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Construyendo puentes  
de no-violencia 

Casi un año después de que diera comienzo la 
Marcha Mundial por la Paz y la No-violencia en 
Wellington, Nueva Zelanda, el 2 de octubre de 
20009, el sueño de un mundo sin guerras y sin 
violencia parece estar en contradicción con la 
realidad: en tiempos de terribles crisis económi-
cas y drásticos recortes en gastos sociales, la 
única partida que continúa incrementándose es 
la de armamento que, en 2009, según los datos 
del SIPRI (Instituto Internacional de Estocolmo 
para Investigaciones por la Paz) llegó a ser de 
1.531.000 millones de dólares, un 6% más que 
en 2008. Como es habitual, la mitad de la inver-
sión en armamento corresponde a los Estados 
Unidos, con 661.000 millones de dólares, segui-
dos de países como China (100.000 millones), 
Francia (63.900 millones), Reino Unido (58.300 
millones), Rusia (53.300 millones), Alemania 
(45.600 millones) e Italia (35.800 millones). Hay 
que destacar que los cinco primeros países que 
encabezan esta trágica lista son también poten-
cias nucleares. 

Vista esta triste estadística, la ausencia de pro-
greso hacia el desarme no es sorprendente. Aún 
así, no debemos perder la esperanza: el mundo 
que queremos es posible. Es posible construir 
puentes entre gentes, generaciones, países 
y culturas, diferentes pero unidas por una as-
piración común a favor de la Paz y por el rechazo 
de la violencia. Tuvimos experiencia directa de 
ello el año pasado con la Marcha Mundial 

Este boletín pretende continuar y fortalecer la 
unión y mutua inspiración iniciada por esa gran 
aventura abriendo espacio a iniciativas, noticias 
y puntos de vista que puedan ayudar a aquellos 
que creen en la no-violencia como único cami-
no de salida de la crisis actual a continuar su 
camino e involucrar a otros que compartan la 
misma sensibilidad.
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Grecia, ¿el Caballo de Troya de la 
bancarrota de la Unión Europea?
La violencia económica se ha acelerado radicalmente para los ciudadanos europeos en 2010. El desem-
pleo y una drástica disminución en el nivel de vida se han dejado sentir y el Caballo de Troya de esta 
invasión parece haber sido Grecia. La aparición del FMI en el país ha conducido a la adopción de algunas 
medidas extremadamente duras a favor de los números macroeconómicos pero en contra de las necesi-
dades reales de la gente. 

Mundo sin Guerras y sin Violencia en Grecia lanzó el pasado mes de marzo un proceso sos-
tenido de protesta contra esta violencia, con la campaña “Los Invisibles”, que fue utilizada 
con éxito hace tres años por los humanistas checos que consiguieron la cancelación de la 
instalación del célebre “escudo estelar”!. El concepto de “invisibles” implica que representan 
a gente corriente que no es vista por los políticos y que rechaza los métodos violentos de 
reacción. 

Durante estos 4 meses la situación en Grecia se ha hecho cada vez más violenta. “los invisibles” 
se han convertido en una referencia clara y están consiguiendo introducir nuevos medios 
para demostrar la reacción de la gente con estrategias decididamente no violentas, mientras 
atraen simultáneamente la atención de los medios a nivel nacional e internacional. 

En su última aparición el pasado 13 de julio, “los 
invisibles” se encontraron en el exterior del Parla-
mento Griego protestando y proporcionado a la vez 
información real y  alternativas claras para lo que 
debería ser hecho. El punto central es la cancelación 
del acuerdo que fue firmado por el Gobierno griego el 
11 de mayo conocido como el MdE (Memoria de En-
tendimiento), que es inconstitucional. Esta actividad 
fue entusiastamente apoyada por miembros de Ms-
GySV frente a las embajadas griegas de Milán, Praga, 
Madrid, Helsinki, Maputo y Dublín, entregando una 
carta a los respectivos embajadores de éste país. 

Los políticos y los intereses económicos que ellos 
protegen parecen decididos a continuar esta injusti-
cia y esta política sin precedentes. Nosotros estamos 
igualmente decididos…
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Libro de la Marcha Mundial 
+ 3 DVD

El libro es una recopilación muy visual, con mu-
chas imágenes en color, que muestra lo mejor 
de la Marcha Mundial. Un recuerdo y un re-
sumen que sirve para documentarla tratando 
de reflejar su dimensión y profundidad. Edición 
bilingüe español-inglés. Los DVDs muestran los 
mejores documentales, filmaciones y músicas 
de la Marcha.

Estará impreso el 31 de agosto de 2010: para que 
llegue a tus manos antes del 2 de octubre, Día 
Internacional de la No Violencia y Primer Ani-
versario de la Salida de la MM.
Reservas (antes de 31 de Julio de 2010):  
25€ (libro + DVDs)
www.shop.theworldmarch.org

Festival de la No-violencia 
en Canadá

El 6º Festival anual de la no-violencia de Kitch-
ener, Canadá, reunió alrededor de mil personas 
bajo el lema de la no-violencia. El evento de un 
día de duración consistió en aproximadamente 
30 expositores y mesas redondas comunitarias, 
un escenario para músicos locales y oradores, 
comida, actividades para niños y un “área de 
reflexión” para la meditación y talleres de tai 
chi, yoga y resolución de conflictos. 

Peace Boat
El viaje internacional del “Barco de la Paz” dio comienzo en Japón el 16 de abril de 2010. Junto con unos 
850 participantes, un grupo de 10 Hibakusha (supervivientes de la bomba atómica de Hiroshima and 
Nagasaki) visitarán 22 puertos en 20 países durante un viaje de 101 días, ofreciendo emotivos testimo-
nios de sus experiencias. Delegaciones de MSG colaboran en los actos de recepción en dos países. 

Mundo sin Guerras y sin Violencia (MsG) es 
parte del Movimiento Humanista. El Movimien-
to fue fundado en 1969 por el escritor y pensa-
dor argentino Silo (www.silo.net). Mundo sin 
Guerras y sin Violencia fue presentada por pri-
mera vez en 1995 en Santiago de Chile.

¿Por qué es necesario un MsG?
La historia humana ha sido testigo de más de 
2.500 guerras en las que millones de seres hu-
manos han perdido la vida. La guerra y la vio-
lencia siguen siendo justificadas como parte de 
una supuesta “naturaleza humana”. Una acti-
tud ética, solidaria y compasiva que sea revo-
lucionaria y humanizante será la única fuerza 
capaz de sacar a la humanidad de la prehistoria 
y de conducirla hacia una Nación Humana Uni-
versal.

¿Cuáles son los objetivos de MsG?
Construir un movimiento social que persiga la 
creación de una conciencia mundial no-violen-
ta. La inmensa mayoría de los seres humanos 
no quieren guerras ni violencia, pero al mismo 
tiempo no creen que sea posible eliminarlas. 
Por lo tanto, MsG: 1) organiza manifestaciones 
sociales de no-violencia, y 2) trabaja para re-
visar las creencias que sustentan esa supuesta-
mente inmodificable realidad.

Mundo sin Guerras y sin Violencia
¿Por qué es MsG un movimiento global?
MsG entiende que todo lo que sucede en cual-
quier parte del mundo afecta a todo el planeta, 
haciendo imposible actuar en solitario. MsG, 
según esto, pretende actuar, cambiar y con-
vertirse en referencia en la base social (distrito, 
ciudad, etc), mientras mantiene la mirada y la 
comprensión de forma global.

¿Qué método social usa MsG?
La no-violencia activa! Basada en la antigua 
regla universal “cuando tratas a los otros como 
quieres ser tratado, te liberas”, que se expresa 
a sí misma a través de la denuncia, la desobe-
diencia, no respondiendo a la violencia con 
violencia, huelgas, protestas, rallies, boicots 
personales y sociales y, sobre todo, acciones 
coordinadas y simultáneas en los distintos pun-
tos. Estas son las herramientas fundamentales 
de la no-violencia actual.

¿Cómo se organiza MsG?
MsG es una organización abierta y participa-
tiva en todo el mundo. Trabaja sobre la base de 
organizarse a sí misma a diferentes niveles. La 
estructura básica de MsG son los “equipos base” 
que desarrollan sus actividades en barrios, es-
cuelas, universidades, lugares de trabajo, inter-
net, etc. 

España | MsG aprovechó la ocasión para contin-
uar con el apoyo a Alcaldes por la Paz que inició 
hace varios años. Poniendo todos los esfuerzos 
en el mismo “barco”, el 25 de mayo se celebró 
un encuentro convocado por “Peace Boat” y los 
organizadores de MSG con los alcaldes de 8 mu-
nicipios gallegos como invitados, para explicar-
les como adherir a esta iniciativa. Más tarde se 
proyectó el documental de la Marcha Mundial, 
que hizo las delicias de los numerosos viajeros 
del Barco de la Paz.

Irlanda | En Dublín se celebró una rueda de 
prensa a la llegada del Barco de la Paz el 14 de 
junio. Además, tuvo lugar una mesa redonda 
con la participación de muchas celebridades: 
la Premio Nobel de la Paz Mairead Corrigan 
Maguire y parlamentarios británicos y es-
tadounidenses, entre otros. Una tranquila 
conmemoración de las víctimas de la bomba 
atómica sirvió como evento final. La entrega 
de ofrendas florales estuvo acompañada de 
música de un famoso cantante local y mi-
embro activo de MSG Irlanda. Los emotivos 
testimonios de los Hibakusha acercaron la 
realidad de las consecuencias de la bomba, 
a medida que revelaban cómo su salud sufre 
todavía por las radiaciones y cómo una Guer-
ra atómica puede afectar a las generaciones 
futuras y no sólo a las víctimas directamente 
afectadas.
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Luchando por la Abolición Nuclear
Tras la retórica de Obama en Praga, seguida de la firma del nuevo Tratado START entre los EE.UU 
y Rusia, cualquiera podría pensar que estamos por fin ante la abolición de las armas nucleares. La Con-
ferencia de Revisión del TNP, celebrada en mayo en Nueva York, podría haber constituido otro paso en 
ese sentido. Delegados de docenas de ONGs acudieron a Nueva York, incluida Mundo sin Guerras y sin 
Violencia, representada por 46 personas de 16 países. 

Antes de la conferencia del TNP se celebró una pre-conferencia de ONGs en Riverside Church 
a la que asistieron casi 1.000 personas. Los voluntarios de MsG participaron activamente en 
la organización del evento. 

El 2 de mayo 15.000 personas se manifestaron en dirección a la sede de NU pidiendo la in-
mediata abolición nuclear total. Las antorchas de la abolición que habían dado la vuelta al 
mundo con la Marcha Mundial fueron entregadas a Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 
Sergio Duarte, por el portavoz de la Marcha Mundial Rafael de la Rubia. 

Durante las cuatro semanas de duración de la conferencia del TNP en las NU, se dio espacio 
a las ONGs para efectuar sus talleres y presentaciones, Los delegados de MsG estuvieron pre-
sentes en varios encuentros, estrechando relaciones con otras organizaciones y establecien-
do nuevos contactos. El documental de la Marcha Mundial, que estará incluido en el DVD que 
se publicará con el libro de la MM, fue presentado por primera vez en las Naciones Unidas el 
día 4 de mayo, tocando los corazones de la audiencia. 

A pesar de todos los esfuerzos, no fue dado el deseado paso hacia la abolición. La mayoría de 
los estados no nucleares expresaron su creciente apoyo a la realización de una convención 
sobre Armas Nucleares. Sin embargo, debido a las reticencias de los estados nucleares para 
desarmarse, sólo se lograron tibios compromisos hacia la abolición sin que se estableciera 
ningún calendario. Un avance poco espectacular si se tiene en cuenta que este compromiso 
está incluido en el TNP desde hace 40 años. Hay 23.000 cabezas nucleares en el mundo. La con-
ferencia fue una prueba de que esto no va a cambiar a no ser que haya un gran movimiento 
público que presione a los gobiernos. Mundo sin Guerras debe aceptar el reto y convertirse 
en ese movimiento.

Canadá | El 5 de junio, en Toronto, Mundo sin 
Guerras y sus simpatizantes organizaron una 
actividad llamada: “Al Demonio con este Viaje 
de la Muerte” con una vuelta en bicicleta por 
los consulados de las potencias nucleares. Éste 
fue un viaje de 5 Km. por el centro de la ciudad 
a los consulados chino, indio, ruso, francés, bri-
tánico y norteamericano y en cada consulado se 
dio una breve charla sobre la historia del pro-
grama de armas nucleares de esos países.

Italia: 
Eliminemos la amenaza nuclear

En mayo, Mundo sin Guerras lanzó una cam-
paña por el desarme nuclear total en varias 
ciudades. 

Ya que el gobierno italiano está intentando re-
introducir la energía nuclear civil a pesar de un 
referéndum en 1987 que la abolió, la campaña 
también apunta a informar al público sobre 
los riesgos haciendo una petición que requi-
ere del gobierno: negociar una Convención del 
Armas Nuclear, quitar las 90 bombas nucleares 
estadounidenses estacionadas en las bases del 
ejército en Aviano y Ghedi, asegurar el material 
fisible, abandonar la construcción de nuevos 
establecimientos nucleares e invertir en formas 
alternativa de energía. 

Dentro de la campaña están teniendo lugar 
muchas iniciativas diferentes: manifestaciones 
sorpresa, conferencias y eventos con un espíri-
tu irónico y creativo. 

Fotos y videos: wwww.MondoSenzaGuerre.org 

Mozambique | Miembros de Mozambique de 
Mundo sin Guerras que han escogido trabajar 
en 2010 con el problema del Desarme Nuclear 
(cuya relevancia para África no es muy recono-
cida), participaron en la acción del 5 de junio. 

Se organizó un taller en un jardín público con 
el objeto de producir materiales breves que 
podrían usarse en futuras manifestaciones 
de calle. Cuatro grupos de 5-8 personas dis-
frutaron del intercambio, discutiendo y recopi-
lando documentos escritos del TNP para hacer 
carteles gráficos y volantes. 

5 de junio – Día de la Abolición 
de las Armas Nuclear

El 5 de junio, gente de todas partes del 
mundo respondió a los resultados de la 
Conferencia de Revisión de TNP. El men-
saje fue simple: es tiempo de negociar una 
Convención de Armas Nucleares para pro-
scribir las armas nucleares y preparar un 
encuadre para su abolición total. 

La llamada a la acción comenzó con la 
Campaña Internacional para Abolir las Ar-
mas Nucleares: ICAN (NT: por su sigla en 
ingles), apoyada por Ban Ki-moon, Secre-
tario General de la ONU. 

50 eventos tuvieron lugar en 25 países, al-
gunos de ellos organizados por equipos de 
base de Mundo sin Guerras.
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Camping Humanista Europeo 
12 al 29 de agosto en Corfú, Grecia

Corfú será el lugar para de cientos de humanis-
tas este verano! Entre el 12 y el 29 de agosto ten-
dremos la oportunidad de pasar las vacaciones 
juntos, disfrutar del fantástico paisaje del norte 
de Corfú y de las playas que se extienden por 
no menos de 10 kilómetros a lo largo de la costa 
norte de la isla (Astrakeri, Roda, Arahavi , Kala-
maki, Almyrou)! El pueblo de Roda es popular 
y dinámico, con restaurantes, bares, alquiler de 
bicicletas-coche y muchos lugares interesantes 
para visitar en los alrededores. Excursiones al 
lago Antinioti, los antiguos baños romanos, 
y pequeños pueblos del interior se organizaran 
a lo largo de nuestra estadía. 

El Camping Playa Roda es uno de los mejores 
campings en Grecia, recomendado por el Minis-
terio de Turismo griego. Es un camping de alta 
calidad lleno de sombra y flores. 20.000 m2 de 
terreno y 1.500 m2 de edificios nos esperan para 
acomodarnos con excelentes instalaciones. 

Precios: 

Camping: 6€/persona/día + 2,50€/tienda/día 
Coches: 3,50€/día (bicicletas y motos de man-
era gratuita) 

Parte de este dinero será donado por el camp-
ing a Mundo sin Guerras, Grecia. 

Durante nuestro descanso habrá una gran can-
tidad de reuniones informales de intercam-
bio y se llevará a cabo el 20 de agosto un gran 
evento que está siendo organizado. Esperamos 
a amigos de Grecia, Italia, España, la República 
Checa, Holanda, y otros. 

Reservas: Klokas Kostas, klokaskostas@yahoo.
com +30 6937880733 | Marilena Livanou, li-
vanoum@yahoo.com +30 6932967285

Boletín de Mundo sin Guerras y Violencias, Organización Humanista Internacional.

edItores | anna Polo (Italia), remigio chilaule (Mozambique), anne Farrell (canadá), Jana Jedlickova (república checa), Kostas Klokas (Grecia) 
contacto | bulletin@worldwithoutwars.org
todos los números de este Boletín están disponibles para bajar en: www.mundosinguerras.org. distribución y traducción sin restricciones.

MsGysV participó activamente en la conferencia 
de TPN en la ONU, ¿piensa usted que se han dado 
algunos pasos adelante con respecto a este prob-
lema?
Desde el punto de vista de la humanidad, no pi-
enso que podamos decir que hayamos adelan-
tado en absoluto en la dirección del desarme 
nuclear durante la conferencia del TPN. Pero 
tampoco se ha dado un paso atrás. [...] El prob-
lema es que no hay ninguna intención política 
para lograr el desarme en los países con armas 
nucleares. Las armas nucleares son el Viagra de 
la diplomacia internacional (se sienten duros) 
y hay demasiados intereses económicos dete-
niendo el desarme.

La gente común no parece tener un interés par-
ticular en el problema nuclear. ¿Por qué? 
Es inconcebible para muchas personas que Ar-
mas Nucleares pudieran usarse jamás. Fueron 
usadas por última vez hace 65 años. [...] No se 
sienten como amenazas mientras que a su al-
rededor la violencia doméstica y la violencia 
económica a nivel mundial se perciben como 
amenazas muy reales. [...] Hasta que no estalle 
una bomba por accidente o a propósito, el tema 
no se verá como muy urgente.

El año pasado, tu participaste en la marcha más 
grande realizada en la historia humana; La Marcha 
Mundial por la Paz y la No-violencia. ¿Cómo pien-
sas que contribuyó hacia sus objetivos?
Sabíamos que no erradicaríamos armas o guer-
ras o reduciríamos el gasto militar simplemente 
a través de la Marcha Mundial. Así que no po-
demos juzgar el éxito de la Marcha sobre esa 
base. Sin embargo, sí dijimos que nuestro ob-
jetivo era crear una conciencia de no-violencia 
y esto ya lo hemos comenzado. No se puede 
crear una conciencia así en un año, incluso en 
10 años; esta conciencia toma una generación 
entera para crear. En este respecto nuestro 
modelo está en el movimiento ecológico cuyos 
primero activistas empezaron a organizarse en 
los años sesenta. 
Nuestra Marcha se construyó sobre el trabajo 
que los Humanistas han estado haciendo desde 
hace 40 años y nosotros creamos una manera 
simple para que la gente pudiera involucrarse 
lo que nos permitió alcanzar a millones de per-
sonas. 
Ahora, si también inspiramos a algunos jóvenes 
en este tiempo para que ellos se vuelvan los ac-
tivistas del mañana que continúen nuestro tra-
bajo, entonces habremos contribuido hacia un 
mundo de Paz y No-violencia.

Entrevista a Tony Robinson
Nuevo portavoz internacional de Mundo sin Guerras

2010 es diferente a los años sesenta en que las per-
sonas estaban en las calles y estaban haciendo la 
revolución. ¿Cuál es la revolución de hoy?
Hay que ver los años sesenta como un momento 
particular de la historia que ya se ha ido. [...] Allí 
se veían enemigos claramente identificables: los 
poderes coloniales, los blancos, los comunistas, 
los hombres, los heterosexuales, etc. 
El conflicto de hoy no es tanto un conflicto con 
un grupo identificable de gente. Hoy el conflicto 
es con un sistema de valores sociales. [...] 
Nuestra revolución es por consiguiente con-
tra un sistema, y específicamente un sistema 
económico dónde el dinero es el valor central. 
El problema que tenemos que resolver es que 
la gente no conecta realmente los puntos del 
conflicto. No está claro para las personas que 
la tensión en el hogar, que se manifiesta como 
depresión, estrés, conflictos familiares, alco-
holismo y abuso de droga, violencia doméstica, 
aislamiento, etc., se conectan con el sistema 
económico, el sistema bancario, la falta de de-
mocracia, el poder de la industria de armas, etc. 
Nuestro trabajo en Mundo sin las Guerras es 
conectar las piezas del rompecabezas. [...] 

¿Qué se debe esperarse del nuevo equipo de Ms-
GysV elegido este junio? 
Tenemos que construir un movimiento social 
desde una base pequeña. Sabemos que unos 
cientos de miembros no cambiarán un sistema 
completo, de modo que tenemos que ser unos 
ciento de miles o, mejor aun, unos millones. 
Esto no lo podemos hacer en 2 años, pero lo que 
podemos hacer es establecer los cimientos para 
que el próximo equipo pueda dar los pasos si-
guientes. [...]

la versión completa de la entrevista se puede leer en
www.mundosinguerras.org


