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Reunión con repatriados de Libia
Atendiendo una petición de varios repatriados de Libia, Mundo sin Guerras Oujda organizó dos reuniones con ellos los días 22 de
marzo y 1 de abril de 2011.
La primera reunión se llevó a cabo para conocer sus experiencias en el momento de los
acontecimientos y durante su viaje de regreso a Marruecos. Este encuentro reunió
a representantes de la prensa nacional y
electrónica y fue presidido por el profesor
Rezzouki El Miloud, coordinador nacional
de MsGysV en Marruecos. La reunión contó
también con un gran número de miembros
de Mundo sin Guerras Marruecos.

Italia
El pasado 2 de abril en Milán, Mundo sin
Guerras participó junto con otras organizaciones sociales y partidos políticos en
una gran manifestación contra la guerra en
Libia. Manifestaciones similares tuvieron
lugar al mismo tiempo en muchas otras ciudades italianas.
Un órgano de coordinación de diferentes grupos preparará otras manifestaciones en Milán, conectando la oposición a la guerra con
la solidaridad por las personas que huyen del
conflicto y después son devueltos o encarcelados en campos de detención inhumanos.

La segunda reunión se centró en el debate y
aprobación de los dos puntos siguientes:
›› Crear un órgano de coordinación para
apoyar a los repatriados de Libia
›› Fijar la fecha del lunes 4 de abril de 2011
para un encuentro con M. Le Pasha de Oujda, para presentarle los problemas que afectan a los repatriados de Libia.
Asistieron a este segundo encuentro varios
representantes de la prensa y organizaciones
de derechos humanos.
Los presentes expresaron su total condena a
todas las vertientes del conflicto y a aquellos
que practican violencia en Libia contra la humanidad.
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Provenza

Madrid

España
El 26 de marzo, Mundo sin Guerras participó
en Madrid en una manifestación organizada
por varios grupos de izquierdas con el slogan
“Ni dictaduras ni imperialismo: por la emancipación de los pueblos árabes”

Francia
En Gardanne, Provenza, MsG Francia participó en un evento del Foro Social Mundial con un stand de promoción de la organización y del próximo foro, y co-organizó
un seminario: “Hacia una cultura de la no
violencia”. Varios cientos de personas participaron durante el día y se hicieron muchos
nuevos contactos. Además, miembros de
MsG fueron entrevistados en la emisora de
televisión local. Fue una gran experiencia
que sienta buenas condiciones para futuras
acciones locales.
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4 de mayo – 42 aniversario del Movimiento Humanista

Lleva la paz dentro de ti
y llévasela a otros
En todo lo que decimos, escribimos y hacemos en relación con temas
globales que parecen deteriorarse diariamente, nuestro mensaje es
simple. El 4 de mayo de 1969 un escritor–filósofo-guía spiritual argentino lo resumió en el título de este artículo.

Atenas

Atenas

Atenas

América del Sur atravesaba un momento de su historia caracterizado
por dictaduras militares y en medio de esto surgió un hombre que
hablaba de paz y no violencia. Mario Rodríguez Cobos, conocido por
su seudónimo, Silo, y por sus amigos como Negro, fue perseguido por
casi todo el mundo por su rechazo de todo lo que el sistema políticomilitar estaba proponiendo, las revoluciones violentas alternativas
propuestas por la guerrilla y el mezquino conformismo de las conservadoras autoridades de la iglesia católica de la época.
Sin embargo, con el tiempo los jóvenes desilusionados de Argentina
y Chile comenzaron a formar grupos de estudio en torno a los temas
que Silo proponía. La investigación abarcó ampliamente campos muy
diversos, tales como misticismo y religiones antiguas, política, artesanía como la cerámica, fenómenos paranormales, psicología, sociología, no violencia y muchos más.
La esencia de sus conclusiones y propuestas se resumió en el discurso pronunciado el 4 de mayo de 1969 llamado La Curación del Sufrimiento. Los puntos principales de ese discurso fueron:

Brno

Grecia
En Atenas, el 12 de abril, Día de Acción Global contra el Gasto Militar,
Mundo sin Guerras, con sus miembros vestidos como “los invisibles”,
junto con otras 10 organizaciones y dos partidos políticos, llevó a
cabo un importante evento dirigido a crear conciencia del extremadamente alto gasto militar, especialmente en contraste con los severos recortes presupuestarios en servicios sociales (salarios, pensiones, salud, educación, etc.)
La acción tuvo lugar fuera del Parlamento. Este contraste económico
fue pesentado con piezas de ropa de diferentes colores para representar las cifras: el negro era el gasto militar, mientras que los otros
colores eran las necesidades sociales y el dinero invertido actualmente en ellas. El resultado fue excelente, y dejó claro ante la gente
este porcentaje escandaloso.

República checa
El equipo base de MsG en Brno co-organizó una manifestación contra
las reformas que se están proponiendo actualmente. El gobierno checo tiene previsto realizar grandes cambios en los sistemas de pensiones, salud, educación y otras áreas. Según los expertos, esas reformas
conducirían a una significativa reducción en el estándar de vida de la
mayoría de los ciudadanos. MsG quiere impedir la radicalización de
la población y los posibles disturbios violentos que pudieran ocurrir
como consecuencia de las desconsideradas medidas que se esperan.
El resultado de tres semanas de organización fue la reunión de 700
personas en Brno el 7 de abril. El evento incluyó una docena de otras
iniciativas cívicas y gracias a esta colaboración se ha podido establecer una interacción entre los diferentes grupos.
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Se puede hacer para retroceder el dolor físico a través del progreso
de la ciencia y la justicia, no así el sufrimiento mental.
1. El sufrimiento viene a través de tres vías: a través de la percepción, la memoria y la imaginación.
2. El sufrimiento revela un estado de violencia.
3. La violencia tiene sus raíces en el deseo.
4. Hay distintos grados y formas de deseo.
5. El deseo da lugar a violencia, que no queda en el interior de la
gente sino que se extiende a los demás, contaminando las relaciones.
6. La violencia tiene diversas formas, además de su forma principal
de violencia física.
7. Necesitamos formas simples de conducta por las que guiar
nuestras vidas.
Conclusión: Para conquistar el dolor
físico son necesarias la ciencia y la
justicia; para vencer el sufrimiento
mental, es indispensable superar los
deseos primitivos.
En este discurso Silo señaló: “No hay
movimiento en el planeta que puede acabar con la violencia.” Por supuesto que a continuación se dedicó
a crear uno y Mundo sin Guerras
y Violencia tiene el orgullo de ser
parte de ese Movimiento. Este 4 de
mayo por favor tómese tiempo para
leer este discurso que se puede encontrar en nuestro sitio web. Déjese
inspirar, para que pueda inspirar a otros, para que juntos podamos
cambiar los valores de este mundo violento en el que vivimos
Equipo editorial

Mundo sin Guerras y sin Violencia

En la lotería nuclear, hay 6.000
millones de personas jugando
y miles van a perder
“Nuestro primario ha sido, y siempre será, el
tema de las guerras y la violencia, especialmente la erradicación de las armas nucleares
contra el uso de las cuales intentamos crear
el máximo de conciencia durante la Marcha
Mundial por la Paz y la Noviolencia durante
el año 2009,” dijo Tony Robinson, portavoz
internacional de la organización, “pero sentimos que no podemos permanecer en silencio respecto del asunto de la energía nuclear
cuando comenzó el desastre de Fukushima
en simultaniedad a nuestro encuentro del
Equipo Coordinador Mundial que tuvo lugar
en Madrid el 11 de Marzo recién pasado.”
“Ha sido increible investigar el tema de la
energía nuclear y ver el tremendo escándalo
que existe detrás de la fachada que pinta la
Industria Nuclear.”
“Nos encontramos con que en 1959, la OMS
firmó un acuerdo con la OIEA con el interés
de que la OMS no emitiera ningún informe
sobre los efectos de la radiación en la salud
humana sin que hubiese sido previamente
acordado con la OIEA. Es como si se hubiese
dejado a la Industria del Tabaco a acargo de
la emisión de los informes sobre los efectos
que tiene el hábito de fumar sobre la salud
humana!”
“Así, si bien el resto del mundo académico
estima que la incidencia de mortalidad de
Chernobyl fue de entre decenas de miles
a un millón de personas, los informes oficiales de las NU señalan una incidencia de
47, más unos pocos miles de casos más con
cáncer a la tiroides que el gobierno de la
URSS pudo haber prevenido con pastillas de
yodo. Hemos visto que los informes oficiales
de las NU sobre el desastre de Chernobyl no
han considerado a ninguno de los cientos de
estudios sobre los efectos en la salud del accidente de Chernobyl que fueron escritos en
Ruso, Bieloruso y Ukraniano. Quiero decir, y
seamos bien claros, que estamos hablando de
las Naciones Unidas con todos los recursos
de traducción a su disposición, descontando
todos los ‘papers’ que no fueron escritos en
Inglés! Es como mucho!”
También se pueden establecer comparaciones con el Protocolo de Montreal sobre Substancias que Dañan la Capa de Ozono. “La Industria Química peleó con dientes y muelas
contra la firma del Protocolo de Montreal,
constantemente incitando a la duda respecto
de la ciencia aplicada a la investigación de dicho tema. Afortunadamente para la Capa de
Ozono, perdió la Industria Química. El problema es que la Industria Nuclear es mucho
más fuerte, y está apoyada por la Industria
Militar que necesita de los reactores y el enriquecimiento del uranio para fabricar sus
armas con el plutonio y el uranio.”
También destaca en la toma de posición que
se ha dado a conocer el fraude económico de
la energía nuclear. “La Industria Nuclear nos
ha hecho creer que la energía nuclear es una
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Mundo sin Guerras y Violencia se ha pronunciado en contra de la energía nuclear, citando el desastre de Fukushima como una de las muchas razones por
las que es urgente hacer planes dentro de los próximos 10 años para desmantelar todas las 442 plantas en funcionamiento en el planeta y avanzar hacia el
desarrollo rápido de las fuentes de energía renovable que no contribuyen a las
emisiones de dióxido de carbono, financiado por la reducción en el gasto militar.

energía barata, cuando claramente no lo es si
se suman todos sus costos. Todo lo que usa la
industria, los costos de instalación, los costos
del uranio, del agua, los costos de seguridad y
los de la deposición de los residuos son pagados por los impuestos y se los mantiene en
secreto por parte de diferentes departamentos de los estados. Si todo ello fuera sumado
y se agregara el costo de la electricidad que
necesita la industria nuclear, simplemente
no podría ser negocio. Todo negocio que
no puede cubrir sus costos cierra – ese es el
modo en que el mercado obliga a trabajar. Si
hubiese sucedido en cualquier otra industria,
las fuerzas del mercado habrían efectivamente terminado con este sector.”

El posicionamiento también intenta desenmascarar el segundo fraude del la industria
nuclear que insiste en que se trata de energía
limpia. “Evidentemente cuando las plantas
están operativas no generan carbono, pero
esa es sólo una parte de la ecuación de la
limpieza. Tienes que considerar todos los
componentes de la producción energética y
la industria minera sin duda que no es una
industria que no genere emisiones de carbono. Además, cómo se puede ignorar las toneladas de desechos nucleares generados en el
proceso de fabricación de la energía? Y estas
compañías no pueden disponer adecuadamente de los desechos nucleares, si no mira
a Fukushima. Queremos creer que se trata de
una industria limpia? No, ese mensaje ya no
funciona.”
Un punto clave sobre la seguridad de la
energía nuclear está basado en cuánta exposición a la radioactividad es aceptable.
“Los efectos de la radioactividad son acumulativos y existe material radioactivo todo alrededor de nosotros en cantidades pequeñas.
Es un ‘sustrato’ de radiación y todos los tenemos dentro. Incluso durmiendo en la cama
cerca de tu pareja, te expones a minúsculas
cantidades de radiación que proviene del
otro! El daño causado por la radioactividad
es acumulativo y mientras más material radioactivo pongamos en el medio ambiente,
más daños se producirán fruto de la acumulación. Este daño se manifestará como
cáncer, pero no sólo así. Los estudios hechos
de quienes tuvieron que limpiar Chernobyl
(más de 800.000 personas) demuestran que
los índices de mortalidad y enfermedad fueron mucho mayores que los de otros grupos
de personas.”
“Pero desde 1945, la actividad humana ha elevado constantemente el nivel de radiactivi-

dad en el medio ambiente, primero a través
de pruebas de armas nucleares, y luego debido a desastres como los de Three Mile Island, Chernobyl y ahora Fukushima. Estamos
literalmente jugando a la lotería con nuestra
salud, y con la salud de todas las formas de
vida existentes en el planeta. Pero esta lotería funciona al revés; en las loterías millones
de personas compran un boleto y uno o dos
ganan. En la lotería nuclear, hay 6 billones
de personas jugando y miles de ellas van a
perder, y estas personas estarán dispersas
por todo el mundo (pese a que la mayoría
corresponderá al Hemisferio Norte). Hoy en
día no hay modo de relacionar el cáncer en
Alemania con el desastre de Chernobyl. Lo
único que se puede hacer es ver un incremento estadístico que aumenta con el tiempo. Esto también juega a favor de la Industria
Nuclear que insiste en la necesidad de contar
con un 100% de pruebas antes de establecer
dicha relación y asumir su responsabilidad.”
“Por supuesto que se trata del mismo juego
que la Industria del Tabaco jugó tan exitosamente durante décadas, negando la posibilidad de tener alguna responsabilidad en
el cáncer.”
Todo esto ha llevado a Mundo sin Guerras
a pronunciarse en contra de la Energía Nuclear, pero sólo de la energía nuclear producida en las plantas actuales. “La ciencia está
buscando producir energía por medio de la
fusión nuclear, opuesta al proceso de fisión
usado hoy en día. La fusión permite que el
Sol sea caliente. Mientras que la energía
nuclear actual es incompatible con la necesidad humana de salud y seguridad, creemos
que la ciencia debería seguir investigando la
fusión para ver si se la podría implementar
efectivamente y sin riesgos. Desafortunadamente, hasta hoy, las únicas reacciones de
fusión exitosas que han producido más energía que la necesaria para comenzar con la
reacción, han sido aquellas que tienen lugar
en las armas nucleares. De modo que claramente cualquier desarrollo de fusión tendrá
que tener conciencia respecto de la necesidad de no producir los elementos usados por
las bombas.”
Finalmente, Mundo sin Guerras considera
que los ejecutivos de TEPCO y los miembros
del Gobierno Japonés deberían ser juzgados
por el delito de negligencia criminal. “Quien
quiera que hayan sido los idiotas que hayan
considerado que era una buena idea construir reactores nucleares justamente en las zonas donde están ubicadas las fallas demostradas por los terremotos, y que lo hayan hecho
sin la suficiente protección anti-tsunamis,
realmente están en condiciones de ganar el
premio a la negligencia criminal. Y ese premio debiera ser una temporada muy larga en
prisión.”

El texto completo de la declaración de posición se
puede encontrar en: www.worldwithoutwars.org
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El gasto militar sigue aumentando
en el 2010
El informe anual del SIPRI (Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de
Estocolmo) muestra que el gasto militar ha
establecido un nuevo récord al llegar a US$
1,630,000,000,000 (1630 mil millones de US
dólares en el año 2010. Este es un aumento
del 1,3% respecto del año pasado. Como era
de esperar, el mayor aumento es de $ 19,6 mil
millones en el gasto militar de los EE.UU. Sin
embargo también hay algunas diferencias
regionales interesantes.
El gasto en América del Sur y África ha crecido un 5,8% y 5,2% respectivamente, llevando
el gasto total a 63,3 mil millones de dólares y
30,1 mil millones de dólares, mientras que en
Europa, al parecer debido a la crisis económica, ha habido una disminución de 2,8% en el
gasto llevándolo a $ 382 mil millones.
El sorprendente incremento de América del
Sur, una región que actualmente no participan en ninguna guerra, se explica casi en su
totalidad por el Brasil, que gastó US$ 2400
millones más en comparación con el año anterior. SIPRI propone la explicación de que
“Brasil está tratando de ocupar un papel más
importante en los asuntos internacionales”,
y para ello necesita mejorar su poder militar.
SIPRI también informa de la sorprendente
estadística, dada la forma en que los medios
occidentales describen al Presidente, que
Venezuela redujo su gasto militar en un 27%.
África, una región llena de conflictos, gastó
US$ 30 mil millones, lo que es claramente
una suma de dinero repugnante dado el estado de pobreza en la que viven la gran mayoría de los africanos.

Próximos eventos internacionales
7-13 de Noviembre | Foro Mundial por la Paz y la No Violencia
1. El diálogo entre individuos y organizaciones, la
cooperación sobre la base de la metodología de
la no violencia.

POR LA PAZ
Y LA NO-VIOLENCIA

2. Eventos artísticos y culturales para promover la
conciencia mundial por la paz y la no violencia.
3. Una llamada espiritual en todo el mundo para
reflexionar sobre la paz y la no violencia en
11/11/11 por 11 segundos.

713 NOV 2011

3 de Marzo - 7 de Julio | Concurso Internacional de fotografía “La paz es”
Mundo sin Guerras en Grecia inicia el tercer año del concurso internacional de fotografía llamada “La paz es”, esta
vez con el tema de “la diversidad humana”. El concurso tendrá lugar con 4 categorías: Monocromo, Color, Procesados y
una categoría especial para estudiantes de escuela primaria.
Más información: www.eirinieinai.gr

Agosto | Campamentos de verano en Creta y las islas Canarias
Dos campamentos humanistas internacionales serán organizados por Mundo sin Guerras
en el verano de 2011. Los humanistas y sus amigos de diferentes países se reunirán en las
islas de Creta y Gran Canaria para pasar juntos sus vacaciones, relajarse, divertirse e intercambiar.
›› Maspalomas - Gran Canaria (España), 5 a 15 agosto 2011
›› La Canea - Creta (Grecia), agosto 5 hasta 28 2011

En Asia, los mayores aumentos fueron en
China (4,4 mil millones) e Indonesia (1,3 mil
millones de dólares) mientras que la India
gastó mil millones de dólares menos que el
año anterior.
En Europa, mientras que el gasto se redujo
a 382 mil millones dólares, sigue siendo un
11,9% myor que en 2001.
El Oriente Medio es más difícil de estimar,
pero SIPRI sugiere un aumento del 2,5% con
el mayor incremento en Arabia Saudita.
Para poner todo esto en contexto, el International Peace Bureau (Agencia Internacional de la Paz) estima que 329 mil millones de
dólares por año sería suficiente para satisfacer los Objetivos de Desarrollo del Milenio
de las Naciones Unidas que es sólo el 20% del
gasto militar mundial. Imaginen lo que podríamos hacer en este planeta si pudiéramos
gastar el 100% de los gastos militares en otras
actividades?
Más información: www.sipri.org

Más información sobre los próximos eventos: www.mundosinguerras.org/es/eventos
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