
 

1ro DE MAYO DE 2004 – MANIFESTACIÓN MUNDIAL POR LA PAZ 

El Comité de los Representantes de la República de la Tierra, 

recordando que: 

desde 1947, estallaron conflictos armados en los territorios de Angola, Camerún, 
Chad, China, Chipre, Comoras, Djibouti, India, Indonesia, Israel, Yugoslavia, 
Marruecos, Myanmar, Namibia, Pakistán, Polinesia Francesa, Rusia, Sierra Leona, 
España y de otros Países de África, de Latínoamérica, de Asia y de Europa, no 
perdonando ni a los Estados Unidos de América, y están en curso conflictos en Aceh, 
Afganistán, Argelia, Burundi, Checenia, Colombia, Congo, Costa de Marfil, Eritrea, 
Etiopía, Filipinas, Haiti, Iraq, Cachemira, Liberia, Nepal, Nigeria, Palestina, República 
Centroafricana, Sri Lanka, Sudán y Uganda; 

estos conflictos, tanto los queridos por los Estados como guerras civiles y acciones 
de terrorismo, provocaron la muerte o el herimiento y la mutilación de millones de 
gente, militares y civiles, varones, mujeres y niños, tras de enormes perjuicios 
económicos y sociales, muy superiores a los provocados por los disastres naturales 
del planeta; 

todos los años, la industria bélica cuesta casi 800 millardos de US Dólares, 
equivalente al 2,5 por ciento de la riqueza mundial, más del doble que lo que bastaría 
para resolver el problema del hambre y de las enfermidades en todo el mundo; 

considerado que: 

las causas de las guerras son múltiples pero, en origen, todas fundamentalmente 
atribuibles a intereses económicos, aunque a menudo parecen falsamente 
representadas por el pretexto de conflictos entre etnias o razas o entre ideales 
religiosos; 

la incontrolada difusión de armas de destrucción en masa de todo tipo y especie 
constituye, hoy más que ayer, un gravísimo peligro para toda la humanidad, puesto 
que, por efecto de los actuales medios de comunicación, aun un pequeño foco bélico 
puede atraer las fuerzas de varios Países y formar despliegues considerables que, al 
fin, pueden acabar en conflictos planetarios; 

cada tentativa de realizar la paz como resultado de un proceso se dimostró vano y, 
luego, por principio, es necesario considerar la paz como premisa de provecho 
general para abordar los problemas más percibidos y urgentes de la especie humana; 

sosteniendo que: 

hoy, no existe ningún País que, a sólas o sirviendose de otros Países, pueda controlar 
el mundo y doblegarlo a su voluntad, ni seguir dominando otros Países y sus 
recursos para garantizar su exclusivo bienstar; 

la paz, como elección fundamental, es posible hoy, porque la mayoría de los 
habitantes de la Tierra demostró, por medio de numerosas manifestaciones, preferir 
la paz antes que la guerra y la confrontación dialéctica antes que la violencia; 
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libertad, justicia, bienstar y solidaridad son posibles hoy, porque el progreso 
tecnológico permite a la humanedad «en su totalidad» hacer estar mejor quien está 
peor sin hacer estar peor quien está mejor; 

se invita: 

a las fuerzas sociales, civiles, políticas, económicas, morales y religiosas de todas las 
Naciones a convocar, por el día de sábado primero de mayo de 2004, en la capital de 
todo Estado, una manifestación para expresar la voluntad popular de hacer cesar 
inmediatamente todo acto de violencia en el mundo; 

a las organizaciones que hasta hoy, con su fuerte protesta, lucharon por la paz en el 
mundo y se oponeron a todas las guerras, a asumir directamente la responsabilidad 
de garantizar, con mensajes y iniciativas concretas, que sea excluida cualquier 
acción violenta en todo País en que tales organizaciones tienen gente dispuesta a 
empeñarse por este finalidad; 

a todas las fuerzas, estatales y popolares, que elegieron la guerra y la violencia como 
método de lucha, a cesar o hacer cesar inmediatamente, con inteligencia y buena fe, 
toda su acción de este tipo, para permitir a quien lucha por la paz demostrar que otra 
manera para resolver los conflictos es posible; 

también se invita: 

a quienquiera que pensara servirse de esta iniciativa por sus finalidades particulares, 
o para imponer su exclusivo protagonismo en las luchas por la paz, por la libertad y 
la justicia, a considerar que, por una vez y por una razón tan importante como ésta, 
no deben existir instrumentalizaciones, que serían sin embargo reconocidas y 
condenadas por toda la gente; 

a quienquiera que se sirviera de rehenes o de cosas ajenas para obtener resultados, 
a libertar inmediatamente a las personas y a devolver inmediatamente las cosas a 
sus legítimos propriedarios, demostrando de tal manera su moralidad y buena fe y 
aceptando esta invitación por la paz;  

a quienquiera que intentara impedir esta iniciativa para el miedo de tener que 
renunciar a sus privilegios, a darse cuenta de que es mejor renunciar a algunos 
privilegios que sufrir los efectos de un vortiginoso y incontrolable proceso de 
violencias que parece imparable y que sólo con una iniciativa como ésta aún se 
puede impedir que se vuelva irreversible. 

Juntos podemos, confiando en la inteligencia y en el sentido común de los seres 
humanos. 

27 de abril de 2004. 

Por el Comité de los Representantes de la República de la Tierra. 

Rodolfo Marusi Guareschi                         Cheti Franceschi 
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