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“Amigos de lA pAz” 
Presentación del documento: “Juntos por lA pAz” 

Mil banderas para mil escuelas, 
Organizaciones y personalidades 

Ceremonia-Compromiso: Nuevos Embajadores de Paz 

 
HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN 



 

 

 
 
 

 
 

En el marco del DÍA INTERNACIONAL DE LA NO-VIOLENCIA, y conmemoración  

del nacimiento de Mahatma Gandhi, 2 de octubre 1869- 2014 Mil Milenios de Paz, 

acompañado por la  Fundación Paz Ecología y Arte, Dialogo Ciudadano y De la 

Convivencia a la Paz ,  celebraron dicho día, integrando además la VII EDICIÓN de Paz 

en Red “RONDA DE PAZ”, promovida por el Consejo de Paz de la República Argentina.  

 

El evento tuvo lugar en el Salón Manuel Belgrano del  H. Senado de la Nación . 

 

A las 9:00 hs., en el 4to piso ya se encontraban la Sra. Presidente del Movimiento 

Internacional Asociativo Pacifista y Solidario Mil Milenios de Paz, Prof. Inés Palomeque,  

Griselda Shneider –Directora de Relaciones Institucionales- y la Embajadora de Paz Lic. 

María Irene Giurlani, quienes con la Lic. Manuela Becerra, Secretaria de la Fundación Paz 

Ecología &Arte, y la atenta y valiosa disposición de Liliana y el resto del Equipo de la 

Dirección de Eventos del Senado Nacional, dirigido por Ramiro Pujal, ordenaban en el 

Salón los últimos detalles para la feliz concreción de la Celebración. 

 

En tanto, paralelamente se hallaba colaborando en los preparativos de la Recepción y 

Acreditaciones, la Constructora de Paz Isabel Bonofiglio, a quien pronto la acompañaron 

los Embajadores de Paz Gloria Marcilla de Marini y Rogelio Nestor Marini.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Antes de las 9:30 hs. ya se podían apreciar en el Salón, 

además de la Bandera Argentina, la Bandera de N. K. Roerich 

y un toque primaveral otorgado por la delicada gracia natural 

de un korinka, gentileza de MOA Internacional, ubicado sobre 

una mesita de la cual pendía un colorido paño de la Bandera 

Planetaria de la paz, parte del proyecto Manifiesta tu Paz. 

 

Minuto a minuto, a medida que se acercaba la hora del Evento 

y se iban sumando Embajadores de Paz, se gestaba y 

avanzaba el espíritu inspirador de la promoción de la Paz se 

desarrollaban  cálidos saludos y conversaciones. Entre las 

palabras dialogadas, por ejemplo refiriéndose al cultivo de la 

Paz y la No-violencia, la Prof. María Irene Giurlani recordó un alentador interrogante 

oriental:  

 

“¿Cuántos bosques hay en una sola semilla que germine?”  

 

Y el Prof. Roberto Pérez, al respecto, sabiamente aludió la frase de Lasarte pronunciada 

recientemente por el Papa Francisco, al referirse en general a las buenas noticias:  

 

“Hace más ruido un árbol que cae, que un bosque que crece.” 

 

Así… mientras la esperanza volcada en el 

florecimiento y frutos de un mundo más 

virtuoso, armonioso y alegre, se sostenía al 

menos desde una „semilla‟ y su silencioso 

crecimiento y desarrollo, los etéreos 

acordes de “Algo de Paz” –adaptación del 

conocido tema de Raúl Porcheto- 

envolvían dulcemente la atmósfera 

mediante las voces de Carolina Wildner 

Fox , Dolores Urien, Dolores Wofcy Diez y 

Magdalena Costa Vilar.  

 

Con todo listo la Sra. Presidente de MMP, Prof. Inés Palomeque, infundía serena 

disposición  ante la apertura del Evento.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Expresando el agradecimiento de las 

entidades organizadoras, en especial al 

Senador  Juan Carlos Marino, a las 

autoridades y personal  de  la  Dirección 

General de Cultura y  muy especialmente a 

la Dirección de Eventos del H. Senado de 

la Nación, por la colaboración y apoyo 

brindados, la profesional voz de la gentil 

Georgina, en la locución, dirigiéndose a 

Líderes Religiosos,  Autoridades, 

Directivos, Docentes, Embajadores de Paz, 

amigos, colegas y jóvenes presentes, di o 

una cordial bienvenida y agradeció la 

valiosa presencia de todos. 

 

Acto seguido, la Locutora pasó a la lectura 

de las Declaraciones y Auspicios 

Institucionales, correspondientes al Proyecto Transdisciplinario „CONSTRUYENDO UN 

MUNDO MEJOR, BAJO LA BANDERA DE LA PAZ‟, que lleva adelante MMP. Y de 

inmediato, al continuar con la lectura, abordó el recuerdo de la fecha del nacimiento del 

líder del Movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía pacifista, 

Mahatma Gandhi. Fecha que desde el 15 de junio del 2007, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en la Resolución 61/271 estableció mundialmente como Día 

Internacional de la No-Violencia.    

 

Invitados a conocer la vida y el legado del indiscutible líder espiritual de la filosofía de 

ahimsa –el no daño a cualquier ser vivo, ya sea desde el pensamiento, la palabra u obra-, 

inmortalizado en el ejemplo de las acciones de su vida y en sus célebres frases –reflejo 

de sus pensamientos-, se compartió un significativo Power Point conteniendo algunas de 

ellas; entre otras: 

 

 

 

  
 

Un copioso aplauso regó el ámbito, en manifestación de transparente gratitud por el sabio 

legado. 

 



 

 

 
 
 

“AMIGOS DE LA PAZ” 

Seguidamente  la Presidente de Mil 

Milenios de Paz, Prof. Inés Palomeque, la 

Representante de Fundación Paz Ecología 

& Arte, Lic. Manuela D. Becerra y la 

Presidente de Diálogo Ciudadano y 

Vicepresidente del Foro Permanente para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura por la 

Paz, Lic. Silvia Callegaro, harían entrega 

de la Bandera de la Paz de N. K. Roerich, 

como Amigos de la Paz, a 4 líderes 

religiosos. 

  

La querida Líder de MMP, al tomar la palabra manifestó que todo lo hace en compañía, 

buscando las mejores personas y Organizaciones para construir juntos la Paz. Y agregó: 

 

“La Paz nos convoca.  

Nos une el diálogo, la convivencia pacífica, el soñar con hacer un mundo mejor. 

Los Credos (…), los valores nos sostienen. 

Entre todos pensamos entregar la Bandera de la Paz a Líderes Espirituales.” 

 

Dichas estas palabras, la Secretaria de la Fundación P.E.A., representando a su  

Presidente, Nancy B. Ducuing, subrayó la importancia de la entrega de la Bandera de N. 

K. Roerich, entrega compartida y apoyada por P.E.A. y entre otros conceptos añadió:  

 

“La Bandera de la Paz nos une. 

Como individuos y ciudadanos hemos de hacer un mundo mejor.” 

 

Además concluyó aludiendo al espíritu de Roerich en el significado de la Bandera, el 

camino indicado por Gandhi y  la importancia de vivir la diversidad en comunión y Paz. 

 

La respetable  de MMP, destacó que el gesto, a modo de eco del espíritu de Paz 

desplegado por el Papa Francisco, invita a respirar el ideal de estar juntos y hermanados. 

 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

 

Invitados a acercarse, recibieron la Bandera de la Paz: 

 

El Pastor Gerardo Sander de ACIERA - 

Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas 

de la República Argentina, quien  con 

agradecimiento manifestó que la recibía 

con mucho amor y, refiriéndose al 

emblema y símbolo de N. K. Roerich, 

prometió cuidarla y honrarla. Finalmente 

dijo: 

“Mi paz os dejo, mi paz os doy.” 

Jesús 

 

 

 

 

El Presidente del Centro Islámico de la 

República Argentina, el Lic.  Aníbal 

Fabián Amin Ankah, asistió acompañado 

por el secretario General, Omar Ahmad 

Kabbara, dejando con gratitud, entre otros, 

el mensaje: 

 

“Que la paz sea con todos ustedes.” 

 

 

 

 

 

 

El Rabino Damián Karo, del Equipo 

Rabínico del Templo de la calle Libertad 

de la Capital de la República Argentina y 

de Fundación Judaica, quien asumiendo 

ampliamente el compromiso, dijo que la 

Bandera de la Paz daba fuerzas para: 

 

“ (…) hacer la paz en uno mismo, entre 

nosotros, con los demás  y el mundo 

todo.” 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

El Fray Jorge Alberto Bender –de la 

Orden de Frailes Menores, Guardián del 

Convento de San Francisco  ubicado en el 

barrio de Montserrat  de la Ciudad 

Autónoma de Bs. invitó a ser instrumentos 

de Paz y bendijo a todos, y recordó la 

oración de San Francisco de Así: 

 

 

 

 

 

“Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz . 

(…)”  Oración de San Francisco de Asís 

 

“El Señor los bendiga y guarde 

(…) les conceda su Paz. 

Que Dios los bendiga a todos. Amén.” 

 

 
 

Unidos por el mismo espíritu, desplegado en la Bandera de la Paz, y transmitiendo la 

imagen de hermandad en la Unidad y la Paz, recibieron un caluroso aplauso en el que 

fluyó caudaloso y cordial el espíritu de No-violencia. 

 

 

 



 

 

 
 
 

JUNTOS POR LA PAZ 

 

Llegado el momento de la presentación del Documento JUNTOS POR LA PAZ - “Actitudes y 
Conductas para una Convivencia en Paz , Aporte de los Embajadores de Paz, 
convocados por MMP y De la convivencia a la Paz, las palabras leídas en la profesional 
voz de  la Locutora, aclararon que: 
 

“El documento aspira a ser un aporte para la reflexión y la práctica de la Paz  

en todos los espacios públicos y privados, gubernamentales y de la sociedad civil,  

en donde la Convivencia sea constitutiva para el Bien Común.” 

 

Antes de su lectura propuso a todos los presentes pensar  en una acción que les gustaría 

realizar para promover la paz.  Luego de breves minutos pidió  intercambiaran con el de al 

lado las acciones pensadas‟ 

 
Luego de un  fecundo el intercambio , con el espíritu abierto y fértil, los asistentes 

escucharon la lectura del Documento realizado por los Embajadores de Paz: Alberto 

Ivern, Alejandro Sañudo, Coral Shneider, Daniel Marcuzzi, Graciela Izaguirre, Horacio 

Seferche, Inés Palomeque, Enrique Cárrega, María Delicia Trerotola, Marta Lescano, 

María Marta Hall y Roberto Pérez. 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

Los miembros del Equipo tomaron la palabra evidenciando los valores, actitudes y 

conductas positivas y pacíficas acordados, propuestos y presentados en el Documento. 

Sintéticamente: 

 

Roberto Pérez, comenzó diciendo que lo 

primero que necesitó realizar fue un trabajo 

de introspección, “porque las palabras 

salen de allí”. E inició una sencilla práctica 

de aquietamiento de la mente y el espíritu, 

guiando a todos desde la respiración, 

pasando por el sentir y pensar la palabra 

„Paz‟, conectándose cada uno con ella… 

respirándola… sintiéndola… incluso desde 

cada letra… hasta que la luz que comienza 

a emanar desde el interior, crece y se 

empieza a irradiar, sintiendo cada uno que 

es una chispa de Paz, de Amor, de la misma Luz que nos envuelve a todos. Y enunció 

que la Paz es una Presencia que nos envuelve a todos: “Allí donde dos o más se reúnan 

en mi nombre, allí estaré Yo en medio de ellos.” Jesucristo, Mt. 18,20. 

 

Inés Palomeque confesó que “Así 

empezaban los encuentros, tratando de 

conectarnos”   

Práctica que evidencia la importancia de  

vincularse con lo mejor de uno mismo, 

para entregarlo y compartirlo, por ej. en el 

Trabajo en Equipo, donde éste se potencia 

exponencialmente al dejar de lado el 

individualismo en pos del objetivo común. 

Luego dio a conocer que el Equipo se 

hallaba conformado por integrantes de 

distintas edades, creencias, formación y 

ocupaciones y explicó cómo fueron 

consensuando entre Docentes, 

Antropólogos, Filósofos, Periodista, Mimo, Abogado… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Alejandro Sañudo, subrayó la importancia 

de escuchar primero, y con buen sentido 

del humor recordó: “Se mezclaban miles 

de ideas. Nos reíamos. Volaban los 

papeles. Mis ideas quedaban flotando (...) 

y todo se sintetizó en dos o tres hojas. (…) 

Aprendí a trabajar en grupo; la conciencia 

de Unidad. Las ideas eran de todos.” Y 

Agregó que fue un juego de intercambio, 

donde compartiendo, sin competir y 

ayudándose, “todos trabajábamos para 

una comunidad, para el mundo entero, 

pensando en hacer el Bien a todos. Fue un momento mágico.” 

 

María Delicia Trerotola: “Hablamos de 

todo. El diálogo constructivo nos identifica 

como grupo. Tiene que ver con lo 

cotidiano: ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo?... 

hasta lo gestual.” Haciendo hincapié en la 

comunicación responsable y pacífica, 

señaló también la importancia de 

establecer acuerdos y respetar el 

compromiso asumido. 

 

 

 

 

 

Inés Palomeque rescató el „cómo‟, evidenciado en el Documento, revelando que 

“Pensamos en aportar una diferencia respecto a lo que ya esta escrito. Los documentos 

institucionales dicen el „qué‟. Nosotros nos dimos cuenta de la falta del „cómo‟. Nos costó 

ponernos de acuerdo con las palabras.” 

 

Alberto Ivern: “La vida no espera que pase la 

tormenta, invita a bailar bajo la lluvia.” Y pronto 

agregó que “Hemos de buscar llaves y ver 

cómo es este camino que se cristaliza en 

lenguajes. Empezar a escuchar qué decimos, 

qué nos decimos desde nosotros mismos. La 

palabra (…) motiva,  genera, provoca 

emociones; mueve músculos (…) y al mismo 

esqueleto, se manifiesta en actitudes que crean 

la convivencia. Tú decides manejar tu actuar. 

Eso que decimos, en eso nos convertimos. 

(…)” Y ejemplificando hizo alusión al Génesis 



 

 

 
 
 

1:6 “Entonces dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de 

las aguas. E hizo Dios la expansión (…).” Finalizando pronunció: “Todos los religiosos 

tienen que orar, decir… Siempre es la palabra.”  
 

Roberto Pérez, volviendo sobre la Paz, mencionó el valor de la generación del  clima y la 

alegría, porque “La Paz es atmosférica, se siente en la mirada, los gestos… y allí está la 

alegría. Sin alegría algo se rompe. La alegría es el condimento más importante… muestra 

que todo está suelto, libre, natural. La palabra „Paz‟ debe ser distendida con alegría. En el 

clima (…) se siente esa Presencia de Paz. (…) Necesitamos tener una visión sagrada de 

la vida, tratarnos con dignidad; es una relación de igualdad. (…) No alcanza con ser 

creyentes; ser creíbles. (…) La Paz es una Presencia que nos habita y se comunica a 

través de nosotros como instrumentos.” 
 

Inés Palomeque: Volviendo al Trabajo en Equipo, explicó cómo trataban de interpretarse 

entre sí, intentando des-cubrir el sentido y lo que cada uno quería decir. “A veces, por el 

propio respeto, no expresábamos del todo lo que sentíamos:” Por ello resaltó la 

importancia de „dejar que se diga‟ y hablar sobre „qué nos pasa y qué sentimos‟. 

 

Marta Lescano: “Cada uno de Uds. vino a buscar 

algo; cada uno algo se va a llevar. Ojalá pueda 

dejar algo, un cambio –aunque sea mínimo. No 

sólo para uno mismo, sino para las 

generaciones… Cada cambio se distribuye en la 

humanidad toda. La palabra y la convivencia son 

entendidas de distintas maneras. La Verdad no es 

de nadie, es una construcción colectiva. (…) Cada 

persona tiene un mundo, una historia, una idea, 

un sentido, un sueño, alma…” Y al continuar se 

refirió a la importancia de la Humildad y la 

escucha respetuosa de „el otro‟, ya que ello 

“permite pensar en otras posibilidades de ver… y 

entonces ocurre la maravilla: Esto no lo 

hubiera pensado así. Me alegro.” 

María Marta Hall comenzó fundamentando 

y agradeciendo: “La gratitud nos sostiene 

en la convivencia. Agradezco la existencia 

de Gandhi y de todos los que nos 

antecedieron.” Luego rescató la 

importancia del „sí‟ ante la convocatoria 

para realizar el documento, porque “Es 

común el „no a la guerra‟, el tema es decir 

„sí a la Paz‟. (…) Doy gracias por el „sí‟ y el 

„cómo‟ que es este documento. Hicimos 

como un puente para nuestros hijos y los 

que vendrán. Es nuestro destino,  la 

convivencia desde el minuto cero de 



 

 

 
 
 

nuestra vida.” Continuó contando cómo habían trabajado y finalizó diciendo que “Se 

puede vivir y convivir en Paz. Estoy agradecida por esta posibilidad que me dio la vida.” 

 

Inés Palomeque: “Usamos herramientas modernas... Nada reemplaza el abrazo, las 

medialunas, decirle a Cárrega que nos preste el lugar… De nada sirve tener en casa una 

linda caja de herramientas si no las sabemos usar. Lo mismo ocurre en los encuentros… 

la diferencia es el „cómo‟ ¿Cómo uso? ¿ Cómo potencio esa herramienta de „escuchar‟?. 

A continuación habló sobre la gravitación de la búsqueda de lo que nos une y el soltar, 

aflojar y tensar. Y concluyó hablando sobre la „integridad‟, integración‟, „No violencia‟ y 

„actitud pacífica‟. 

 

Griselda Shneider –Coral-: Comenzó 

hablando de la energía que todos habían 

puesto. Agradeció a E. Cárrega, por la 

forma en que los había recibido y lo 

hermoso que se habían sentido en un 

ambiente tan bello, armonioso… donde 

“cada detalle contaba y sumaba, porque 

además del cafecito, las masitas… el 

afecto, la alegría y la belleza llevan a estar 

en Paz.” Luego se refirió al tema de la „No 

violencia‟ y cómo trabajarla y evitar el 

sufrimiento, para terminar diciendo que “Las buenas acciones nos llevan a ser mejores 

personas. Todos nos enseñamos a nosotros mismos y a los otros. El enseñar es un arte, 

el aprender es un placer.” 

 

Inés Palomeque, al haber hablado cada integrante del Equipo, preguntó “¿Alguien quiere 

agregar algo? 

 

Alberto Ivern: “Cada uno ilumina de acuerdo a su punto de vista. Juntos hay un 

resplandor, un plus que no es de ninguno y es de todos.” 

 

Inés Palomeque: “Ese plus hace que el todo sea más que las partes. La inteligencia 

colectiva supera a la  mente  mas brillante.” Y deseando la difusión del Documento, dio las 

gracias al auditorio por haberlos escuchado. 

 

 



 

 

 
 
 

 

Coronó esta parte del encuentro Ludmila Mila, 

joven estudiante del Distrito Escolar de Merlo, 

provincia de Buenos Aires, quien manifestó su 

deseo de dedicarse al canto y dedicó un tema a 

todos los niños; tema que con voz angelical 

interpretó: 

 

QUE CANTEN LOS NIÑOS  

 -letra de José Luis Perales-                                                         

   

Que canten los niños, que alcen la voz,  

que hagan al mundo escuchar;  

que unan sus voces y lleguen al sol;  

en ellos está la verdad. 

(…) 

Que canten los niños que viven en paz  

y aquellos que sufren dolor;  

que canten por esos que no cantarán  

porque han apagado su voz...  

(…) 

"Yo canto para que se escuche mi voz".  

"Y yo para ver si les hago pensar".  

"Yo canto porque quiero un mundo feliz".  

"Y yo por si alguien me quiere escuchar". 

 

El público, que la escuchó absorto, como transportado a 

un plano celestial donde el inagotable caudal de Paz 

calma toda sed,  bellamente emocionado aplaudió.… 

 

La talentosa joven no vidente, asistió acompañada por la 

Supervisora Escolar de Merlo, Claudia Lorena del valle, 

quien expresó “Creemos en la construcción de Paz desde 

la educación y Ludmila nos acompaña desde su lugar.” En 

ese momento, I.P., emocionada le entregó a Ludmila “Los 

Derechos del Niño” en Braile. 

 

Y Ludmila Mila dijo: “Gracias a Inés Palomeque. Gracias 

por la invitación. Gracias a todo el Partido de Merlo, a toda 

la Escuela y al Intendente de Merlo que me ayudó a estar 

acá.” 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

MIL BANDERAS PARA MIL ESCUELAS, 
ORGANIZACIONES Y PERSONALIDADES. 

Ceremonia-Compromiso: Nuevos Embajadores de Paz 
 

Llegando a la última parte de la Celebración, la gentil 

Locutora informó que desde 1999, el Movimiento 

Internacional Asociativo Pacifista y Solidario, Mil Milenios de 

Paz, y Fundación Paz Ecología y Arte, ya habían realizado 

en esa querida Casa,  más de 30 eventos entre Asambleas, 

Congresos, Exposiciones, Jornadas  y Seminarios. Y, 

además, por su parte Mil Milenios de Paz había presentado 

diversos  Proyectos de Ley, Comunicación y  Resolución, 

siendo el último sancionado con fuerza de Ley N° 26.819. 

Ley que Declara cada  21 de septiembre como Día 

Internacional de la Paz, en adhesión a las Resoluciones N° 

36/67 y 55/282 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas.  

Dicha Ley autoriza a izar la Bandera de la Paz de Nicolás K. 

Roerich, en los edificios públicos pertenecientes a los Tres  

Poderes del Estado Nacional, de las Provincias y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en los 

establecimientos escolares públicos y privados de todo el 

Territorio Nacional. Además, entre otros temas, solicita a las Universidades Nacionales y 

a las Escuelas -de gestión pública o privada- de cualquier nivel educativo, que procuren 

incorporar la temática de promoción de la paz en su quehacer docente. Por lo que: 

 

La Ley 26.819, propuesta e impulsada por MMP, otorga mayor relevancia a la  

Campaña Mil Banderas para Mil Escuelas, Organizaciones y Personalidades  

destacadas del arte, ciencia, cultura, educación , deporte y espiritualidad, llevada adelante 

Mil Milenios de Paz y Fundación Paz Ecología y Arte, desde el año 2005. 

 

Al tomar la palabra nuevamente, la Prof. I. P. recordando la importancia de la coherencia 

entre cuerpo, mente y espíritu, realizó su usual, simpático  y alegre saludo con abrazos.  

 

Seguidamente la Locutora habló sobre el polifacético, místico e idealista creador de la 

Bandera de la Paz, Nikolai Konstantinovich Roerich y su legado, que une en la diversidad 

a toda la humanidad, dando a conocer el significado del preciado símbolo rescatado por 

N. K. Roerich, al encontrarlo presente en todas las culturas desde hace más de 9.000 

años. Símbolo que representa en la religión Budista, el padre, la madre y el hijo. En el 

catolicismo, se la encuentra  en imágenes y catedrales de todo el mundo. Para los 

Tibetanos  es sinónimo de  luz, disuelve la oscuridad. En la India es conocido como 

“Chintamani” o símbolo de la felicidad. Y Para la cultura Maya, significa: “Hincan – Inkaten 

– Uchagen”: “Quiero, puedo y lo hago”. 

 



 

 

 
 
 

Sin más,  se invitó a todos a compartir un grato momento y a vivenciar el significado  

trascendente de la Ceremonia / Compromiso. Y a continuación de la proyección de un 

significativo video, cuya música toca lo sublime, se invitó a los nuevos  Embajadores de 

Paz a acercarse para leer públicamente el compromiso que asumían.  

 

Conscientes de la importancia universal del Principio de la No-violencia y albergando la 

esperanza de intensificar el crecimiento y desarrollo de una Cultura de Paz, revalidando la 

armónica y rica Convivencia de la Unidad en la Diversidad, con tolerancia, diálogo, 

solidaridad… y no violencia, al ser nombrado cada nuevo Embajador de Paz, se fue 

acercando para recibir la Bandera de la Paz y juntos leer el Compromiso. 

  
 

Con evidente alegría, emoción y significativas palabras, asumieron el Compromiso y 

fueron designados Embajada y Embajador de Paz:  de Junín, Prov. Buenos Aires 

 

 



 

 

 
 
 

EMBAJADA: ASOCIACIÓN CIVIL 

SUMARTE – RED PAPEL NONOS de 

Junín, Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. EMBAJADORA:  PATRICIA 

RAMIREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBAJADA: BIBLIOTECA POPULAR 

JOSÉ INGENIEROS, de 9 de Julio, Prov. 

Bs. As.EMBAJADORAS:  ELISABET 

URSO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBAJADA: BUENAS Y SANTAS. 

Programa del Centro Televisivo Marín, 

emitido por la Señal Santa María en Cable 

Visión, Multicanal, Telered y 

Telecentro.EMBAJADORES:  IGNACIO 

INZAURRAGA Y ADRIAN AMATUCCI  

 

 

 

 

 

 

 

EMBAJADA: CAMINOS DE 

CONVIVENCIA PARA EL DIALOGO Y LA 

PAZ SOCIAL ASOCIACIÓN Civil. Capital 

Federal de la República Argentina. 

EMBAJADORES:  JAIME FISCHER Y 

RUBEN JOSE FERNANDEZ  



 

 

 
 
 

 

EMBAJADAS: CENTRO PRIVADO DE 

MEDIACION: “CULTURA DE PAZ” Y 

ONG “LOS PICHONES DE 

SANAGASTA”,Prov. La Rioja, Argentina 

,EMBAJADORA:  MONICA DE LEONARDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBAJADA: CONSEJO ESCOLAR 

NECOCHEA, Necochea, Prov. de Buenos 

Aires. 

EMBAJADORA:  ANA MARÍA GAUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBAJADA: ESCUELA NUEVA SAN 

MATÍAS. Merlo, Provincia de Buenos Aires 

EMBAJADORAS:  LIDA SUSANA 

LLORET Y PAOLA NATALIA LE COCHE 

 

 

 

 

 

 

EMBAJADA: ESCUELA PRIMARIA Nº2 

JUAN BAUTISTA ALBERDI, Ubicada en 

Libertad, Provincia de Buenos Aires   

EMBAJADORAS:  ELIDA TERESA DENTI 

Y ANALÍA ECKART 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

EMBAJADA: FUNDACIÓN MUSEO 

NACIONAL MALVINAS, Oliva, Prov. 

Córdoba 

EMBAJADORES:  DINO ROBERTO 

TORTI  Y  FERNANDO RUBEN DEMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBAJADA: FUNDACIÓN PARA LA 

PREVENCION DEL SUICIDIO Río 

Gallegos, Provincia de Santa Cruz 

EMBAJADORES:  REINALDO ANTONIO 

GOMEZ  Y  MARÍA LUZ  OPAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBAJADA: INSTITUTO SAINT 

EXUPÉRY. Emplazado en Capital Federal, 

Argentina. 

EMBAJADORAS: MARGARITA 

KULAHLIAN , ANACLARA CANTELLO Y  

MARGARITA GORTARI 

 

 

 

 

 

EMBAJADA: JARDÍN DE INFANTES 

Nº918   AUGUSTO JUAN PEDRO MINA 

Localidad Mariano Acosta, Provincia de 

Buenos Aires, Argentina.EMBAJADORAS: 

SABINA JUÁREZ  Y NADIA DANIELA 

CASADO 



 

 

 
 
 

EMBAJADA: MARÍA DE LAS 

CARCELES. Capital Federal, Argentina. 

EMBAJADORA:  ADRIANA VON KAULL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBAJADA: ODR LATINOAMERICA. 

Capital Federal, Argentina. EMBAJADOR:  

ALBERTO ELISAVETSKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBAJADA: PLAN DE INCENTIVACIÓN 

A LA LECTO-ESCRITURA.La Escondida , 

Provincia del Chaco, 

Argentina.EMBAJADORES: FRANCISCO 

JOSÉ GARIBOLDI Y MARÍA 

ENCARNACIÓN ANADON   

 

 

 

 

 

 

EMBAJADA: PROGRAMA LITERARIO 

ECOLÓGICO Y “VOLVERÁN A SER 

ÁRBOLES”   de Pehuajó, Prov. Buenos 

Aires. EMBAJADORES:  ESTEBAN 

DOMINGO FAURET  Y AMALIA ISABEL 

DAIBES 

 



 

 

 
 
 

EMBAJADOR: ROQUE PEREYRA, 

Conductor y Productor de Radio y 

Televisión.G E. M. San Isidro. Provincia de 

Buenos Aires. 

 

EMBAJADA: UNIÓN MUNDIAL DE 

ESCRITORES POR LA CULTURA,  LA 

ECOLOGÍA Y LA PAZ EMBAJADORA: 

ENRIQUETA DE LA ENCARNACIÓN 

BLASS    

 

 

La celebración concluyó con la lectura de la Carta destinada a los flamantes Embajadores 

–a cargo de la Presidente de MMP, Prof. Inés Palomeque-, y la  significativa y 

conmovedora expresión de la Unión en la Diversidad, mediante el alegre  despliegue de 

cada Bandera Internacional de la Paz. Bandera que es una:  

BANDERA DE N. K. ROERICH  

 
 

Honrando el espíritu de la energía transformadora de la No-violencia –el No daño-, y 

reconociendo la subyacente Unidad en todo y todos, el Encuentro permitió sembrar una 

vez más, en mentes y corazones, la semilla de la Cultura de Paz, propiciando nuevos 

lazos fraternales y solidarios, y fortaleciendo y potenciando el trabajo cotidiano y el 

elevado sentido en cada Institución, desde el mensaje de dicho espíritu en:  

 

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA. 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

 
Redacción: Lic. María Irene Giurlani   Fotos Cris Posada & Amigos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil Banderas para Mil Escuelas Organizaciones y Personalidades 

 

JUNTOS POR LA PAZ 

 

EL Poder de la Paz 

 

 
 

www.milmilenios.org.ar 

http://milbanderasparamilescuelas.blogspot.com.ar/
http://embajadoresjuntosporlapaz.blogspot.com.ar/
http://peaceflagpower.blogspot.com.ar/
http://www.milmilenios.org.ar/

