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El Correo Electrónico del Secretario General
N° 10 - Noviembre 2012
A todos los Centros Nacionales de UNIMA: por favor, difundid esté
Boletín electrónico entre todos vuestros socios.
Queridos miembros de la UNIMA,
Ha nacido un proyecto colectivo de un grupo de trabajo de la UNESCO
con el fin de promover una cultura de la paz.
Las Marionetas se implican para la Paz

El día 21 de Septiembre 2013, para celebrar el Día Mundial de la paz, Compañías de
marionetas, Artistas individuales, Amigos de la marioneta y los Centros Nacionales de UNIMA
están invitados a participar a este evento: "Las Marionetas se implican para la Paz" que tendrá
lugar en la sede de la UNESCO, en Paris.
Esta búsqueda de paz hace eco al respeto de las culturas y al deseo de fraternidad inscritos en
el Preámbulo de los estatutos de la UNIMA.
Invitado por el Sr Michel Thouzeau, el presidente de este comité
UNESCO y en nombre de todos vosotros, inscribí a la UNIMA como
participante en este importante evento. Ya más de 40 ONGs y
asociaciones han confirmado su participación e implicación en el
comité organizador.
Es raro que titiriteros del mundo reciban una invitación de una
organización internacional. Recuerdo que en el año 1995, bajo el
impulso de Jacques Félix, entonces Secretario General de la UNIMA
e inspirado por el Centro de UNIMA-Armenia, se organizó una gran
marcha mundial, en colaboración con la UNESCO, para celebrar este
día especial y fomentar una cultura de la paz.
El Presidente de la UNIMA y yo estaremos en Paris el día 21 de Septiembre 2013 para
participar en las numerosas actividades previstas este día. Os invito a todos a leer, en Francés,
los documentos anexos, a apuntarse y, también, a participar. Encontrareis, a continuación, la
declaración del Sr Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, la ficha de inscripción y el
reglamento.

Enseñemos, cada uno a su manera, que la marioneta es una forma de arte única y sumamente
imaginativa que puede informar, reclamar y llevar alegría a la gente.
Somos una gran familia diversificada y unida; algo que fue claramente evidente, una vez más,
durante nuestro último Congreso de la UNIMA que tuvo lugar con gran éxito en Chengdu
(China) en Junio de 2012. Actualmente, la UNIMA esta presente en 81 países repartidos en 5
continentes.
Errata:
En el último Correo de la UNIMA, olvidé mencionar el nombre del nuevo presidente de la
Comisión África, Sr Cheick Kotondi de Níger.
También, omití destacar las contribuciones de la Comisión de Intercambio Cultural, presidida por
el Sr Ángel Casado. Esta Comisión ha otorgado más de 200 becas a miembros de la UNIMA.
Estas becas les permitieron participaren festivales de marionetas de todo el mundo. Además, la
Comisión de Intercambio Cultural ofrece una nueva manera gratuita de informar a los que
desean anunciar iniciativas y proyectos que implican la marioneta en la promoción de los
valores sociales y de los derechos humanos.
Por favor, consultad la web: http://www.periscopiounima.org
El próximo Correo os informara respecto a la primera fase de un documental sobre la marioneta
en el mundo. Se espera que los Centros UNIMA tengan un papel importante en este proyecto
de documental.

Toda mi amistad !
Jacques Trudeau
Secretario General de la UNIMA

La UNIMA destaca el apoyo y agradece a la ciudad de Charleville-Mézières, al Consejo General
de las Ardenas, el Consejo Regional de Champagne-Ardenne y al Ministerio de Cultura, por su
ayuda valiosa y permanente.
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