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Forzando el amanecer, hasta que te encuentres. 

“…y por eso vuestra ac/vidad en el Transvaal, que nos parece en los confines de la /erra, es la obra 
más central, más importante de todas las que actualmente se desarrollan en el mundo, y no sólo 
los pueblos del mundo cris/ano lo harán necesariamente par/cipan en él, sino los de todo el 
mundo. Creo que les complacerá saber que aquí también en Rusia esta ac/vidad se está 
desarrollando rápidamente en forma de rechazo del servicio militar, que se está generalizando 
cada año. Por pequeño que sea el número de sus no resistentes, así como el número de nuestros 
objetores en Rusia, aquellos y éstos pueden decir con orgullo: Dios está con nosotros.”  

Lev Tolstoj a Gandhi, 1910 

 

“Si el samaritano hubiera llegado una hora antes por el camino, quizás la agresión no se hubiera 
consumado. Pienso que <<misericordia>>, que es la <<compasión del corazón>>, en lo polí/co debe 
conver/rse también en <<compasión del cerebro>>. Y entonces es necesario que ame previendo las 
necesidades futuras, prediciendo las urgencias del mañana, intuyendo los vientos que se avecinan, 
an/cipando las emergencias colec/vas, empleando el /empo, que ordinariamente se pierde en 
reparar los daños, para encontrar el sistema que los prevenga. (…) De ahí la absoluta necesidad de 
quienes asumen el compromiso polí/co de mirar más allá, más allá de los cercos extrapaíses para 
señalar en términos globales los focos de donde parten las injus/cias, las guerras, las opresiones, 
las violaciones a los derechos humanos. De ahí la capacidad de discernimiento y de conversión que 
debe caracterizar al hombre que se dedica a la polí/ca. discernimiento de los signos de los /empos; 
intuición de las grandes utopías que irrumpen hoy y ya se hacen carne y hueso; percepción de la 
paz y fruto de la jus/cia. (…) No se desanime. Incluso si está oscuro alrededor. No retrocedáis, 
aunque tengáis la percepción de caminar en la oscuridad (…) es de noche que es maravilloso 
esperar la luz. Hay que obligar al amanecer a que nazca, creyéndolo. Amigos, fuerza el amanecer. 
Es la única violencia que te está permi/da.” 

Don Tonino Bello, 1989 

 

“¿Por qué no organizar al menos una parte del servicio voluntario en un cuerpo de paz civil 
europeo? Hoy hay decenas de miles de voluntarios solidarios con la an/gua Yugoslavia, que han 
acumulado conocimientos y experiencia a lo largo de los años. Muchos de ellos están frustrados 
por ser un poco como la Cruz Roja que solo puede ayudar a las víc/mas, sin hacer nada para 
detener la guerra. Hoy existe una fuerte demanda polí/ca en el voluntariado, muchos no se 
conforman con la función amor/guadora que obje/vamente cumplen. ¿Por qué no transformar 
esta extraordinaria experiencia en un "cuerpo civil europeo de paz?" 

Alex Langer, 1995

  

Par%endo de las enseñanzas de los grandes pensadores y ac%vistas noviolentos del siglo XX, 
decidimos no quedarnos de brazos cruzados ante este enésimo y aún sin precedentes conflicto en 



Europa, decidimos actuar noviolentamente, arriesgarnos personalmente, perder algo o mucho de 
nuestra tranquilidad y de nuestra vida co%diana, van más allá de acoger a los refugiados de guerra 
e intervenir directa y Bsicamente en el conflicto, apoyando a la sociedad civil ucraniana en una 
resistencia no violenta y apoyando a la comunidad polí%ca europea en la búsqueda de una paz 
posible. Queremos evitar que sólo las armas y los ejércitos hablen de guerra, queremos intentar 
poner en el centro de nuestra acción el “diálogo crea%vo”, la capacidad de transformar contextos 
vulnerados con la presencia masiva de civiles. 

Nuestra acción en Ucrania manifiesta una clara voluntad de la sociedad civil europea: 
para la protección de las generaciones presentes y futuras, que correrían enormes riesgos de 
supervivencia ante una guerra endémica y ante el riesgo de una escalada nuclear, estamos 
dispuestos a jugarnos la vida para obligar a que amanezca de nuevo, a fin de garanTzar una 
duración paz, deseada y mantenida por las partes en conflicto hoy. 

Nuestra visión 

MEAN/EMNA es un proyecto específico para promover la paz y la asistencia humanitaria en 
Ucrania, lanzado en Italia por la red "Por un nuevo bienestar" junto con otras 35 organizaciones. 
Nuestra idea principal es preservar el poder transformador de la noviolencia activa dentro del 
escenario del conflicto, no solo teórica sino también concretamente, a través de una presencia física, 
visible y por lo tanto masiva de la sociedad civil europea en Ucrania, el día 11 de julio de 2022, la 
memoria de San Benito Patrono de Europa y la masacre de Srebrenica de 1995, un genocidio de 
ocho mil hombres y niños, en su mayoría musulmanes, que Europa y la ONU podrían haber 
evitado.

 
Estamos firmemente convencidos de que la resistencia armada puede detener o quizás derrotar la 
agresión en curso, pero también estamos convencidos de que la fuerza militar no puede cambiar el 
contexto en el que se originan las numerosas tensiones en Ucrania, Europa y el mundo, mientras 
creemos que una presencia internacional masiva basada en la acción noviolenta puede crear las 
condiciones para la multiplicación de opciones y para un futuro que excluya el uso de la guerra en 
la resolución de conflictos entre estados.

 
Creemos que organizar la no violencia masiva de los europeos significa promover una defensa 
europea del futuro, que no es solo un ejército más poderoso que el de los estados individuales, sino 
una Europa federal preparada para una pacificación oportuna y competente.

 

Nuestra misión 

Después de varias reuniones y conversaciones también con asociaciones de la sociedad civil 
ucraniana, hemos fijado la fecha para una primera manifestación no violenta en Ucrania, el 11 de 
julio. 

La iniciaTva se llevará a cabo solo con la condición de llegar al menos a 5.000 parTcipantes, 
algunos de los cuales irán a Kiev y Lviv y otros a las ciudades vecinas. Nuestro obje%vo inmediato 



es apelar ante todo a los líderes europeos para que se movilicen con decisión y crea%vidad para 
implementar un alto el fuego inmediato e iniciar reuniones y negociaciones, teniendo en cuenta la 
construcción de un sistema de convivencia pacífica entre los pueblos del mundo. La guerra de 
Ucrania debe conver%rse en el detonante de la creación de los Estados Unidos de Europa, con un 
ejército defensivo propio y un verdadero cuerpo civil de paz. Somos conscientes de que la entrada 
de una masa crí%ca de civiles en una zona de guerra también puede tener consecuencias nocivas e 
imprevistas. Planificaremos nuestra acción teniendo esto en cuenta y prestando la máxima 
atención para no poner en peligro, directa o indirectamente, a los civiles ucranianos y no agotar 
sus limitados recursos. 

 
Al mismo tiempo, algunos participantes ya han establecido y/o están estableciendo vínculos con 
asociaciones e instituciones locales para programas de cuidado a largo plazo, especialmente para los 
grupos más vulnerables y para programas de TEPT - Estrés Postraumático - para niños y adultos. 
También está en marcha el hermanamiento entre municipios, tanto para ayudar a las 
administraciones locales a hacer frente a la emergencia actual como de cara a la reconstrucción de 
la posguerra.

 
Cualquiera que quiera aportar su presencia en solidaridad con el pueblo ucraniano y al mismo 
tiempo reivindicar una Europa más unida y madura a partir de esta desastrosa y catastrófica 
experiencia, está invitado a registrarse en la plataforma.

www.projectmean.it 

  

Membresía y selección de acTvistas noviolentos  

• Cada voluntario es responsable de su adhesión y es consciente de que al incorporarse al 
proyecto MEAN puede correr riesgos personales y físicos que de ninguna manera pueden 
hacerse recaer bajo la responsabilidad de los organizadores del proyecto;

• Ni el gobierno ucraniano ni el italiano son responsables de las actividades organizadas como 
parte del proyecto Mean al que se unen libre y espontáneamente los activistas registrados en 
la plataforma;

• No todos los que solicitan MEAN podrán participar en la actividad en Ucrania. Con el fin de 
acelerar la selección de candidatos idóneos para poder soportar el estrés y la tensión de la 
acción noviolenta en un escenario de conflicto, los activistas deben indicar los nombres de 
dos garantes con los que los organizadores del MEAN pueden contactar para reafirmar el 
grado de conocimiento de el candidato y la aptitud psíquica y física necesaria para la acción.

Periodo de Tempo y lugares de actuación 

• El proyecto MEAN comenzará oficialmente el 11 de julio de 2022 con una manifestación 
masiva de miles de civiles europeos en varias ciudades ucranianas, que llegarán en trenes 
reservados desde Polonia u otras naciones europeas vecinas.

• La organización de la sociedad civil ucraniana denominada "Act for Ukraine", en 
colaboración con el Ayuntamiento de Kiev, se encargará de la logística y pernoctación de 
activistas los días 10 y 11 de julio y autorizaciones de manifestaciones para al menos 10 
ciudades de Ucrania, en las que los europeos noviolentos, los ucranianos y, si están 
presentes, algunos miembros de la sociedad civil rusa disidente con la agresión, se 
manifestarán juntos para exigir la construcción y defensa de la paz futura de forma 
noviolenta.



• Hasta la fecha es probable que la cita para todos los europeos sea en Polonia, en las 
estaciones de tren de Varsovia o Cracovia, para luego continuar en tren hasta Kiev y en otras 
ciudades indicadas por los voluntarios ucranianos, de acuerdo con el gobierno y las 
autoridades locales. . .

• Sería deseable que los distintos grupos regionales organizaran autobuses para llegar juntos a 
las estaciones de tren, aprovechando el viaje para momentos de formación y socialización.

El proyecto MEAN durará todo el %empo que dure el conflicto y al menos hasta seis años después 
de que finalice el conflicto y podrá adoptar diversas formas de ac%vismo noviolento, incluidas las 
formas de fuerzas de interposición civil para fomentar el diálogo pacífico y crea%vo entre los 
diferentes países. , grupos lingüís%cos y étnicos que habitarán las zonas afectadas por la guerra o 
por futuras negociaciones. 

Acciones preparatorias 

Todos los ac%vistas, para poder par%cipar en las diversas acciones que se propondrán como se 
proponen, están obligados a par%cipar en los momentos de formación gratuitos ofrecidos por los 
organizadores del proyecto MEAN, tanto por zoom como posiblemente de forma presencial. 

Primeras actuaciones posteriores al 11 de julio 

El proyecto MEAN ha iniciado dos debates para dos ac%vidades relacionadas con la manifestación 
noviolenta del 11 de julio: 

1. Ac%vidades de hermanamiento entre municipios europeos y municipios ucranianos para apoyar 
la buena permanencia de las personas desplazadas internas que no quieren emigrar para 
encontrar refugio en el extranjero; 

2. Ac%vidades de Summer Camp en Europa para niños y adolescentes en el verano de 2022 para 
reducir el riesgo de aparición de Trastornos de Estrés Postraumá%co 

Campaña de financiación colecTva 
El proyecto MEAN se apoyará a través de una campaña específica de crowdfunding en la 
plataforma h\ps://www.produzionidalbasso.com/project/sos%eni-la-nostra-marcia-kiev-11-
luglio-2022/ 

Con los fondos recaudados gracias a la plataforma queremos apoyar los gastos de viaje e impresión 
del material gráfico y de comunicación y apoyar los gastos de las dos primeras acciones posteriores 
a la marcha, los hermanamientos y los campamentos de verano, así como las ac%vidades de 
evacuación organizadas por la sociedad civil ucraniana. 

El iban de la campaña de crowdfunding es el siguiente: 
IT43M0501803400000017167636 
Banca Popolare ETca, filiale di Napoli 
a nombre de:  Sale della Terra – progeao Mean 

https://www.produzionidalbasso.com/project/sostieni-la-nostra-marcia-kiev-11-luglio-2022/
https://www.produzionidalbasso.com/project/sostieni-la-nostra-marcia-kiev-11-luglio-2022/


siTo web del proyecto 
www.projectmean.it  

Email 
info@projectmean.it 

 Angelo Moreb 
Spokesman 
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