
                                                                       
 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
2 de Octubre  de 2008 

 
365 días para el comienzo de la Marcha Mundial en Wellington 

 
Hoy es el -1 aniversario del comienzo en Wellington (NZ) de la “Marcha Mundial por la Paz y la 
No-violencia”. Será el día 2 de octubre de 2009, aniversario del nacimiento de Gandhi, declarado 
por las Naciones Unidas día Internacional de la No-Violencia, cuando comience el recorrido de la MM 
por más de 90 países hasta acabar el enero de 2010 al pie del Monte Aconcagua, en la Cordillera de 
los Andes (AR).   

Un equipo base permanente de 100 personas (de distintas nacionalidades y edades) recorrerá durante 
90 días más 200 ciudades en los cinco continentes. Están surgiendo decenas de rutas convergentes 
que como afluentes se unirán a la ruta troncal de la marcha.  

La idea de la MM estuvo en estudio durante un año, donde se investigó la viabilidad del proyecto. En 
junio pasado se dio a conocer la posibilidad de realizarlo y la decisión de llevar adelante la Marcha 
Mundial en octubre de 2009. En estos tres meses que han pasado hemos recibido innumerables 
muestras de adhesión a la MM y se han duplicado el número de países previstos inicialmente para su 
recorrido. 

En la MM pueden llegar a confluir miles o millones de personas de todos los campos y sectores 
sociales. Pero son en particular los jóvenes los que están apoyando con más decisión el proyecto. 
Sorprende la gran diversidad ideológica, racial, generacional, religiosa, cultural que está confluyendo 
en este objetivo común, de la Paz y la No-Violencia. De seguir esta tendencia puede convertirse en 
una manifestación sin precedentes en la historia. 

Dado el momento que se está viviendo a nivel internacional no es muy necesario exponer las 
motivaciones de los organizadores. La necesidad de la Paz y la No-violencia es evidente y puede 
ocurrir que en muy poco tiempo lleguen a instalarse en la conciencia social de la misma manera que 
ser ha instalado la conciencia ecológica en muy pocas décadas. Hoy hay que re-definir el concepto de 
Paz y sus consecuencias y apostar socialmente por la no-agresión, la no-beligerancia, el dialogo, el 
acuerdo y la no-guerra, en síntesis la no-violencia para la resolución de los conflictos.  
 
La web oficial de la Marcha, ya está recogiendo las primeras adhesiones e iniciativas, tanto de 
personas como de organizaciones, empezando a plasmar el espíritu de esta Marcha organizada por 
Mundo sin Guerras. www.marchamundial.org En su corto recorrido público la MM ya ha recibido las 
adhesiones de más de 100 organizaciones y también personalidades como Desmond Tutu, Federico 
Mayor Zaragoza, Bruce Gagnon, Maximiliano Guerra, Nurit Peled-Elhanan, Ariel Dorfman, Alejandro 
Jodorowsky, entre otros muchos. 
 
En este 2 de octubre se van a multiplicar las presentaciones de la MM en más de 100 ciudades de los 
5 continentes. En los próximos meses se realizaran avances de la marcha por continentes: en Milán 
para Europa, en Buenos Aires para América y en Nairobi para África. El lanzamiento oficial se realizará 
el 15 de noviembre en el Simposio “La ética en el conocimiento” en Punta de Vacas Argentina.  
 
Pedimos a los medios de comunicación máxima difusión a esta propuesta que es necesaria y buena 
para todos. 
 
Rafael de la Rubia  
Equipo Promotor Internacional de la MM  
Coordinador de MSG-Internacional 


