcha por la Paz en esta
zona.
La rectora de la UCENM, María Antonia Fernández de Suazo, hizo referencia a la
importancia de este evento resaltando la necesidad de actuar en toda la zona de
Centroamérica aunando esfuerzos para conseguir la tan anhelada paz y desarrollar
la cultura de la noviolencia.
La celebración, a la que se unieron bandas musicales, estudiantes de otros centros
educativos e instituciones diversas, que comulgan con el mismo ideal de paz y noviolencia, coincidía con los 16 años de fundación de esta prestigiosa universidad.
La ceremonia duró una hora y al finalizar la misma se lanzaron cientos de globos
blancos que los asistentes tenían para visibilizar el acto.
Luego del evento, el autobús procedente de Peña Blanca continuó su recorrido hasta la frontera con Guatemala, en donde surgió un desagradable inconveniente con
la delegación de Ecuador, la cual no pudo pasar por no disponer de visa. Se da en
contraste que Ecuador no pide visa para ingresar a los ciudadanos latinoamericanos.
Dada la situación, la delegación ecuatoriana, cuyos integrantes asistirían a Guatemala como observadores internacionales, debió regresar a San Pedro Sula con la idea de
reincorporarse a la MC a su paso por San Lorenzo, Honduras.
Terminados los trámites, el resto de los marchantes continuaron su camino hacia
Guatemala...
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Día 2 11 de septiembre

18

Mixco - Guatemala

Día 2 11 de septiembre

Mixco - Guatemala

2.° DIA MARCHA POR LA PAZ Y LA NOVIOLENCIA

Mixco, Guatemala
Alberto Vásquez / Miguel León Cortez
11/09/2017
A las 18:00 horas inició la marcha local por la Paz y Noviolencia en la entrada a la
ciudad de Mixco, estudiantes y vecinos recorrieron aproximadamente un kilómetro
hacia el parque central en donde se realizó el símbolo de la paz. Bandas musicales
de centros educativos amenizaron el recorrido hasta llegar al parque; participaron
Colegio El Hogar, Colegio la Juventud y Latin Band Scorpion.
Alberto Vásquez en nombre de Mundo sin Guerras y sin Violencia (MSGySV),
dio una reseña de la 1.ª Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia en el año
2009, que ha motivado la realización de esta Primera Marcha Centroamericana.
El Alcalde Neto Bran de la ciudad de Mixco, resaltó en su discurso, la importancia
de apoyar y proteger de la violencia a la niñez y la juventud, motivándoles a participar en actividades artísticas, deportivas y culturales evitando así ser víctimas de la
violencia. Agradeció ser tomado en cuenta para que en este lugar se diera inicio a la
Marcha Centroamericana en las futuras realizaciones.
La actividad fue amenizada por las estudiantinas de Santa Cecilia y de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También se realizó un símbolo de la paz por
activistas del Grupo Juvenil Atoma Inquebrantables. Otro activista de la organización Casa Joven, abordó el tema de la violencia desde la mirada de los jóvenes.
Todo se desarrolló con el apoyo de la Municipalidad de la ciudad de Mixco, la
oficina de Desarrollo Municipal y la Dirección Municipal de la Mujer, Instituto
de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), Estudiantina Santa
Cecilia, Estudiantina de la Universidad de San Carlos, Grupo Juvenil Atoma,
Casa Joven.
Los marchantes a su paso por Guatemala se hospedaron en K’uljay, del Proyecto de
Desarrollo Santiago PRODESSA.
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Día 2 11 de septiembre

20

San Pedro Sula – Honduras

Día 3 12 de septiembre

San Pedro Sula – Honduras

3.er Día DE LA MARCHA CENTROAMERICANA
POR LA PAZ Y LA NOVIOLENCIA
San Pedro Sula, Honduras
Sonia Venegas

12/09/ 2017
Mientras el autobús que llevó a los Hondureños pasaba por Guatemala y El Salvador, en esta ciudad se dio un conversatorio, entre dos representantes de la delegación de Ecuador que se quedaron en Honduras, con los estudiantes de la Universidad
Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) de San Pedro: Diana Venegas, estudiante de la Facultad de Jurisprudencia y María Pía Da Silva, egresada de la Facultad
de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, respectivamente.
El conversatorio se llevó a cabo en horas de la mañana con estudiantes del área de
Biología y Filosofía, en el que participó Pía Da Silva con las experiencias en materia
de Biología Marina, la preservación de las especies en las Islas Galápagos y la noviolencia con el ambiente y la pesca ilegal por parte de ciudadanos chinos en esta región
que es patrimonio de la humanidad.
Por otro lado, Diana Venegas, perteneciente a jóvenes UNASUR y Estrategia Ecuador, trató el tema de liderazgo y cultura de paz en la juventud, y los estudiantes de
diferentes carreras de la UCENM.
Otra de las actividades realizadas en UCENM, fue el diálogo con el Dr. Roberto Caicedo Solís, Director de Investigaciones Científicas de esta casa de estudios superiores,
quien compartió sus experiencias sobre los casos estudiados de las terribles enfermedades de vectores como son zika y chikungunya y los avances realizados a través de
las investigaciones.
El miércoles 13 de septiembre, la delegación de Ecuador se unió a los hondureños en
San Lorenzo para seguir a Nicaragua, camino a Costa Rica.
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Día 3 12 de septiembre
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Sonsonate y San Miguel - El Salvador

Día 3 12 de septiembre

Sonsonate y San Miguel - El Salvador

3.er DÍA DE LA MARCHA CENTROAMERICANA
POR LA PAZ Y LA NOVIOLENCIA
Sonsonate - San Miguel, El Salvador
Leonel Ayala
12/09/2017
La marcha es recibida en el centro regional de la Universidad Andrés Bello (UNAB),
con alimentos y bebidas de la región para todos los marchantes, en su mayoría hondureños y una representación de Guatemala.
Un grupo musical de la UNAB amenizó y llenó de alegría el ambiente. Se desarrolló
un pequeño recorrido dentro del Campus de Sonsonate, se habían hecho actos y
marchas por la paz en la plaza principal con la presencia de muchos jóvenes de instituciones educativas y autoridades locales.
Por la tarde, en el segundo Campus de la UNAB en San Miguel, los marchantes
fueron atendidos con alimentos, bebidas y abrazos. Los marchantes que durmieron
en el campus, participaron de bailes populares y karaoke hasta muy avanzada la
noche. Hondureños y salvadoreños, compartieron como buenos hermanos de la hospitalidad, las atenciones de los estudiantes, maestros y autoridades de la UNAB, que
fueron excelentes.
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Día 4 13 de septiembre

24

San Lorenzo - Honduras

Día 4 13 de septiembre

San Lorenzo - Honduras

4.° DÍA DE LA MARCHA CENTROAMERICANA
POR LA PAZ Y LA NOVIOLENCIA
San Lorenzo, Honduras
Sonia Venegas / Leonel Ayala
13/09/ 2017
La delegación de Honduras reingresa por el sur de este país llegando a la sede de
la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), en San Lorenzo,
encontrándose con la delegación de Ecuador que regresa de San Pedro Sula, por
haber sido rechazada su entrada en Guatemala. Ellos traen algunos documentos necesarios para pasar a Nicaragua de dos menores que viajan hasta Costa Rica. Se dio
mucha ayuda legal para documentar adecuadamente a los menores, quienes tenían
problemas para cruzar la frontera.
Se les preparó un almuerzo a los marchantes. Posteriormente, dentro del campus,
se realizó una marcha simbólica, en donde se caminó con banderas de Mundo Sin
Guerras (MSG) y una pancarta especial de la Marcha Centroamericana.
De inmediato salen hacia la frontera nicaragüense, donde llegaron a las 17:00 horas.
Los trámites de migración duraron hasta las 23:30 horas (6 horas y media), y luego salieron rumbo hacia Costa Rica, acompañados de un custodio para atravesar todo el
territorio nicaragüense. Una vez en la frontera tica, el custodio regresó a su lugar de
trabajo y los marchantes hondureños, guatemaltecos y ecuatorianos llegaron a Costa Rica, en donde miembros de la organización de la Marcha Centroamericana del
territorio tico, los recibieron amablemente y con alegría, los orientaron para llegar al
lugar donde los esperaban otros humanistas, para iniciar los actos de la Universidad
Nacional de Costa Rica (UNA).
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Día 4 13 de septiembre
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Nica fronteras

Día 4 13 de septiembre

Nica fronteras

4.° DÍA DE LA MARCHA CENTROAMERICANA
POR LA PAZ Y LA NOVIOLENCIA

Nicaragua
Leonel Ayala
13/09/2017
Una nueva disposición migratoria de este hermano país, impedía que la marcha entrara. Pudo pasar sólo después de horas de trámites y documentación y de aceptar
el acompañamiento de un “custodio” que nos acompañó durante todo el recorrido
desde la frontera con Honduras hasta la frontera con Costa Rica. Esta situación
impidió que la marcha visitara los departamentos de León y Managua, como estaba
programado. Los marchantes viajaron muchas horas sin descanso y por la madrugada
del día 14 llegamos a Peñas Blancas, Costa Rica, aquí con la recepción de los Humanistas costarricenses se acortó un poco el tiempo de trámites aduaneros.
Se llegó a la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), recibidos por la rectoría,
estudiantes y medios de comunicación y el resto de marchantes.
Para el regreso las autoridades de migración de Nicaragua, vía electrónica, atendieron nuestra solicitud y otorgaron permiso para pernoctar en Managua el sábado 16
de septiembre.
En el inicio de la marcha se incorporó una delegación de Ecuador a quienes no se
les permitió entrar a Guatemala por contradictorias leyes migratorias. Este y otros
escollos fueron superados por la fortaleza y grandes deseos de los marchantes de
llevar a cabo la Marcha.
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Ciudad de Panamá – Panamá
Belquis de Gracia
Panamá también dice presente en la Marcha Mundial por la Paz desde diciembre de 2009,
año en que una multitudinaria participación panameña, se unió a la delegación internacional que partió desde Nueva Zelanda en octubre de ese mismo año, dando fuerza a la iniciativa mundial que busca promover la Paz y la Noviolencia en el mundo, siendo que Panamá es
considerada el corazón del continente.
Durante la marcha en 2009, el pequeño equipo de panameños organizadores de la actividad,
convocó a múltiples actores de la sociedad civil panameña, contando en ese entonces con el
apoyo de organizaciones, organismos, entidades gubernamentales, universidades, colegios,
medios de comunicación, artistas y público en general, grupo diverso que se unió a la inmensa Marcha Mundial que culminaría en enero de 2010 en Punta de Vacas, Argentina.
Ya en septiembre de 2017, Panamá contribuyó a la primera Marcha Centroamericana por la Paz, apoyando a los
organizadores en San José, Costa Rica, con aspectos de
comunicación para la memoria de la marcha.
Vale mencionar, que en el marco de la Marcha Mundial
que se llevará a cabo en 2019, se ha estado enviado invitaciones a entidades, organizaciones y empresas, entre
otros, en busca de aliados, y la primera confirmación de
apoyo que se recibió fue la del Doctor Eduardo Flores,
Rector de la Universidad de Panamá, entidad en donde se espera en los próximos meses,
realizar foros en torno a la cohesión social preventiva y trabajos prácticos intrafamiliares por
la Noviolencia. De igual forma, SERTV canal 11, canal estatal panameño, mostró interés en
dar cobertura noticiosa a algunos de los foros que se realicen.
Se adelanta de forma permanente, la convocatoria para que más entes de la sociedad civil se
involucren en la segunda y próxima Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia, así como
en futuras actividades centroamericanas con las que se espera concienciar a la población regional y mundial.
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San José
Costa Rica
Actividades realizadas
del 11 al 15 de septiembre 2017
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11 de septiembre

Asamblea Legislativa - San José, Costa Rica

CONFERENCIA DE PRENSA
MARCHA POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA EN CENTROAMÉRICA
Fecha de realización: 11 de septiembre 2017
Hora: 6.00 p.m.
Participantes (foto de derecha a izquierda)
• Adrián Rojas, Coordinador Institucional MSGySV - Costa Rica
• Rafael de la Rubia, MSGySV Internacional
• Carmen Quesada, diputada independiente
• José Ramírez, diputado del partido Frente Amplio
• Marcela Zamora, Centro de Amigos por la Paz, Costa Rica
Asistencia de medios:
• Radio Monumental, Radio Centro, Radio Nacional y Radio Columbia.
• Resumen de participación
Discurso de la diputada Carme n Que sada :
La señora diputada enfatiza que como diputada independiente y como miembro del Directorio Legislativo es “un placer para nosotros, presentar a la prensa nacional la realización de la Prime ra Marc ha
y e l Enc ue ntro Ce ntro ame ric ano s po r la Paz y la No Vio le nc ia ”.
Esta es una oportunidad de encontrarnos para hablar y visibilizar la paz y la no violencia, en esta sufrida nación centroamericana; así como una oportunidad para que los centroamericanos nos sentemos a
conversar sobre los problemas comunes, que nos afectan en el día a día y en los largos plazos donde
nos ubica la vida misma.
Entonces es de suma importancia visibilizar la violencia y proponer soluciones para alcanzar la paz,
utilizando el enfoque de la no violencia activa, que nos pone en situación inmejorable para aportar
en el desarrollo humano de esta región sufrida por años de guerras.
Discurso del Diputado José Ramírez
Enfatiza en la importancia que estos eventos tienen para nuestro país, y el apoyo suyo como diputados a todas las acciones que se enarbolen en nombre de la paz y que coadyuven a la convivencia
armónica de las naciones.
Discurso de Rafael de la Rubia
Don Rafae l fundador de la Organización Internacional MSG ySV , enfatizó en la importancia que estos
eventos como la Ma rc ha , el Enc ue ntro y el Fo ro centroamericanos tienen a nivel mundial, por lo cual
seguirán apoyándolos y promocionándolos en todas las regiones del planeta, todo hito que se realice
ayuda en el marco global de desacelerar las tensiones y las acciones irracionales de guerra y de violencia, y aporte en la construcción de registros noviolentos como forma de solución de los conflictos.
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Enfatiza en la función multiplicadora de eventos que estas acciones en cada punto del planeta desarrollan para la consolidación de una futura 2ª Ma rc ha Mundia l po r la Pa z y la No vio le nc ia , que se
gesta como cololario a estas marchas regionales, generándose sinergias de doble punta, pues cada
marcha regional apoyará la global y la global apoyará cada marcha regional.
Discurso de Adrián Rojas Herrera
Don Adrián, coordinador institucional de MSG ySV - C a pítulo C o sta Ric a , en nombre del equipo
organizador nacional, agradece el apoyo aportado por la Diputada Carme n Que sada, quien nos
facilitó el espacio, y convocó a esta conferencia de prensa para hacer públicas las acciones que nuestra
organización ha programado. Igualmente, explica las distintas actividades que se tienen programadas
durante las semanas del 10 al 23 de septiembre en nuestro país hoy y mañana aquí en la Asa m b le a
Le g isla tiva . Esta conferencia de prensa del día de hoy inicia el proceso de actividades y mañana en
este mismo espacio con una mesa redonda. El miércoles 13 tendremos un conversatorio en la Unive rsida d Na c io na l y el jueves 14 en horas de la tarde, el recibimiento de los hermanos centroamericanos
marchantes de G ua te m a la , El Sa lva do r, y Ho ndura s, junto con un grupo de Ec ua do r, y luego se unirán a los marchantes de Pa na m á , para trabajar en un encuentro. Ese día 14 y el 15 en la mañana los
marchantes se integrarán a las actividades de la independencia en el cantón central de He re dia y por
la tarde se desarrollará el Fo ro Visib iliza ndo la Pa z y la No vio le nc ia , en el C e ntro C ívic o de G ua ra ri
de He re dia . Nuestro especial agradecimiento al Vic e ministro de Paz, a la Dire c c ió n G e ne ral de Paz
y a la Re d Instituc io na l de Pa z, a quienes acompañaremos el día 21 de septiembre en la celebración
del Día Internacional de la Paz, y el día 23 de septiembre con la Re d de O rg a niza c io ne s po r la Pa z.
Estas actividades se generan en un país en el cual se supone que la paz es un pilar. Sin embargo, hay
pocas acciones permanentes de visibilización, de promoción de la misma y que planteen alternativas
para una no vio le nc ia ac tiva y una c ultura de paz como forma de vida, como la que sí proclama a
nivel mundial Mundo sin G ue rras y sin Vio le nc ia .
Discurso de Marcela Zamora
Doña Marcela, en nombre del Centro de Amigos para la Paz, organización co-patrocinadora de los eventos en nuestro país, resalta la importancia de la red de organizaciones que se han integrado al desarrollo
de estas actividades en colaboración con la Marcha, el Encuentro y el Foro, las cuales se enmarcan dentro
del ámbito de acciones que muchas organizaciones en la red han venido gestionando para el país.
ENTREVISTA RADIAL DESPACHO DIPUTADA CARMEN QUESADA
Este día participamos en un programa de Radio Columbia que se transmitió en directo desde el despacho
de la Diputada Carmen Quesada. En el mismo participamos representantes de distintas organizaciones:
Adrián Rojas Herrera, MSGySV - Cap. Costa Rica
Geovanny Blanco, La Comunidad para el Desarrollo Humano
Suy Wong, Centro de amigos para la Paz
Lorena Delgado, El Mensaje de Silo
Milena Araya, Coordinación de Comunicaciones MSGySV - Cap. Costa Rica
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MESA REDONDA
Centroamérica se une contra la Violencia
Fecha de realización: 12 septiembre 2017
Hora: 6.00 p. m.
Participantes

• Diputada Carmen Quesada, diputada independiente
• Diputado José Ramírez, diputado del partido Frente Amplio
• Víctor Barrantes, Viceministro de Paz, Ministerio de Justicia y Paz, Gobierno de Costa Rica
• José Rafael Quesada, representante de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, Costa Rica
• Rafael de la Rubia, Coordinador Mundial de Mundo sin Guerras y sin Violencia
• Norman Solórzano, Vicerrector de Docencia de la UNA (Universidad Nacional de Costa Rica)
Hechos relevantes
La Mesa Redonda transcurre con la participación de unas 35 personas como asistencia de
público.
Resumen de participación
Discurso de la diputada Carmen Quesada
Enfatiza en la presentación y organización de la Marcha Centroamericana por la paz y la no
violencia. Incluye datos sobre la violencia y su crecimiento en la región, así como la importancia de tener una actitud humanista para resolver y avanzar sobre la violencia.
Diputado José Ramírez
Enfatiza en el origen de la violencia social que vive nuestro país y la región, ubicándolo en
la injusticia que conmueve los cimientos de la democracia centroamericana. Parte de que no
habrá soluciones si se persiste en mantener los términos del actual modelo de desarrollo en
Centroamérica.
Dr. Norman Solórzano, Vicerrector de Docencia de la UNA
Su exposición escrita, manifiesta la decisión de los rectores del CONARE (Consejo Nacional
de Rectores) de convertir las universidades en fuentes de conocimiento realmente útiles al
ciudadano, para que éste pueda conocer su realidad de una forma más profunda y que a
su vez le permita tener una visión más humanista o humanística, o finalmente más sensible
en su cotidianidad y en el trato a los demás. Es un mensaje profundo y de alto contenido
técnico-científico el que se propone la Universidad, como instituciones al servicio del pueblo.
Víctor Barrantes, Viceministro de Paz
Don Víctor hace un recorrido histórico sobre el tema de los derechos humanos en Centroa-
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mérica, desde donde hace un llamado a su cumplimiento, pero a partir de que la clase política centroamericana asuma un verdadero compromiso para que a través de políticas públicas
adecuadas, se pueda dotar a la ciudadanía de verdaderos espacios para el cumplimiento y
fortalecimiento de los Derechos Humanos en Centroamérica.
José Rafael Quesada, Mundo sin Guerras y sin Violencia CR
Don José parte de los enunciados de los presidentes centroamericano que en 1987 firman
la declaración y los acuerdos de Esquipulas, Guatemala, promoviendo el fin de las guerras
civiles centroamericanas; para señalar que hay paz de los cañones, pero que la guerra ha
continuado por otros medios, mediante la violencia física, religiosa, étnica o racial, la violencia psicológica, la violencia del narcotráfico y la violencia en las carreteras entre otras, que
siguen sumando más muertos que los 325 mil muertos de las guerras civiles de hace más de
30 años.
Rafael de la Rubia, Mundo sin Guerras y sin Violencia, Coordinador del equipo mundial
Don Rafael enfatiza con sobrada experiencia de trabajo en la región, que los centroamericanos no nos conocemos, que intercambiamos poco, que tenemos relatos históricos diferentes
y muy aislados entre sí. Eso que es consecuencia de variados procesos anteriores, se convierte
en traba segura de la comunicación entre nuestras naciones, así como causa segura de divisiones, separaciones, más violencia y más destrucción. Que por eso la Marcha se plantea la
unidad de los pueblos, el intercambio, el esclarecimiento de ese relato histórico y la construcción de un nuevo relato que nos integre como centroamericanos al fin.
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Conversatorio
“El significado de la Paz y la Noviolencia
en el momento actual”

El miércoles 13 de septiembre en el Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, Campus Omar Dengo, se realizó el Conversatorio “El significado de la Paz
y la Noviolencia en el momento actual”, con la participación del Sr. Fernando Montero, de
la Vicerrectoría de Extensión de la UNA, que actuó como moderador de los siguientes expositores que intervinieron en el siguiente orden: Rafael De la Rubia por Mundo Sin Guerras y
Sin Violencia, Geovanny Blanco de la Asociación La Comunidad para el Desarrollo Humano,
Ignacio Navarrete del Centro de Estudios Humanistas de Costa Rica, Ronald Rivera del Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA), Vicerrectoría de Extensión, Universidad Nacional de
Costa Rica (UNA) y la Sra. Floribeth Sánchez Espinosa, de la Vicerrectoría de Extensión. En
cuanto al contenido del conversatorio, se destacan los siguientes aspectos:
El Sr. Rafael De La Rubia destacó los avances realizados en la 1ª Marcha Mundial y los ajustes
a hacer para la 2ª Marcha Mundial (2ªMM). Se resaltó la función de los “Efectos demostración
a otra escala”, como elementos claves para conseguir mayor incidencia social. Se destacó
la importancia de implicar a las nuevas generaciones y aprender de ellas. Las opciones de
ciudades postuladas para la 2ªMM en este momento eran San José de Costa Rica y Madrid,
como ciudades de salida/llegada de un recorrido de más de 5 meses de duración, desde el 2
de octubre 2019 hasta el 8 de marzo de 2020.
El Sr. Geovanny Blanco habló del peligro de normalizar los diferentes tipo de violencia que
se encuentran en las múltiples manifestaciones humanas; instó a impulsar la construcción de
una cultura de la noviolencia en nuestras comunidades, a través de poner en práctica una
ética basada en tres aspectos: 1. El desarrollo del voluntariado como práctica desinteresada,
2. La comunicación directa entre las personas, y 3. El uso de la metodología de la noviolencia
activa para la resolución de conflictos y para la búsqueda de transformación de la sociedad.
El Sr. Ignacio Navarrete destacó que el significado de la paz y la noviolencia hoy en día, adquiere un sentido mucho mayor al encontrarnos en el fin de una etapa, fuertemente sesgada
por la dirección del antihumanismo, el aumento de la desigualdad, el mantenimiento de lacras sociales como la corrupción, la pobreza, la marginalidad, el desempleo... todas ellas formas de discriminación y de violencia. Resaltó que la violencia se expresa en formas diferentes
como la violencia física (expresada en diferentes maneras de agresión), la violencia económica (con la explotación, la usura, la especulación y el robo, entre otros), la violencia racial,
la violencia religiosa, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia patrimonial.
El Sr. Ronald Rivera indicó cómo el concepto de paz se encuentra presente en cada cultura
con las adaptaciones y contenidos propios de cada momento histórico. En Centroamérica la
paz, o su ausencia, opera en el ámbito público y también en el de las relaciones particulares
entre los diferentes miembros de cualquier comunidad. Así como en todas las culturas existe un campo conceptual de la paz, podríamos hablar de su universalidad. Una paz sentida,
vivida, pensada, escrita, deificada o ejercitada, con el objetivo de armonizar las relaciones
personales, grupales y exteriores.
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La paz se construye como una realidad vivida y edificada paulatinamente a través de las emociones, las relaciones interpersonales, la vida cotidiana, la cultura, el mutuo conocimiento, la
diplomacia, los intercambios, las creencias, la fe, la racionalidad, el poder y la política. Una
paz colmada de contenidos que ha servido de valor y criterio para el ordenamiento de las
sociedades.
Por último, la Sra. Floribeth Sánchez Espinosa, nos comparte un relato que realiza a partir
de su experiencia como extensionista de la Universidad Nacional y nos ofrece un testimonio
de cómo en el desarrollo de sus funciones, acompañando a comunidades indígenas, logró
ir construyendo la paz con ellas, sin imposiciones, con humildad y respeto a su cultura. Esta
demonstración de trabajo con convicción y vocación que nos entrega Doña Floribeth es muy
significativa, ya que nos enseña que la metodología utilizada es eficaz y aporta a la creación
de puentes para el desarrollo de estas comunidades y para la sana convivencia cotidiana de
estas poblaciones.
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Una delegación de costarricenses recibió en la frontera de Peñas Blancas a los activistas de la Marcha Centroamericana (MC) que llegaron desde S. Pedro Sula (Honduras) vía Nicaragua, después de recorrer cerca de 2.000 kilómetros en 4 días de
viaje. Los trámites aduaneros fueron relativamente rápidos, pues el gobierno de Costa Rica estuvo colaborando en agilizar la entrada. Horas después la 1.ª MC por la
Noviolencia y la Paz llegaba a la capital, San José. Fueron numerosas las marchas,
eventos, conversatorios, actos culturales y festivos realizados en 10 localidades entre
ciudades y municipios de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y finalmente en Costa Rica. Los marchadores eran un grupo de 74 activistas,
en su mayoría jóvenes estudiantes, pero también personas mayores, incluso algunos
menores y niños. Durante el recorrido fueron acompañados por un grupo de observadoras internacionales de Ecuador.
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En el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA),
fueron recibidos por cientos de estudiantes, activistas y las autoridades académicas
con el rector doctor Alberto Salom a la cabeza. El retraso en la llegada hizo que
cuando aparecieron, un aplauso cerrado y espontáneo invadiera el recinto.
Con su llegada quedaba abierto el Foro y las Jornadas Universitarias “Visibilizando la Noviolencia y la Paz” que se celebraron durante los siguientes 2 días, 14 y 15
de septiembre de 2017. Fue la culminación de un gran esfuerzo de un colectivo que
llegó casi exhausto, especialmente por las dificultades que encontraron en los pasos
aduaneros y fronteras, con revisiones interminables, que en muchos casos originaron
llegar con retrasos a acciones programadas en el recorrido. Se confirmó que los gobiernos de la región no ponen fácil el libre tránsito de las personas.
La acción promovida por la organización “Mundo Sin Guerras y sin violencia” Capitulo Centroamérica contó con la colaboración de varias universidades, instituciones
y colectivos. En la parte de agradecimientos de este libro se encuentra la relación de
todos quienes colaboraron a los que damos nuestro enorme reconocimiento.
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Entrada la noche del día 14 en el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), después de realizarse los actos protocolarios y la apertura
del Foro y las Jornadas Universitarias “Visibilizando la Noviolencia y la Paz”, se
repartieron 300 globos de colores. Eran esferas de papel que tenía una luz en su interior. Discretamente se fueron repartiendo entre los asistentes.
En la tarde, momentos antes, activistas de Mundo sin Guerras y sin Violencia
habían dibujado los símbolos de la Paz y la Noviolencia en el suelo del campus al
frente de la escalinata. La propuesta era que todos aquellos que tenían estos globos
se acercaran a lugar y configuraran primero el símbolo de la Paz para posteriormente
realizar el símbolo de la Noviolencia. Así se procedió. Pero había muchos sin globos y
espontáneamente los que no tenían sacaron sus celulares y los encendieron.
Por unos momentos atrapo a los participantes un silencio sin tiempo, que momentos
después, fue roto con gritos suaves pero enérgicos de ¡Paz, Fuerza y Alegría!
Mientras tanto un dron sobrevolaba los concurrentes...
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Universidad Nacional de Costa Rica , Campus Omar Dengo.
14 y 15 de septiembre
y Centro Cívico por la Paz, Heredia, Costa Rica.

42

Universidad Nacional de Costa Rica , Campus Omar Dengo.
14 y 15 de septiembre
y Centro Cívico por la Paz, Heredia, Costa Rica.
JORNADAS
“VISIBILIZANDO LA NOVIOLENCIA”
14 y 15 de septiembre de 2017
El jueves 14 de septiembre a las 14h iniciamos con la 1ª Jornada del Encuentro Centroamericano por la Paz y la Noviolencia, con una presentación de Rafael de la Rubia como miembro
del equipo de coordinación mundial de Mundo sin Guerras y sin Violencia, que abre con
unas palabras sobre la importancia estratégica de la realización de la Marcha por la Paz y la
Noviolencia en Centroamérica (MCxPyN) y la realización de estos foros para visibilizar las acciones de paz y de noviolencia en la región. Se puede convertir este evento en una antesala
de otras marchas y encuentros en otras partes del mundo, así como de preámbulo de una
posible 2ª Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia, a realizarse eventualmente a finales
del próximo año 2019.
El representante de la Universidad Nacional (vicerrectoría de extensión), don Fernando Montero, también dedica unas palabras a modo de apertura del Foro, señalando la importancia
de la realización del Foro y de la recepción de la MCxPyN en las instalaciones de la universidad, declarando que las autoridades de la UNA han mostrado su satisfacción por este evento
y señalando las enormes coincidencias de los objetivos de la universidad en este año y los
objetivos de la organización Mundo sin Guerras y sin Violencia y del Movimiento Humanista
en general (del que se proclama militante en su vida personal).
Con unas breves palabras previas el Coordinador del Foro José Rafael Quesada, Vicealcalde
de la Municipalidad de Montes de Oca, propone la metodología de trabajo con base en exposiciones para los dos días de foro (jueves 14 y viernes 15). Contando también con que los
marchadores de la Marcha Centroamericana aún no habían logrado llegar a la Ciudad de
Heredia por retrasos en la frontera, se ve obligado a reorganizar las exposiciones.
De inmediato se procede a escuchar y participar las diferentes ponencias que se acompañan
en los cuadros en pág. 44-45
El día 15 de septiembre los trabajos se desarrollaron en las instalaciones del Centro Cívico
de Heredia (en la urbanización Guararí), que fueron prestadas por el Ministerio de Justicia
y Paz, como forma de apoyo a la Marcha y Encuentro Centroamericanos; y contando ya con
la participación total de los marchantes venidos de los países centroamericanos (incluyendo
Panamá) y de la República del Ecuador, reiniciamos el proceso de exposición de las Ponencias
preparadas para la realización de este encuentro.
Las jornadas se culminaron con un plenario que aprobó 8 resoluciones que se adjuntan en
las paginas 48 y 49
De entre ellas destacamos la realización de la 2ª Marcha Centroamericana por la Paz y la
Noviolencia en el 2018 en la que los 14-15-16 de septiembre confluiremos en Honduras (San
Lorenzo) desde distintas rutas a través de los países centroamericanos.
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CUADRO DE PONENCIAS
Ponencias del Foro Visibilizando la Paz y la Noviolencia en Centroamérica
Día 14

Dia 15

Nombre

Organización o Institución

Título y síntesis de la ponencia

José Solano

CAP Centro de Amigos para
la Paz

Militarización de la Fuerza Pública y el Mito del
Pacifismo en Costa Rica

Rodrigo
Campos
Hernández

Integración Sexo
Genérica Identitaria de
Centroamérica (ISCA)

Ciudadanía Sexual, Democracia e Integración
Centroamericana. Expuso el tema como miembro de
Integración Sexo Genérica Identitaria de Centroamérica
(ISCA).

Italo Fera
Fallas

Asociación de Profesionales
de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia
(UNED)

Mesas de Diálogo Social Comunitario: Una Alternativa
Colectiva Comunal para la Noviolencia Activa. Presentó
el tema representando a la Asociación de Profesionales
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED).

Candelario
Gómez
Galindo

Fundación Centro de
Orientación Indígena, Costa
Rica

Violencia Étnica en Costa Rica y Otros Países
Centroamericanos. Desarrolló el tema como miembro
de La Fundación Centro de Orientación Indígena.

Nombre

Organización o Institución

Título y síntesis de la ponencia

Leonel
Ayala

Movimiento Humanista
Honduras

Casos de Violencia en Honduras

Pia Da Silva
Venegas

Mundo Sin Guerras y Sin
Violencia

Experiencia de 12 años perteneciendo a Mundo sin
Guerra y sin Violencia.

Alessia
Maribel
Almeida
Arroba

Mundo Sin Guerras y Sin
Violencia

“Desintegración y violencia intrafamiliar como
consecuencia de jóvenes drogadictos”, su presentación
la hace desde su experiencia con jóvenes líderes.

Mundo Sin Guerras y Sin
Violencia

Los medios de comunicación, la paz y la noviolencia.
Expuso sobre los medios de comunicación que tienen
la responsabilidad de difundir oportunamente
las “acciones que se desarrollan en torno al
fortalecimiento de la paz y la noviolencia”, en el marco
de ello, la necesidad de que las bases se involucren
directamente en los procesos al objetivo humanistapacificador en todo el mundo.

Mesa Redonda
Panamericana Manta-Manbi

"Educando en la Paz Contra los Femicidios". Disertó
con el tema que recoge desde la experiencia con las
organizaciones sociales de mujeres en Ecuador, al igual
que en toda Latinoamérica; está en la palestra pública,
acotando tres puntos importantes que empezaría por
lo macro hasta llegar a políticas públicas internas de
cada Estado.

Malena
Cardona

Jacqueline
Venegas Paz
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Dia 15

Organización o
Institución

Título y síntesis de la ponencia

Mundo Sin Guerras y
Sin Violencia, Ecuador.

"Jóvenes por la construcción de paz y equidad de género" basada en su
experiencia de Jóvenes de UNSUR, que busca la integración de género,
en una cultura de paz. Siendo representante de Mundo sin Guerras y sin
Violencia Ecuador, tengo la obligación de dar a conocer los proyectos que
se están realizando en mi país para la integración Sudamericana y el papel
que desarrollan los jóvenes en el proceso para lograr este objetivo, a través
de una cultura de paz y noviolencia. El día viernes 15 de septiembre en
San José de Costa Rica, dialogué con representantes de Mundo Sin Guerras
y con delegados de los diferentes países que conforman Centroamérica,
sobre cómo los jóvenes pueden tomar la iniciativa de impulsar proyectos de
integración centroamericana como jóvenes UNASUR, organización a la cual
pertenezco, asimismo, al ser miembro de Estrategia Ecuador, di a conocer los
diferentes programas de liderazgo que existe en nuestro país y propuse a
los presentes, tomar la iniciativa de fomentar el liderazgo a otros jóvenes y
niños de sus países, para la construcción de una nuevo mundo.

Alessia
Maribel
Almeida
Arroba

Mundo Sin Guerras y
Sin Violencia Ecuador

La importancia de la formación de jóvenes líderes e involucración juvenil
en activismo social para la construcción de la paz. Como miembro de
la Escuela Regional Competencias Líderes y formada como mediadora
estudiantil por el Ministerio de Educación del Ecuador, dirigí palabras
hacia los marchantes, especialmente a los jóvenes que nos acompañaban,
sobre la importancia de desarrollar nuestra capacidad de liderazgo en
acciones positivas hacia nuestra sociedad, resaltando la relevancia que
tiene que desde la juventud, aprendamos a reconocer los problemas de
dicha sociedad y seamos partícipes de sus soluciones, lo que nos llevará a la
construcción de la paz y fomento de la noviolencia.

Herbert
Enrique
Contreras V.

Partido Humanista de
Montes de Oca

Principios de un nuevo modelo de desarrollo para la paz social y la
sostenibilidad ambiental o Teoría de Síntesis.

Juan Carlos
Chavarría
Chorres

Fundación
Transformación en
Tiempos Violentos,
Costa Rica

El Arte como herramienta de Transformación Social y Generación de
Cultura de Paz. La Fundación Transformación en Tiempos Violentos, busca
promover la destrucción de armas verdaderas de fuego, que puedan
ser convertidas en obras de arte mixto, integrando dichas armas con
procedimientos y técnicas pictóricas. Es decir, se trata de tomar objetos
de tamaño menor, que han sido diseñados para actos violentos, con
el objetivo de destruirlos y transformarlos en obra arte, como objetos
positivos inspirados y titulados con valores humanos trascendentales, como
un camino hacia la paz.

Jose Rafael
Quesada

Mundo Sin Guerras y
sin Violencia Costa Rica

Esquipulas II La Violencia Después de la Guerra en Centroamérica

Rafael de la
Rubia

Mundo Sin Guerras
y Sin Violencia
Internacional

¿Hay condiciones para una segunda Marcha Mundial?. Se destacaron
avances de la 1ª Marcha Mundial y los ajustes a hacer para la 2ª Marcha.
Se resaltó la función de los "Efectos demostración a otra escala", como
claves para conseguir mayor incidencia social. Se destacó la importancia de
implicar a las nuevas generaciones y aprender de ellas. Las opciones de San
José de Costa Rica y de Madrid como posibles ciudades de salida/llegada de
un recorrido de más de 5 meses de duración, desde el 2 de octubre 2019
hasta el 8 de marzo de 2020.

Sonia
Venegas
Paz

Universidad de
Guayaquil

Rescate de Saberes Ancestrales y Cultura de Paz. Disertó desde
su experiencia en la Universidad de Guayaquil y sus centros de
investigaciones.

Nombre

Diana
Elizabeth
Venegas
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Centro Cívico Guararí. Heredia, Costa Rica

CONCLUYE CON 8 RESOLUCIONES
LA MARCHA CENTROAMERICANA
EN JORNADAS UNIVERSITARIAS
“VISIBILIZANDO LA NOVIOLENCIA Y LA PAZ”
Después de recorrer todos los países de la región, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, la 1ª Marcha Centroamericana por la Noviolencia y la Paz (MC) confluyó en San José de Costa
Rica. La acción fue promovida por la organización “Mundo sin Guerras y sin Violencia” (MSGySV)
en colaboración con varias universidades, instituciones y colectivos que organizaron para la llegada de la MC las Jornadas Universitarias “Visibilizando la Noviolencia y la Paz” en la Universidad
Nacional de Costa Rica, Campus Omar Dengo (UNA), los días 14 y 15 de septiembre de 2017. Este
foro fue la culminación de numerosas acciones realizadas en el recorrido: marchas, eventos, foros,
conversatorios y actividades festivas, en 10 localidades entre ciudades y municipios.
Al grupo de 74 activistas marchantes se sumó un equipo internacional de observadores de Ecuador y España y varias decenas de activistas de Costa Rica. Entre las Jornadas y el Foro se realizaron más de 20 eventos entre conferencias, mesas, ponencias y paneles. Mas de 30 ponentes y
panelistas desarrollaron temas que tocaron los problemas, avances, propuestas para avanzar en
el propósito de acciones para la construcción desde la ciudadanía de una región más pacífica,
integrada, más solidaria y más libre.
Destacar el apoyo de las universidades UNA de Costa Rica, la UCENM de Honduras y la UNAB de El
Salvador, además del Viceministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, el Sindicato de Profesionales
de la UNED y de la Municipalidad de Montes de Oca.
En el Plenario realizado el día 15 celebrado en el Centro Cívico Guararí Heredia los participantes
por unanimidad acordaron:
Resolución 1ª: Plan de Paz Total y Permanente para Centroamérica Elaborar el proyecto en
grupos de trabajo de universidades de la región. Un equipo multidisciplinario trabajará en la
elaboración de un documento sobre el tema que será presentado a los gobiernos de los países de
la región en el marco de la 2ª Marcha Mundial en el 2019.
Desde ya pedir a nuestros Gobiernos no usar ningún método violento para resolver cualquier tipo
de conflicto entre nuestros países.
Resolución 2ª: Historia Común en Centroamérica. Desarrollar en “el futuro, un relato de la historia que sea común sobre el pasado de la región”. Así como trabajar un documento sobre His-
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toria de las Ideas Humanistas en Centroamérica, cómo búsqueda inspiradora en esos momentos
del devenir histórico centroamericano. Igualmente crear un grupo de trabajo interuniversitario
para desarrollar este proyecto. Un primer documento lo tendríamos dentro de un año.
Resolución 3ª: Cultura y Educación en la Noviolencia y la Paz. Se acordó desarrollar en todo los
campos, especialmente el educativo y cultural, contenidos y acciones que desarrollen los valores
de la Paz y Noviolencia en la sociedad. Profundizar esos contenidos de la noviolencia hacia la
noviolencia activa para ser incorporados en los currículos educativos. Además, hay muchas actividades en nuestras sociedades que no están visibles y tenemos que rescatarlas. Se acordó reactivar
la propuesta de crear el máster sobre la Noviolencia.
Resolución 4ª: 2ª Marcha Centroamericana por la Noviolencia y la Paz (2MCxNyP). Se acordó
lanzar la 2ª MCxPyN a desarrollar del 13 al 16 de septiembre de 2018 confluyendo de todos los
países hacia San Lorenzo - Honduras.
Resolución 5ª: 1ª Marcha Suramericana por la Noviolencia y la Paz (1MSAxNyP). La delegación
de observadoras internacionales de Ecuador, anunció la decisión de comenzar a desarrollar el
proyecto de la 1ª MSAxNyP. Proponen que Ecuador se convierta en uno de los centros de activación de la propuesta.
Resolución 6ª: Palabra Noviolencia. Se decidió potenciar la utilización masiva de la palabra noviolencia sin separación, ni guión, para que sea incorporada como nueva palabra por las distintas
Academias de la Lengua Española. Impulsar la misma campaña en otras lenguas del planeta.
Queremos que el término noviolencia cobre identidad y definición propia.
Resolución 7ª: Se acordó instar a la UNA, que ha declarado el 2017 como año “Por el dialogo, la
vida y la Paz”, que actué de voz de las resoluciones de estas Jornadas ante las otras universidades
de Costa Rica a través del CONARE (Consejo Nacional de Rectores).
Resolución 8ª: 2ª Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia (2ªMMxPyN). Se acuerda apoyar e
impulsar desde los países centroamericanos involucrando a todos los sectores sociales la realización de la 2ªMMxPyN Se propone a San José de Costa Rica como ciudad de comienzo y final de
la misma.
Al final del Foro se acordó también apoyar dos pronunciamientos:
Participantes en este foro originarios de todos los países de la Región Centroamericana junto con
delegaciones de Ecuador y España manifestamos:
a) Nuestro repudio e inconformidad con la aprobación de la ley que institucionaliza la corrupción en Guatemala y apoyamos todas las movilizaciones y manifestaciones del pueblo guatemalteco en contra de ella.
b) También expresamos nuestro repudio por la desaparición forzada de Santiago Maldonado en
Argentina, quien realizaba una protesta por el desalojo de una comunidad Mapuche.
Este mensaje lo llevaremos también a todos los países de origen al acabar esta Marcha Centroamericana y este Foro.
Coordinación de la Marcha y Jornadas Centroamericana
San José, Costa Rica 15 de septiembre de 2017
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Centro Nacional de la Cultura - San José
Red Nacional de Paz

Celebración del día internacional de la Paz
Fecha de realización: 21 de septiembre 2017
Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
En la web del Ministerio de Educación Pública encontramos un resumen de lo acontecido el
día 21 de septiembre del 2017, “cerca de 200 jóvenes se reunieron en el Centro Nacional de
Cultura (CENAC) para celebrar el Día Internacional de la Paz. Estudiantes de las siete provincias
de nuestro país viajaron muchas horas para poder asistir al acto y ser testigos de la presentación de los resultados de la edición 2017 de la “Canción por la paz”.
Participantes del Acto Oficial (cfr., foto de izquierda a derecha)
• Rafael de la Rubia, Coordinador Mundial
Mundo Sin Guerras y Sin Violencia
• Víctor Barrantes, Viceministro de Paz, Ministerio de Justicia y Paz.
• La Sra. Sylvie Durán, Ministra de Cultura y
Juventud
• Kattia Grosser, Directora de la Dirección de
Vida Estudiantil del MEP
El acto oficial se desarrolló con la exposición de los miembros de la mesa principal.
Kattia Grosser, Directora de la Dirección de Vida Estudiantil del MEP
La señora Grosser enfatizó en que “la lucha contra la violencia en la interacción social es un
esfuerzo permanente y es una lucha que se gana cada día. Una de las principales formas de
reproducir vínculos violentos es a través de la naturalización de los mismos, tal puede ser el
caso de la violencia verbal. Para la Dirección de Vida Estudiantil fomentar espacios que promuevan la convivencia armónica y la promoción de una cultura de paz es uno de los principales compromisos, siendo el arte uno de los instrumentos fundamentales para la promoción
y defensa de los derechos humanos, la diversidad en todas las manifestaciones, así como el
disfrute por la multiculturalidad. Es así como Canción por la Paz es una de las estrategias más
hermosas y de grandes posibilidades. Las experiencias que en estos años hemos acumulado
indudablemente han enriquecido, no solo a las jóvenes y los jóvenes ganadores, sino a todos
y todas aquellas que han participado y han multiplicado así su compromiso con la Paz, los
derechos humanos y la convivencia armónica”.
Víctor Barrantes, Viceministro de Paz
Don Víctor, manifestó: “Vivimos en una sociedad que poco a poco está perdiendo su habilidad
básica para conversar. La capacidad de poder hablar con el otro de manera empática, implica dejar
de lado todo tipo de prejuicio, nos obliga a escuchar la necesidad de las personas y de igual forma,
transmitir con todo respeto la nuestra. Es vital que los y las jóvenes puedan fortalecer estas habilidades desde ahora, eso los convertirá definitivamente en adultos con una mayor capacidad para convivir
en el futuro”.
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Sra. Sylvie Durán, Ministra de Cultura y Juventud
La señora Durán explica “Desde el Ministerio de Cultura y Juventud y sus instancias de Juventud, venimos trabajando de forma articulada con el Viceministerio de Paz en procesos
de concientización y promoción de una cultura de paz con personas jóvenes. Canción por la
Paz es un proyecto en el que nos sumamos desde 2014, al que además se integran el SINEM
y el CPJ con un doble propósito: incentivar la participación de los jóvenes como promotores
de espacios de paz y de sana convivencia en el entorno estudiantil y que, por medio del arte
-específicamente la música- los jóvenes puedan expresar sus vivencias y sus anhelos”.
Rafael de la Rubia, El Fundador de la ONG Internacional Mundo sin Guerras y sin Violencia.
Don Rafael comento que “nuestra organización tiene más de veinte años visibilizando la Paz y
la Noviolencia a nivel mundial. La semana del 10 al 15 de septiembre de este año realizamos
una Marcha Centroamericana por la Paz y la Noviolencia, que culminó en Costa Rica, el 15 de septiembre con un Encuentro y un Foro Regional Visibilizando la Paz y la Noviolencia”. En una veintena de viajes que he realizado por la Región me he percatado que ustedes no se imaginan
la importancia que tiene a nivel internacional el que su país no cuente con ejército, da una
sensación satisfactoria cuanto uno cruza de visita su frontera. Los que hemos nacido y vivido
en países con ejército estimamos de gran impacto su ejemplo para la comunidad mundial en
general. Pero es importante que su país exporte ese ejemplo, y que lo viva internamente expresado en una Cultura de Paz y Noviolencia por la que se debe trabajar día a día y profundizar,
no usando la Paz simplemente como un slogan, sino como una vivencia profunda, emotiva y
sentida como un don que se transmite a los demás.
ASPECTOS RELEVANTES
En la actividad se realizó la premiación de la edición 2017 de la “Canción por la paz” a nivel
colegial, evento que se prepara mediante un Campamento de música, donde los estudiantes
trabajan junto con sus profesores de música la elaboración de canciones alusivas a la convivencia pacífica.
Los invitados a las actividades incluyeron al reconocido arreglista musical Carlos Guzman, a
personeros de la Fundación Monge, y al dueño de la Empresa de Instrumentos Musicales Juan
Bansbach.
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Centro Nacional de la Cultura San José
Festival por la Paz
Festival por la Paz en el CENAC

El día 23 de septiembre tuvimos la oportunidad de asistir al Festival por la Paz organizado por la Red de organizaciones de la sociedad civil por la Paz ¨CIPAZ¨, de la cual Mundo
sin Guerras y sin Violencia (MSGySV) y el Encuentro Centroamericano por la Paz y la Noviolencia, han sido invitados a formar parte recientemente, por lo que nos sentimos muy
complacidos y a la vez comprometidos para colaborar, en lo que esté a nuestro alcance,
ya que hemos visto mucha afinidad con los objetivos que plantea CIPAZ.
El Festival contó con múltiples espacios de interrelación y actividad, ya que mientras que
por un lado se tenía un escenario principal donde se realizaron los actos de inauguración
y actividades culturales, por otro lado los espacios de stands mostraban el trabajo de las
organizaciones involucradas y así mismo convergían espacios para la realización de talleres de trabajo personal con los temas de la Paz y la Noviolencia.
La ceremonia inaugural comenzó con un Reconocimiento a Miriam Keith, Activista y Fundadora de la Liga Internacional de mujeres pro paz y libertad sección Costa Rica y a Dulce
Umanzor, Funcionaria con vocación del Ministerio de Justicia y Paz, donde ha realizado
una gran labor por muchos años, la cual se le reconoce por su aporte brindando su carisma, su dedicación y su conocimiento del sistema penitenciario nacional. Posteriormente
se dio intervención a Doña Margarita Penón. El evento concluyó con los acordes de música poética y con sentido que puso la cantautora Costarricense Guadalupe Urbina. Con su
voz fuerte y melodiosa cantó contra la violencia. Su música, siempre tan deliciosamente
cargada de tradición y sabor Guanacasteco, también hacía llegar un mensaje universal.
Mientras tanto, los talleres se desarrollaban de forma lúdica y formativa tanto para niños
como para los no tan niños; desde taller de mente en Paz, Juegos cooperativos, Talleres
de Yoga, hasta una ceremonia Interreligiosa. Los talleres presentados también dieron
espacio a tratar temas directamente relacionados con la paz como lo son: la seguridad
alimentaria, los derechos de los Pueblos Indígenas, Convenio para la abolición de las armas nucleares, etc.
De forma que este día CIPAZ no solo celebra y conmemora la posibilidad y la búsqueda
de la Paz en todos los niveles, sino que da una muestra de cómo es esa Paz activa, en lo
personal llevada a la vida cotidiana, y en lo social y cultural, llevada a las expresiones y
campos de toma de decisión política, promoviendo los cambios que requerimos en esta
realidad nuestra tan convulsionada y tan violenta, pero que aspiramos a transformar con
acciones como estas organizadas en este hermoso Festival que nos llenan de esperanza
por la vida y de fe en el ser humano.
Alrededor del espacio central estaban instaladas decenas de paneles y exposiciones de
las distintas organizaciones que participaron en el evento, donde mostraban sus materiales, proyecciones, publicaciones y realizaban todo tipo de actos, talleres y ejercicios de
inmersión en sus propuestas.
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PREGUNTAS SOBRE UNA POSIBLE 2ª MARCHA MUNDIAL
PREGUNTAS SOBRE UNA POSIBLE
2ª MARCHA MUNDIAL
Aquí tenemos un mapa conceptual con algunas de las muchas preguntas que nos
podemos hacer sobre la posibilidad de hacer una 2ª Marcha Mundial
Según la respuesta que nos demos así será el emplazamiento que cada uno tendrá
frente a esa posibilidad.
Varios estamos intentando ir un paso más allá y generar acciones que muestren el
camino y nos abran el futuro.
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ALGUNAS RESPUESTAS SOBRE UNA POSIBLE
2ª MARCHA MUNDIAL (2ª MM)
•

Es necesaria. Algunos nos dicen que es ¡¡urgente!!. Hacerla lo antes posible, en cuanto se tengan condiciones.
• Un ajuste seria que la 2ª MM comenzara en una ciudad y acaba en el mismo lugar. De
esta manera se circunvalaría completamente el planeta. En este momento están como
posibles ciudades candidatas San José de Costa Rica y Madrid.
• Que se repita cada 5 años. De manera de ir dejando huella. Cada lustro nos activamos
nuevamente.
• Que en el recorrido se aproveche a realizar Foros y Jornadas de al menos 1-2 días de
trabajo de manera que se vayan fijando temas a desarrollar en cada ciudad.
• Que la MM sea impulsora de otras marchas o acciones a otra escala. Ej. La Marcha
Centroamericana, la Marcha Suramericana, unas Euromarchas, etc.
• Que sea en el 2019 a los 10 años de la 1ª MM, a los 50 años del surgimiento del Nuevo
Humanismo y a los 25 años de Mundo sin Guerras y sin Violencia. Buena oportunidad
para celebrar.
• Que tenga una duración mayor que la 1ª MM pues no da tiempo poder profundizar
en lugares de interés. La propuesta es del 2/10/2019 al 8/3/2020
• Que cuente con un amplio Equipo Base mayor que en la 1ª MM.
• Que tenga apoyos institucionales importantes. Especialmente del nuevo municipalismo y gobiernos que se destaquen por su compromiso con la Paz, el Desarme y la
Noviolencia.
• Que cuente con apoyos importantes en campo de la Enseñanza, tanto universidades,
como centros educativos, deportivos, etc.
• Que integre a los Movimientos Sociales progresistas.
• Que produzca acciones a otra escala nunca conocidas que vayan dando referencias.
Muchas de estas cosas ya las estamos experimentando. Solo nos falta hacer algunos ajustes. Las imágenes están listas para ser inspiradoras.

•

•
•

MAPAS
MAPA RECORRIDO 2/oct/2019 a 8/3/2010. Propuesta de recorrido 2ª Marcha Mundial
con detalles de nuevos recorridos y generadoras de otras marchas. Las dos opciones
de salida
MAPA CONCEPTUAL de “ACCIONES A OTRA ESCALA”
MAPA COCEPTUAL de “SIMBOLOS HUMANOS”
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MARCHA POR LA PAZ Y LA NOVIOLENCIA
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SÍMBOLOS HUMANOS DE LA PAZ Y LA NOVIOLENCIA
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REFERENTES
DE LA
NOVIOLENCIA
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Mahatma Gandhi
CAMPAÑA PAZ Y NOVIOLENCIA
Nació el 2 de octubre, 1869 Y 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.
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.
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.
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 al virrey de la India que su próxima campaña de
desobediencia civil sería el ejercicio del derecho natural de los hindúes a producir sal.
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. Gandhi dejó su áshram de los
alrededores de Ahmedabad, al noroeste del país, acompañado de algunas decenas de discípulos y de
un séquito de periodistas.
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”.
http://www.mundosinguerras.org/es
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Silo (Mario Rodríguez Cobos)
CAMPAÑA PAZ Y NOVIOLENCIA
Nació el 6 de enero, 1938 y 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 sesenta 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 fue 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 otros sufrimientos, 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 el sentido en la vida y eliminando las
propias contradicciones.
Al comienzo de los setenta, la represión de las dictaduras de la región produjo 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
contribuyó a desarrollar un movimiento mundial basado en las propuestas de Silo que consiguió
arraigar en diferentes culturas de otros continentes. 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 más tarde Silo falleció.
¿Qué dijo? “Sin fe 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”.
http://www.mundosinguerras.org
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Martin Luther King Jr.
CAMPAÑA PAZ Y NOVIOLENCIA
Nació el 15 de enero, 1929 y 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”.
http://www.mundosinguerras.org
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Nelson Mandela
CAMPAÑA PAZ Y NOVIOLENCIA
Nació el 18 de julio, 1918 y 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
consistiera solamente en gente negra, pero más tarde entendió que una alianza multirracial sería la
medida de liberación más efectiva.
En 1955, el ANC y otras organizaciones elaboraron un documento inspirador, “La Carta de Libertad”
que decía: “Nosotros, el pueblo de Sudáfrica, declaramos para que todos en nuestro país y el mundo
sepan: que Sudáfrica pertenece a todos los que viven en ella, negros y blancos, y que ningún gobierno
puede con justicia reclamar autoridad si no se basa en la voluntad de todo el pueblo”. Muchas de las
demandas se incluyeron en la primera constitución de Sudáfrica no-racial, adoptada en 1997.
Mandela cambió de postura sobre la eficacia de la lucha noviolenta y renunció para participar en una
campaña de bombardeo de noche, cuando no había civiles presentes, de bases militares, plantas eléctricas, líneas telefónicas y centros de transporte. Esto llevó a su eventual detención y encarcelamiento
de 27 años entre 1963 y 1990.
En este período, se le hizo cada vez más evidente que la violencia no funcionaba porque la represión
del estado y la violencia en contra de las protestas anti-apartheid crecían. Lo que sí funcionaba, sin
embargo, fue la masiva no cooperación con el sistema de apartheid, tanto adentro del país, como
afuera de él. La población blanca dependía de la población negra para todo, desde la mano de obra
en sus fábricas y minas, hasta el trabajo doméstico en sus casas y cuidado de sus niños, por lo que los
blancos sintieron fuertemente los efectos de la noviolencia. Afuera del país, Mandela se convirtió
en un enorme símbolo en contra del violento gobierno sudafricano y con protestas alrededor del
mundo logró boicoteos económicos y deportivos como la prohibición de sudafricanos en los Juegos
Olímpicos.
Desde su cárcel, Mandela volvió a promover la noviolencia, sin embargo nunca renunció a la violencia oficialmente porque el gobierno Sudafricano se negó a hacerlo. La comprensión por parte de la
población blanca de que el sistema era injusto y no era sostenible sin apoyo internacional llevó a
diálogos con Mandela y su liberación en 1990. En 1994 fue elegido bajo la nueva Constitución como
Presidente e implementó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación que ha sido reconocida
como componente crucial de la transición a la democracia.
¿Qué dijo? “Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él”. “Una buena cabeza y
un buen corazón son siempre una combinación formidable”. “Una nación no debe ser juzgada por la forma en
que trata a sus ciudadanos más altos, sino a sus más bajos”. “No soy verdaderamente libre si quito la libertad
de otra persona, tal como no soy libre cuando mi libertad se me ha quitado a mí”.
http://www.mundosinguerras.org/es
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ANTECEDENTES
Antecedentes de la Marcha Centroamericana por la Paz y la Noviolencia y el Foro “Visibilizando
la Noviolencia” en Heredia, Costa Rica.
• En el XI Foro Universitario por la Paz y la Noviolencia celebrado en el campus de Peña Blanca
Honduras, los días 6 y 7 de febrero de 2016, organizado por “Mundo sin Guerras y sin Violencia” (MSGySV) y la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), se lanzó
por primera vez la propuesta de una Marcha Centroamericana, entre otras resoluciones del
plenario.
• Fue importante el viaje por varios países de la región de activistas de MSGySV de conectando
con miembros de la organización y de otros colectivos convocándoles a un encuentro en septiembre en Costa Rica para diseñar una acción regional.
• Encuentro en septiembre 2016 en Costa Rica de activistas de MSGySV, humanistas y de otros
colectivos llegados de otros países de la región. Se desarrollaron varias jornadas de trabajo
en la ciudad y un encuentro los días 15,16 y 17 de septiembre en el Parque de Estudios y Reflexión Las Nubes en los Ángeles Norte de San Ramón de Alajuela. Los temas eran responder
a 2 preguntas: 1ª ¿Tenemos condiciones para realizar una 2ª Marcha Mundial por la Paz y la
Noviolencia? y 2ª ¿Que acciones podríamos realizar para mejorar esas condiciones?
• Entre otras, surgieron 2 propuestas centrales que pretendían operar como efectos demostración: 1ª La realización de una Marcha Centroamericana (MC) que desde todos los países de la
región confluyera en Costa Rica y 2ª que a la llegada de la MC a San José, se realizara un Foro
bajo el titulo “VISIBILIZANDO LA NOVIOLENCIA Y LA PAZ”, Todo fue proyectado del 10 al 14
para la MC y el Foro el 14 y 15 set. de 2017 en Montes de Oca San José de Costa Rica.
• Se mantuvieron en aquel septiembre diversas reuniones organizativas y también con colectivos por la paz e institucionales con el Alcalde de Montes de Oca y con el Viceministro de Paz
del gobierno de Costa Rica.
• Meses después fue muy importante el recorrido de algunos activistas de MSGySV por los países de la región para ir confirmando participaciones en la MC y los apoyos logísticos de hospedaje, transporte y manutención para los viajeros marchadores en cada país. La propuesta
era configurar los Equipos Promotores por ciudad que dieran soporte a la MC.
• También surgió la propuesta de ir configurando el ámbito de los futuros participantes en el
Equipo Base de la posible 2ª Marcha Mundial.
• Ya a finales del 2016 se confirma, después de los primeros sondeos de participación, que hay
condiciones para confirmar al menos unos 50 activistas que saldrán en un bus desde Honduras que recorrerá la región pasando por Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Surgen también
noticias de que desde El Salvador se sumaran otro bus con activistas salvadoreños. También
manifiestan su interés en participar amigos desde Guatemala, Nicaragua y Panamá.
• En febrero del 2017 los amigos costarricenses dan forma al primer folleto de actividades y se constituye el equipo responsable en Costa Rica de la recepción de la Marcha Centroamericana.
• En mayo hay un salto de escala en las actividades y comienza en Honduras, Guatemala, Panamá y C. Rica un proceso de contactos con instituciones públicas. Desde ámbitos municipales,
universidades, hasta con titulares de ministerios, como en el caso de solicitud de audiencia
con la Ministra de Educación Pública de Costa Rica, que se materializó con el Sr. Max Suárez
Jefe y Director del Despacho de la Ministra. También se dieron entrevistas con rectores de
diversas universidades. De esos encuentros se fueron confirmando apoyos concretos de alojamiento, comida para los marchantes así como otros temas logísticos.
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El día 20 de julio de 2017, se conoce el primer Avance de la Marcha y Foro Centroamericano
y se determinan los primeros Ponentes para el Foro, a saber: Alberto Vásquez (Guatemala),
Joaquín Portillo (Honduras), Ignacio Navarrete (Costa Rica), José R. Quesada (Costa Rica),
Leonel Ayala (Honduras), Mario Granados (Nicaragua), Martine Sicard (Francia), Montserrat
Prieto (España), Sonia Venegas (Ecuador), Belquis de Gracia (Panamá), Geovanni Blanco (Costa Rica), Adrian Rojas (Costa Rica) y Rafael de la Rubia (España), algunos de los cuales por
diversas razones no pudieron asistir.
Empiezan a tomar forma algunas propuestas como: a) Pedir a las universidades, como la UCR,
la UCNMHonduras y UABEl Salvador, el desarrollo del “Compromiso Ético” de los estudiantes de las distintas facultades y carreras. Es un documento desarrollado por MSGySV, parecido
al Juramento Hipocrático de los médicos por el cual los estudiantes se comprometen a jamás
utilizar sus conocimientos en contra de otros seres humanos; b) Solicitar desde las universidades a las Academias de la Lengua colaboración para incluir el concepto de noviolencia como
palabra en el idioma español, que puede ser potenciado desde las facultades de letras; c) La
construcción de un Relato Histórico Común Centroamericano, en el que participen las universidades, escuelas de historia y otras unidades académicas de la región y d) La elaboración, por
parte de los departamentos de Derecho Internacional, de un documento que selle Acuerdos
de Paz Permanente y Renuncia a la guerra entre los países de Centroamérica.
En Costa Rica es la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) quien da cobertura a la Marcha Centroamericana y al Foro “Visibilizando la Noviolencia”.
En El Salvador es la Universidad Dr. Adres Bello quien da cobertura a la MC en Sonsonate y
San Miguel.
En Honduras es la Universidad UCENM la que da cobertura a la MC en Peña Blanca, S. Pedro
Sula y San Lorenzo.

En la primera reunión con la UNA asisten Adrián Rojas, Ignacio Navarrete, el Vicerrector de
Docencia señor Norman Solórzano y Geovanny Blanco.

El Viceministro de Paz de Costa Rica señor Víctor Barrantes se reunió con José Rafael Quesada,
Rafael de la Rubia (fundador de Mundo sin Guerras y sin Violencia) y Adrián Rojas Herrera.
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Este es un documento-testimonio para la historia de la Primera Marcha Centroamericana por la Paz y
la Noviolencia (MCxPyN). Un grupo de 74 activistas de diferentes países, principalmente hondureños,
recorrieron más de 3.400 km. por Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y confluyeron en
Costa Rica promoviendo la Paz y la Noviolencia en la región.
Fue el apoyo decidido de instituciones universitarias, como la UNA en Costa Rica, la U. Andrés Bello en
El Salvador y la UCENM en Honduras, de administraciones locales en Mixco-Guatemala, Montes de OcaCosta Rica y departamentos de gobierno como el Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica los que con
su colaboración han hecho posible que estudiantes de bajos recursos, la principal compositiva de los
marchadores, pudieran realizar este enorme esfuerzo solidario de integración regional.
La Marcha Centroamericana impulsada por activistas de Mundo sin Guerras y sin Violencia, no hubiera
sido posible sin el apoyo de los humanistas de Costa Rica, de La Comunidad para el Desarrollo Humano,
del Centro de Amigos por la Paz, de organizaciones sociales, contra la discriminación de la mujer, de
activistas por los derechos de los pueblos marginados, los defensores de la diversidad de género, los
luchadores por preservar los recursos naturales y el medio ambiente, etc.
Un grupo de observadoras internacionales compuesto por activistas de Ecuador y España acompañaron
todas estas actividades tratando de dar la mayor proyección internacional al evento.
Fueron 8 las resoluciones del Plenario que se realizo al finalizar las Jornadas en Costa Rica. Una de ellas
fue la realización de la 2ª Marcha Centroamericana por la Paz y la Noviolencia que el 15 de septiembre de
2018 confluirá desde todos los países de Centroamérica en San Lorenzo - Honduras.
El Editor

