
 
 

A los internos del Penal de El Dueso: 

Queridos amigos, 

Cuando Enrique me pidió unas palabras para vosotros sentí que la ocasión era 
algo especial. Durante esta marcha, que empezó el 2 de octubre del año 
pasado, hace ahora 5 meses, han pasado muchas cosas “no habituales”. 
Hemos recorrido unos 50 países y hemos estado en más de 175 ciudades de 
África, América, Asia y Europa. Hemos conocido problemas de todo tipo, desde 
la precaria situación de África hasta la tristeza de los habitantes de Hiroshima. 
Desde las luchas políticas de América Latina hasta la epidemia de Coronavirus 
que nos pilló en Italia y nos obligó a regresar a España una semana antes de lo 
previsto. Hemos conocido infinidad de situaciones difíciles, pero con una 
particularidad: siempre de la mano de gente buena que trabaja para superarlas, 
siempre con esperanza y siempre con la alegría que da saber que vamos hacia 
adelante, en la misma dirección que mucha gente que, desde todas partes, 
camina hacia el mismo futuro. 

Desde hoy, vosotros formáis parte de esta gente. Sois los primeros en 
organizar una marcha en una prisión. Me dice mi amigo que todo esto ha sido 
posible gracias a Bernardo, persona de gran tesón. No hace falta que os diga el 
valor simbólico que tiene esta acción para todo el proyecto. Significa que en 
cualquier situación hay esperanza si hay ganas de trabajar por la propia 
superación y si además se trabaja con otros para lograrlo. Si algo hemos 
aprendido en la Marcha es el valor de la cooperación. 

Os doy las gracias por uniros a nosotros, por ser ya una parte de la Marcha 
Mundial por la Paz y la No-violencia. Ojalá nos encontremos en el futuro, en las 
marchas que vendrán, y podamos seguir construyendo cosas juntos. 

 Bienvenidos al proyecto. 

Rafael de la Rubia 

Coordinador Internacional de la Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia. 
 

Una petición antes de terminar: por favor, enviadnos fotografías de este día para incluirlas en 

el libro de la Marcha que se va a empezar a preparar la semana que viene. Os enviaremos 

información al respecto.  


