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Para obtener más información sobre los eventos que 
se organizarán el 2 de octubre, he aquí hay una lista 
de sitios web de MSG en distintos países:

Alemania www.mundosinguerrasmdp.org.ar

Argentina www.mundosinguerras.net

Bélgica www.mondesansguerre.be

Bolivia www.msgbolivia.org

Canadá www.worldwithoutwars.ca

Chile www.mundosinguerras.cl

Ecuador www.mundosinguerras.ec

España www.mundosinguerras.es

Francia www.mondesansguerres.org

Grecia www.kosmosxorispolemous.gr

Hungría www.haborunelkulivilag.hu

India www.worldwithoutwars.in

Italia www.mondosenzaguerre.org

República Checa   www.svetbezvalek.cz

Russia www.humanismo.narod.ru

Suiza www.weltohnekrieg.ch
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2 de octubre, Día Internacional 
de la Noviolencia

En junio 2007, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas decidió celebrar el Día Internacional de la 
Noviolencia el 2 de octubre de cada año. El día fue 
elegido en memoria del aniversario del nacimiento 
de Mahatma Gandhi, el líder Indio que logró la inde-
pendencia para la India e inspiró movimientos por 
los derechos civiles y la libertad en todo el mundo. 
Como dijo Gandhi, “La noviolencia es la mayor fuerza a 
disposición de la humanidad. Es más poderosa que la más 
poderosa arma de destrucción concebida por el ingenio del 
hombre.”

La Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia 

Desde la designación del 2 de octubre como Día Internacional de la Noviolencia, 
Mundo sin Guerras y otras organizaciones humanistas han llevado a cabo activi-
dades en todo el mundo. En el 2009, ese día marcó el inicio de un viaje histórico por 
todo el mundo para presionar a los líderes mundiales para eliminar de inmediato las 
armas nucleares y reducir progresivamente las armas convencionales. 

El primer aniversario del inicio de la MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA NOVIO-
LENCIA será recordado este 2 de octubre por las numerosas actividades organizadas 
por la MSG, incluyendo el lanzamiento del libro oficial de la Marcha Mundial, que 
describe gráficamente los 94 días de esta extraordinaria aventura. 

La importancia de la noviolencia en el mundo actual  

As Silo, founder of the Humanist Movement and in-
Como Silo, fundador del Movimiento Humanista e in-
spiración de la Marcha Mundial, dijo durante la Cum-
bre de Laureados Nobel de la Paz celebrada en Berlín 
el 11 de noviembre de 2009: “Es necesario despertar la 
conciencia de la Noviolencia Activa, que nos permite no sólo 
rechazan la violencia física, sino también todas las formas 
de violencia: económica, racial, psicológica, y de género. Por 
supuesto, confiamos en que esta nueva sensibilidad puede 
echar raíces e inspirar a las estructuras sociales, abriendo 
un camino para la futura Nación Humana Universal. Por 
nuestra parte, haremos todo lo posible para instalar en el 
entorno social la validez de los temas de la Paz y la Noviolen-
cia, y está claro que el tiempo vendrá en que se producirán 
reacciones individuales y en masa. Ese será el momento de 
cambio radical en nuestro mundo”
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Argentina

Mil grullas por la paz
Tucumán | El viernes 6 de agosto, se rindió 
homenaje a las víctimas de Hiroshima, Japón, 
conmemorando un nuevo aniversario del 
lanzamiento de la bomba atómica y se colga-
ron mil grullas de papel y Haikus realizados 
por renombrados autores japoneses en la 
plaza Independencia. 

Se realizó un ballet folklórico con danzas típi-
cas argentinas, un grupo de niños realizaron 
pinturas y colgaron sus obras. También se 
enseñó origami a los interesados. 
Una corona de flores fue ofrecida por la 
Presidenta de la comunidad italiana de Lazio, 
Noemí Conde, quien es una joven folclorista 
de Tucumán. 
María Belén Aguirre contó la historia de las 
“Mil Grullas” de Elsa Bornemann. Norma 
Gómez y María Teresa Porcel fueron an-
fitriones del evento y Moisés Zelaya dio una 
charla detallada sobre situaciones de guerra 
en la actualidad. 

Al finalizar, los asistentes participaron en 
una emotiva ceremonia de paz con velas or-
ganizado por Silvia Soria, miembro del Men-
saje de Silo, en el que la gente expresó sus 
deseos más profundos.

Fotos: Daniel Burgos.

Portugal

El año de origami para la paz
Santo Amaro – Lagos/Algarve | En la parte final 
de un año de talleres de origami, un colabo-
rador decidió unirse a las actividades del 6 de 
agosto para lanzar mil pequeñas grullas uni-
das a globitos. 
Durante el año los niños aprendieron la his-
toria de las grullas y su significado, aprendi-
eron a hacerlas y decidieron marcar el 65 º 
aniversario de la bomba sobre Hiroshima con 
el lanzamiento hacia un claro cielo azul de 
un pedido común por la paz en el mundo, la 
solidaridad, el amor, la amistad, la felicidad 
y la salud.

Construyendo puentes  
para la paz
Porto | Marcamos la fecha del 6 de agosto y al 
mismo tiempo se construyeron puentes con 
la gente. Se solicitó la colaboración de difer-
entes comercios, restaurantes, cafeterías 
y bibliotecas para ofrecer a sus clientes / 
usuarios una grulla con la fecha 6 de agosto, 
y una solicitud de ayuda, para que lo que 
sucedió ese día nunca más se repita. Pusimos 
el e-mail de Mundo sin Guerras en Portugal, 
por lo que las personas interesadas pueden 
contactar con nosotros.

6 de agosto, 65 aniversario de la bomba atómica

Italia

Sonidos en Tierra sin Guerra
Roma – 23 de julio | Evento musical organizado 
por Mundo sin Guerras y sin Violencia en co-
laboración con Eufonicka y el Circolo degli 
Artisti para la campaña nacional “Elimine-
mos la amenaza nuclear”, con proyecciones 
de video, stands de información y recogida 
de formas para la petición.  
Durante el evento cinco grupos musicales y 
un grupo de teatro dieron un concierto par-
ticiparon 1000 personas y se recogieron 100 
firmas y 600 euros para fondos de la cam-
paña. 

Linternas de la Ceremonia 
de Hiroshima y Nagasaki 
Milán – 5 de agosto | Para conmemorar las 
víctimas de las bombas atómicas de 1945, la 
tradicional ceremonia de linternas, profun-
damente sentida y compartida, fue celebrada 
en Milán.

Postales desde Chernobyl
Salò, Brescia | Espectáculo  testimonial orga-
nizado en julio en colaboración con Green-
peace, Associated Press y el editor de la revis-
ta  Airone-Cairo: 24 años después del desastre 
nuclear intentamos descubrir qué le pasó a la 
gente que vive allí.

Encuentro “Nuclear o no-nuclear”
Brescia – 15 de junio | Gianni Lannes (periodista 
investigador que está investigando el tráfico 
de basura tóxica en la región mediterránea) 
y  Piero P. Giorgi (biólogo, fundador del curso 
sobre Paz en la Universidad de  Queesland, 
Australia) dio una charla. 

Más información: www.mondosenzaguerre.org
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Corfú: Fiestas y reuniones, ¡una 
buena combinación!
Durante más de 20 días en agosto un buen número de amigos humanistas, en su 
mayoría de Italia, Grecia y España, se dirigieron a la bella isla de Corfú, donde tuvi-
eron la oportunidad de combinar vacaciones y actividades interesantes de MSG. El 
camping humanista fue organizado en el pueblo de Roda por los miembros de MSG 
Grecia. Los eventos principales se concentraron sobre todo en los 3 días del 18 al 20 
de agosto. La idea era aprovechar la oportunidad para instalar grupos de base de 
nuestra organización en Corfú y, al mismo tiempo para crear un cuadro interesante 
de intercambio entre los activistas de todo el Mediterráneo. 

Y así fue, el primer día hemos organizado una conferencia de prensa con la partici-
pación de todos los medios de comunicación locales sobre la situación actual y las 
propuestas de MSG. La participación en el panel de Rafael De La Rubia aumentó el 
interés de los periodistas y esto llevó más tarde ese día a una entrevista de 15 minu-
tos en vivo en el canal de TV más grande de Corfú. 

El segundo día fue dedicado a la presentación a la comunidad local, concluyó con la 
formación del primer equipo de base en Corfú orientado sobre todo hacia temas de 
educación y no violencia. Es importante mencionar que esta presentación fue desig-
nada “Otro Mundo es Posible” y fue co-organizada con la municipalidad local. 

Por último, el 20 de agosto se celebró un interesante intercambio de puntos de vista 
entre los diferentes miembros de MSG con la participación del nuevo equipo de 
base local. Además de compartir las experiencias de diferentes tipos de actividades 
en torno a la región mediterránea, se subraya la idea de trabajar estrechamente 
para dar fuerza a las actividades locales y nacionales, con el fin de poder lanzar una 
campaña regional en un futuro cercano. Esto viene de la necesidad de trabajar para 
crear conciencia en la región mediterránea. La idea de hacer esfuerzos para crear 
grupos de base de MSG en los países mediterráneos en los que todavía no está insta-
lado se discutió y también fue seriamente considerada.

Mozambique

Durante 4 días, miembros de Mundo sin 
Guerras en Mozambique salieron al público 
con un delicado asunto en la sociedad mo-
zambiqueña: la bandera nacional, que es 
la única bandera del mundo que  incluye la 
representación de un rifle moderno. La ini-
ciativa tuvo lugar durante el fin de semana 
inmediatamente anterior al 6 de agosto para 
que la gente fuera informada al mismo tiem-
po sobre el 65 aniversario del bombardeo de 
Hiroshima.  

El arma de la bandera es un AK-47 ruso, que 
es ampliamente utilizado en Mozambique 
tanto por la policía nacional como por toda 
clase de criminales. Así pues, la actividad 
buscaba aproximarse al ciudadano corriente 
para saber lo que piensa sobre que ésta esté 
representada en la bandera. 

Una rápida encuesta reveló que la gran may-
oría de la gente sabía que el arma representa 
la lucha por la independencia nacional y 
piensan que es bueno que esté en la ban-
dera. Los resultados de tres días de encuesta 
callejera fueron evaluados y discutidos por 
los miembros en su día mensual de Trabajo 
Personal y se diseñaron varios planes sobre 
cómo continuar  con la actividad. La inusual 
combinación de un asunto de interés nacio-
nal con la información sobre un problema 
a veces “distante” de armas nucleares  fue 
muy bien recibida por la gente entrevistada, 
y muchos se apuntaron para averiguar más 
sobre Mundo sin Guerras. 

Lea la posición ideologica de MsG sobre las Fuerzas 
Armadas en el material oficial: Silo, 8ª Carta a mis 
amigos. Obras Completas. Vol. I.
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¡Está naciendo la conciencia planetaria noviolenta! 
Al final del siglo XX, varios especialistas en sociología, antropología y filosofía 
mostraron que la globalización constituiría un impulso en el proceso de desestruc-
turación de la fábrica mental, cultural y social. Hablaron de las confrontaciones en-
tre naciones, culturas y religiones que se harían inevitables en el siglo XXI. 

Estamos actualmente en un periodo de confrontación generalizada.  Las confron-
taciones y otros problemas no sólo ocurren entre naciones, culturas y religiones. 
Ocurren entre individuos, en sus cabezas y en sus corazones. En los “países desarrol-
lados”, varios cientos de millones de personas consumen toda clase de de sustancias 
psicotrópicas cada día, lo que afecta a su comportamiento y a su espíritu, y así se 
hace posible para ellos continuar funcionando en un sistema inhumano.

Mientras tanto, en las “regiones en desarrollo”, la violencia es organizada por las 
fuerzas de un sistema que apoya guerras, pobreza, desempleo, corrupción, discrimi-
nación y terrorismo. Esta violencia afecta a más y más  seres humanos cada día. 
Billones de personas tienen que vivir en constante inseguridad. Además, esas pobla-
ciones conviven también con cambios climáticos catastróficos y sus consecuencias: 
inundaciones, enormes incendios forestales, condiciones climáticas extremas, etc. 

Evidentemente, el momento actual es muy difícil. Parece que las posibilidades de 
que la gente viva un día en paz y no-violencia son muy dudosas. Pero el momento 
actual no es completamente  sombrío. Durante la Marcha Mundial por la Paz y la 
Noviolencia observamos que en varias culturas y áreas del planeta las mentes ya 
están cambiando, sentimos que un gran cambio está en camino.  Todos fuimos testi-
gos del contagioso entusiasmo de cientos de miles de personas de todas las latitudes 
trabajando por la creación de una conciencia mundial no-violenta durante las mani-
festaciones organizadas. 

A través del curso de la Marcha Mundial vimos y oímos a las apasionadas nuevas 
generaciones por la paz y la no-violencia. Mientras atravesábamos Asia, vimos a los 
estudiantes de Filipinas haciendo el símbolo por la paz más grande hecho nunca en 
el mundo. Nos inspiramos con los cientos de talleres para la no-violencia ofrecidos 
en escuelas a través de todo el mundo.  Nos asombramos con las grandes marchas 
en Turquía, los Balkanes y Sur América, los conciertos, las pintadas, las canciones 
y los bailes de los jóvenes, así como con los muchos símbolos por la paz y la no-
violencia hechos por miles de jóvenes canadienses y latinoamericanos. Sentimos la 
necesidad de cambios pacíficos y noviolentos de los jóvenes de África. Más que nun-
ca, observamos que las nuevas genereaciones crecen y se desarrollan en un paisaje 
globalizado social y culturalmente. Ellas tienen una fuerte inclinación hacia temas 
globales como el medio ambiente, la noviolencia y la paz.  Comparten una sensibili-
dad común hacia los temas globales del mundo. 

En otras palabras, un joven pakistaní de 15 años desarrolla una imagen del mundo 
y unos códigos de conducta que son muy similares a los de un joven americano, 
filipino o haitiano. Así pues, la distancia cultural que separa a estos jóvenes de sus 
abuelos es a menudo más grande que la distancia cultural que hay entre ellos. 

Para dar respuesta a la pasión de los jóvenes hacia la no-violencia, el Equipo de Co-
ordinación mundial de Mundo sin Guerras y sin Violencia ha creado una comisión 
sobre  Jóvenes y Noviolencia. La primera tarea de la comisión es lanzar la campaña 
“Actúa con Noviolencia” en escuelas de todo el mundo el 2 de octubre de 2010. En los 
próximos meses la comisión lanzará también una red para la no-violencia para es-
cuelas, profesores y estudiantes. La comisión tiene como objetivo conseguir el apoyo 
de 200 establecimientos educativos de 100 países diferentes el 2 de octubre de 2010. 

La comisión dará más información sobre el desarrollo de esta red en las próximas 
semanas. 

¿Qué es educación 
para la noviolencia? 
¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo queremos vi-
vir? ¿Es posible actuar sin violencia y elimi-
nar la injusticia social y económica? Estas 
preguntas son exploradas en los talleres y el 
programa de educación para la no violencia.
La Educación para la no-violencia estudia 
los factores que mantienen la violencia per-
sonal, interpersonal y global en el mundo. 
La Educación para la noviolencia ayuda a los 
jóvenes a comprender cómo su violencia per-
sonal e interpersonal está relacionada con la 
violencia global y viceversa. Da a los jóvenes 
la oportunidad de descubrir métodos no vio-
lentos para resolver problemas y conflictos. 
Los talleres introducen algunos personajes de 
la historia de la no-violencia, y herramientas 
para la reflexión y la relajación. Por último, 
la educación para la no violencia presenta 
diferentes modelos de acción que permitan 
cambios noviolentos en las condiciones so-
ciales, económicas y raciales.  

Si desea que su escuela, colegio o universidad par-
ticipe en la red para la noviolencia lanzada por Mundo 
sin Guerras y sin violencia, por favor escríbanos a: 
info@educationnonviolence.ca

Educación para 
la noviolencia


