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DECLARACIÓN Nº 003-09 

 
VISTO:   
 

El Expediente Municipal N° 2009-03738-9, caratulado Fundación Mundo sin Guerra, solicita 
Declarar de Interés Municipal a la “Marcha Mundial por la Paz y la no Violencia”, y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la propuesta de la marcha mundial por la paz y la no violencia movilizará en su extenso 
recorrido a millones de habitantes, iniciándose en octubre del 2009 en Nueva Zelanda y que terminará en 
la frontera de Chile y Argentina en el 2010.  

 
 América Latina puede festejar que tiene la democracia más continuada de toda su historia porque 

salimos de ese gran campo de concentración que fue este cono sur en los 70, aunque  seguimos siendo no 
la región más pobre pero sí la  más desigual. 
 

Vivimos en un mundo muy complejo. Suenan los tambores de la guerra, vemos la matanza de 
niños inocentes. Hoy tenemos que condenar los tiempos de la violencia. No fue casual y ni es casual que a 
lo largo de la historia, una de las consignas fundamentales haya sido siempre la consigna de la paz. La paz 
nos dice mucho sobre el piso mínimo de convivencia entre los seres humanos, y por eso la importancia de 
la condena a la guerra.  

 
Decía un proverbio árabe que cita a Simón Pérez, que fue primer Ministro Israelí del Partido 

Laborista, en uno de sus tantos libros que dice: “que un anciano le preguntaba a otro cuál era la diferencia 
entre la guerra y la paz y el otro le respondía, en los tiempos de paz, los hijos entierran a los padres y que 
en los tiempos de guerra son los padres quienes entierran a sus hijos”. 

 
.El pronunciamiento por la paz y la no violencia, por el derecho que tienen los estados a que se 

respete la cultura de cada uno, sus religiones, su idiosincrasia. Saber que está en la  “Política” con 
mayúscula, la capacidad de salir de la locura, del genocidio, de esta peligrosa situación mundial que nos 
lleva a las guerras con armamento nuclear, a un callejón sin salida y a la mayor catástrofe humana de la 
historia.  
 
POR ELLO:  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia Mendoza, declara de Interés Municipal la Marcha 
Mundial por la Paz y la No Violencia, la que dará comienzo el día 2 de octubre del 2009 en Nueva 
Zelanda y finalizará el 2 de enero del 2010 en el Parque Punta de Vacas, Provincia de Mendoza, 
Argentina.  
 
Artículo 2º:  Remitir copia de la presente pieza legal a la Fundación Mundo Sin Guerra. 
 
Artículo  3:  Lo dispuesto en el Artículo  1º  no demandara ninguna erogación al Departamento Ejecutivo 
Municipal. 
 
Artículo  4:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos,  e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 

 
                      Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina”, del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 14 días del mes de abril de 2009.     
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