
“Para que se escuche 

Marcha Mundial por la 
Paz y la No-Violencia

Convocamos 
tanto a personas 
como a organizaciones, 
instituciones, colectivos, grupos, 
partidos políticos, empresas, a que 
se sumen y apoyen esta Gran Marcha 
Mundial por la Paz y la No-violencia. 

www.marchamundial.org  

el clamor de millones 
en el mundo que quieren la paz 

el fin de las guerras 
y de toda forma de violencia”



Marcha Mundial por la 
Paz y la No-Violencia

Por qué
Porque el hambre en el mundo puede resolverse        
con el 10% de lo que se gasta en armamento.               
¿Podemos imaginar cómo sería si se destinara el 30 o el 
50% para mejorar la vida de la gente, en vez de aplicarlo 
en destrucción?

Porque eliminar las guerras y la violencia representa salir 
definitivamente de la prehistoria humana y dar un paso 
de gigante en el camino evolutivo de nuestra especie.

Porque en esta aspiración nos acompaña la fuerza de las 
voces de tantas generaciones anteriores que sufrieron 
las consecuencias de las guerras, cuyo eco sigue 
escuchándose hoy en todos los lugares donde continúan 
dejando su siniestra estela de muertos, desaparecidos, 
inválidos, refugiados y desplazados.

Porque un ¨mundo sin guerras¨ es una propuesta que abre 
el futuro y aspira a concretarse en cada rincón del planeta 
en el que el diálogo vaya sustituyendo a la violencia.

¡Ha llegado el momento de hacer oír la voz de los sin-voz! 
Millones de seres humanos piden por necesidad que se 
acaben las guerras y la violencia. 

Podemos conseguirlo uniendo todas las fuerzas del 
pacifismo y de la no-violencia activa del mundo.

Cuándo
Comenzará en Nueva Zelanda el 2 de octubre de 2009, 
aniversario del nacimiento de Gandhi y declarado por las 
Naciones Unidas “Día Internacional de la No-Violencia”. 
Finalizará en la cordillera de Los Andes (Punta de Vacas, 
Aconcagua, Argentina) el 2 de enero  de 2010. 

Durará 90 días, tres largos meses de viaje. Pasará por todos 
los climas y estaciones, desde el verano tórrido de zonas 
tropicales y desiertos hasta el invierno siberiano.

Quién participa
La marcha es una iniciativa de “Mundo sin guerras“, 
organización internacional que trabaja desde hace 15 años 
en el campo del pacifismo y la no-violencia.

Sin embargo, la Marcha Mundial se construirá entre 
todos. Está abierta a la participación de toda persona, 
organización, colectivo, grupo, partido político, empresa, 
etc., que comparta la sensibilidad de este proyecto. Así 
pues, no se trata de algo cerrado, sino de un recorrido 
que se irá enriqueciendo gracias a las actividades que se 
pongan en marcha según las distintas iniciativas.

Por eso invitamos a la participación activa, a que cada 
cual aporte su creatividad al paso de la MM por cada 

Oceanía y Asia Oriental:  
Nueva Zelanda, Australia, Papúa-Nueva Guinea, Filipinas, Japón.  
Asia continental:  
Corea Sur, Corea Norte, China, Nepal, Bangladesh, Pakistan, 
India, Mongolia, Federación Rusa, Israel,  Turquía.
Europa:
Federación Rusa, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, 
Eslovenia, Croacia, Polonia, República Checa, Finlandia, 
Suecia, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Islandia, 
Luxemburgo, Eslovaquia, Hungría, Portugal, Grecia, Turquia, 
Austria, Alemania, Italia, Suiza, Francia, Bélgica, España, 
Gibraltar.
África: 
Marruecos, Sahara Occidental, Mauritania, Egipto, Senegal, 
Benín, Argelia, Mozambique, Togo, Ghana, Costa de Marfil, 
Guinea-Bissau, Guinea Conakry,  Malí, Burkina-Fasso, 
Gambia.
América: 
Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Rep. 
Dominicana, Haití, Colombia, Brasil, Paraguay, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Chile, Argentina.
Antártida 



lugar, en una convergencia de múltiples actividades     
con cabida de todo aquello que la imaginación sea capaz    
de concebir.

Los canales de participación son múltiples, destacando la 
participación virtual en la MM a través de Internet.

Es una marcha de la gente y para la gente, que pretende 
llegar a  la mayoría de la población mundial. Por esto se 
convoca a todos los medios de comunicación para que 
difundan esta vuelta al mundo por la Paz y la No-Violencia.

Para dar voz a la mayoría de los ciudadanos del mundo 
que no están a favor de las guerras ni de la carrera 
de armamento. Todos sufrimos las consecuencias de 
la manipulación de unos pocos porque no damos 
una señal unida. Es hora de que cada uno muestre su 
postura, su rechazo. 

¡Une tu señal a la de muchos otros y tu voz tendrá que 
ser escuchada!

¿Qué se va a hacer?
A su paso por las ciudades se realizarán todo tipo de foros, 
encuentros, festivales, conferencias y eventos (deportivos, 
culturales, sociales, musicales, artísticos, educativos, etc.) 
que se irán organizando según surjan iniciativas en cada lugar.

En estos momentos se cuenta ya con cientos de proyectos que 
personas y organizaciones han puesto en marcha.

¿Para qué?
Para denunciar la peligrosa situación mundial que 
nos está llevando hacia las guerras con armamento 
nuclear, un callejón sin salida y la mayor catástrofe 
humana de la historia.
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Para lograr: la desaparición de las armas nucleares; la 
reducción progresiva proporcional de armamento; la 
firma de tratados de no agresión entre países; la renuncia 
de los gobiernos a utilizar la guerras como medio para 
resolver conflictos. 

Para poner en evidencia otras  múltiples formas 
de violencia (económica, racial, sexual, religiosa) 
escondidas o disfrazadas por los que las provocan, y 
para proporcionar a quienes las sufren un cauce para 
hacerse escuchar.

Para, de  la misma manera que ha sucedido con la 
ecología, crear conciencia global de la necesidad de 
una verdadera Paz y de repudio hacia todo tipo de 
violencia.



Coordinación internacional: Rafael de la Rubia
rafael@marchamundial.org
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Mundo sin guerras International: www.mundosinguerras.org
Argentina: www.mundosinguerras.net

Chile: www.mundosinguerras.cl
 EE.UU.: worldwithoutwars.net
Ecuador: mundosinguerras.ec

España: www.mundosinguerras.es
Francia: mondesansguerres.hautetfort.com

Grecia: www.kosmosxorispolemous.gr
Italia: www.mondosenzaguerre.org
Rusia: www.humanismo.narod.ru

Organiza:

www.marchamundial.org  

Es la primera Marcha Mundial que recorrerá todo el 
planeta pidiendo el fin de las guerras, las armas 
nucleares y la eliminación de todo tipo de violencia.

Una acción dirigida a:

Lograr la desaparición de las armas nucleares;  la 
reducción progresiva y proporcional del armamento; 
la firma de tratados de no agresión entre países; la 
renuncia de los gobiernos a utilizar la guerras como 
medio para resolver conflictos. 

Rescatar lo mejor de las diversas culturas y pueblos de 
la Tierra.

Confluir las voluntades de toda la sociedad civil para 
eliminar definitivamente la lacra social de las guerras. 

Generar una conciencia social mundial  en contra 
de toda forma de violencia (física, psicológica, racial, 
religiosa, económica, sexual) tan establecida y 
aceptada por la sociedad.

Una conciencia global que actúe como 
repulsa general hacia la violencia.

La Marcha Mundial en cifras

Continentes: 6
Países: 90
Kilómetros: 160.000
Duración: 90 días
Transportes:

40 trayectos en tren (incluido el Transiberiano)
100 trayectos terrestres (todoterrenos, autobús, 
autos, moto, bicicleta, etc.), incluidos los 
trayectos Paris-Dakar y América norte-sur por 
cordillera de los Andes
14 trayectos aéreos
25 trayectos acuáticos (barco, barcazas, piraguas, etc.) 

Climas: 
la marcha atravesará todos los climas, desde 
templado suave, pasando por mediterráneo, 
continental, tropical, tórrido, desértico hasta el 
polar. Desde la estepa siberiana, pasando por los 
desiertos del Sahara y Atacama, (el más seco del 
mundo), hasta la Antártida. 

Estaciones: 
en los 90 días pasará dos veces por las 4 
estaciones del año.  

Altitud: 
en su recorrido la MM tendrá que sobrepasar 
lugares a 5.000 metros de altitud.

Equipo permanente: 50 miembros
Pasos fronterizos: 160
Instituciones co-organizadoras: 500 
Instituciones colaboradoras y adhesiones: 3.000
Visitas a gobiernos y representantes políticos: 100
Centros espirituales: 25
Participantes en el recorrido: 1 millón
Participantes virtuales: 10 millonesdi
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