
QUERIDOS AMIGOS,
ESTE PRIMER BOLETÍN OS LLEGA CON ALGUNAS  COMUNICACIONES IMPORTANTES SOBRE EL FORO
EUROPEO QUE TENDRÁ LUGAR EN MILÁN LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE DEL 2008.

Cada mes recibiréis las noticias más importantes, para que estéis siempre informados, mientras nos acercamos
al gran día del evento.

En este número:
• Invitación de una persona especial: Giorgio Schultze, Portavoz Europeo del Nuevo Humanismo
• La posición del Foro sobre la no violencia
• El sitio web dedicado al Foro
• Las informaciones logísticas sobre los hoteles
• Algunas noticias
• Un concurso abierto a todos

LOS CONSTRUCTORES DE FUTURO SE ESTÁN DANDO CITA.
Estamos trabajando por la construcción de una Europa abierta al futuro, rica en
sus diversidades, acogedora en sus instituciones, no violenta y solidaria en sus
acciones, capaz de abrir los nuevos horizontes y los nuevos caminos que el ser
humano necesita recorrer.
Es verdad que la violencia parece prevalecer en cada lugar y en cada momento, y
por esto es necesario encontrarse, verse, hablar, crear momentos de discusión y
sensibilización. 
Es un empeño contra todas las formas de violencia que están produciendo dolor y
sufrimiento en Europa y en el mundo, pero es también la elección de la no
violencia como metodología de vida.
Estamos seguros que luces de nueva solidaridad se están encendiendo, una
nueva sensibilidad dialoga con las diversidades y reescribe los libros de historia
hecha por los pueblos, los cultivadores de esperanza se multiplican.
Démonos cita para construir una Europa de la no violencia, vanguardia de la
Nación Humana Universal, en Milán los días 17-18-19 de octubre de 2008: “La
fuerza de la no violencia”

LA POSICIÓN DEL FORO SOBRE LA NO VIOLENCIA
“La no violencia es la fuerza más grande a disposición de la Humanidad” Gandhi

“Lo peor no es la violencia de los hombres malvados sino el silencio de los hombres
honestos” Martin Luther King

“Del enfrentamiento violento a la violencia no derivará la paz. La no violencia es la
única via de salida” Silo (Mario Rodríguez Cobos)

Giorgio Schultze
Portavoz Europeo 
del Nuevo Humanismo 



QUÉ ES LA NO VIOLENCIA ACTIVA?

La violencia en el mundo actual crece y se expande en todos los campos, generando un clima de temor,
incertidumbre, asfixia y cerrazón. No se trata sólo de la violencia fisica de la guerra y de la criminalidad, sino
tambien de la económica, racial, religiosa, psicológica, de la doméstico-familiar y de la violencia interna. A veces
escuchamos la palabra no violencia pero, también por superficialidad en la información, no siempre tenemos una
idea precisa. La no violencia no es el pacifismo, ni tampoco una simple metodología para las manifestaciones.
La no violencia no es  la actitud resignada de quien, por miedo, evita el enfrentamiento. La no violencia es una
gran filosofía de vida y una metodología de acción, que siempre se ha inspirado en profundas convicciones
morales y religiosas, y hoy es la única respuesta coherente a la espiral de violencia que nos circunda.

Frecuentemente se identifican no violencia y pacifismo, pero en realidad éste último no es un método de acción ni
un estilo de vida, sino una denuncia constante contra el armamentismo. Por lo tanto, se deduce que la no
violencia y la no violencia activa consisten en un empeño personal, un estilo de vida y una metodología para
el cambio social.

NOVIOLENCIA o NO VIOLENCIA  se escribe sin guión separador,
porque la no violencia no es la simple negación de la violencia, sino un valor  autónomo y positivo.

EL SITIO WEB DEDICADO AL FORO
www.humanistforum.eu

El sitio web está en 4 idiomas y se actualiza diariamente.

Se puede consultar:
El programa que estamos definiendo poco a poco
Las asociaciones que están promoviendo el foro, ¡que son
ya más de 50!
Las áreas de trabajo, donde están especificados los temas
que se tratarán y todas las referencias de los responsables,
para que podáis dar vuestra contribución o participar.
Algunas informaciones sobre la  historia de los foros
humanistas que desde 1993 se realizan en el mundo.
El canal TV donde hay muchísimos videos producidos por
humanistas de todo el mundo.
Las noticias que comunicamos en la primera página; cada
semana encontraréis una nueva.

INSCRIBIRSE ES IMPORTANTE!
Elige el área que más te interesa, esto nos ayudará a formar las mesas de trabajo y a elegir los lugares más
indicados en base a las adhesiones recibidas.

LAS INFORMACIONES LOGISTICAS 
SOBRE LOS HOTELES
Desde el sitio será posible reservar también el alojamiento;
pronto mandaremos una comunicación dedicada, apenas el
servicio esté on line.

STORIA    PROMOTORI    PROGRAMMA    AREE TEMATICHE    ADESIONI    SOSTENITORI    CONTATTI
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3 months to the forum!

Forum Umanista Europeo
La forza della Nonviolenza

La Forza della Nonviolenza - Milano, 17.18.19 ottobre 08 Palalido e Università Bicocca- info mail contact

Registrati!

2008-01-30:
Claudio Fragasso al Forum

Claudio Fragasso regista di 
"Milano Palermo - Il ritorno", 
interpretato tra gli altri da 
Giancarlo Giannini e Raoul 
Bova sarà presente al tavolo 
"Informazione - La menzogna 
dei mezzi di comunicazione"

> Tutte le news

News

> Tutti i video

Spot Silo Disarmo...

Video

Iscriviti al forum ora!
Sei un’associazione?

Nel Forum Umanista Europeo, che si terrà a Milano nell’aprile 
del 2008, i popoli d'Europa si incontreranno per lavorare alla 
costruzione di un’Europa aperta al futuro, diversa, accogli-
ente, nonviolenta e solidale, capace di aprire i nuovi orizzonti 
e i nuovi cammini che l’essere umano ha bisogno di percor-
rere e di dare il proprio apporto alla nascita della Nazione 
Umana Universale.

Con la partecipazione di (aggiornato a Gennaio 2008):

Luisa Morgantini
Italia - Vice-presidente del Parlamento Europeo
Monica Frassoni
Italia- Europarlamentare e presidente del Gruppo dei Verdi al Parlamento Europeo
Pina Grassi
Italia - Addio Pizzo, Libero Futuro, Associazione antiracket Libero Grassi
Giovanni Impastato
Italia - Associazione Peppino Impastato - Casa Memoria di Cinisi
Paolo Bolognesi
Italia - Presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna 
del 2 agosto 1980
Angelo Baracca
Italia - Professore di Fisica all'Università di Firenze
Esteban Elmer Catarina
Bolivia - Ambasciatore della Bolivia in Italia
Hans Kristensen
USA - Director, Nuclear Information Project, Federation of American Scientists, Washington, D.C.

registrazione    prenotazione hotel    link    download    TvChannel Login



ALGUNAS NOTICIAS
Todos los equipos están muy activos para alcanzar los objetivos prefijados.

Más de 30 exponentes del campo cultural, social y político
ya han confirmado su presencia en el Foro.

En primera página se puede ver los oradores que ya han confirmado su presencia; 
¡al dia de hoy son más de 30! 

PATROCINIOS
El foro tiene el patrocinio del Municipio de Milán – Ministerio de Cultura, Municipio de Cinisello Balsamo,Municipio
de Agrate Brianza, Provincia de Rovigo, Provincia de Verbania, Provincia de Pesaro y Urbino, Provincia de Ferrara

DIFUSIÓN
Se imprimirán 100.000 tarjetas de invitación que serán distribuidas gratuitamente en los locales de Milán 15 días
antes del Foro.

CONTACTOS CON PERSONAJES DEL ESPECTÁCULO
Hay contactos con personajes importantes del espectáculo que hablarán de la no violencia (de Ottavia Piccolo a
George Clooney, Raul Bova, Fiorello, pero también jugadores de fútbol famosos, etc.)
Ottavia Piccolo ha confirmado su presencia.

AREAS DE TRABAJO
Están abiertas las inscripciones a todas las áreas de trabajo.
¡Hay ya más de 15 conferencias! Encontraréis más detalles en el sitio web en la sección “Áreas Temáticas.”

CONCURSO DIRIGIDO A LOS CREATIVOS PARA EL SÍMBOLO DE LA NO VIOLENCIA
Hemos  lanzado un concurso por el símbolo de la no violencia y para la campaña de prensa, que concluirá el 15
de mayo (informaciones en www.creathead.it)
Premiaremos a los ganadores durante el foro.



INICIATIVAS EN VIAS DE DEFINICION

CONCIERTO
Existen muchos contactos con sponsors y
cantantes para hacer un gran concierto de
sensibilización sobre la no violencia a las
mujeres. Al día de hoy hay contactos
abiertos con Laura Pausini, Irene Grandi,
L’Aura, Paola e Chiara, Vibrazioni,
Tiromancino, BluVertigo, Elio e le Storie
Tese.
El concierto se realizará sólo si se encuentran suficientes
patrocinadores para cubrir los gastos.

ESCRITORES
Durante el sábado se preparará en el Palalido un espacio donde escritores famosos
podrán expresar el concepto de la no violencia a través de un trabajo coordinado
sobre 3 lienzos de tela de 3X6m puestas a su disposición.
Sucesivamente, las varias “piezas” del mural podrán ser puestas en subasta como
obras de arte y las ganancias serán utilizadas para sostener algunos gastos del Foro.

JÓVENES POR LA NO VIOLENCIA
El mismo sábado, por la tarde, se preparará un espacio dedicado a los niños y jóvenes,
donde podréis expresar vuestra creatividad a través del dibujo y la pintura.
Bajo la guía experta de un maestro, los jóvenes podréis expresar vuestra interpretación de
la NO VIOLENCIA.

¡REALIZA TU PROPIO SPOT SOBRE LA NO VIOLENCIA!
Participa en el concurso “enjoy nonviolence”, 

REALIZA TU VIDEOCLIP SOBRE LA NO VIOLENCIA
Un verdadero concurso que tendrá publicidad en nuestro canal TV 

en un área dedicada.
El mejor spot será premiado durante el foro.

Descarga el documento  enjoy_nonviolence.doc 
del area download (carpeta enjoy nonviolence) del sitio web, 

encontrarás todas las indicaciones para participar.

ESCRÍBENOS POR CUALQUIER INFORMACIÓN NO ENCONTRADA EN EL SITIO WEB
info@humanistforum.eu

Hasta pronto
Staff Foro Europeo “La forza della nonviolenza” La fuerza de la no violencia


