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Lazos blancos por todo el mundo por lucha eficaz contra pobreza - 
Friday, July 01, 2005 hora 13:17 
 
Paris/AFP 
Los principales monumentos del mundo fueron rodeados con un enorme 
lazo blanco el viernes y miles de personas lucieron este símbolo en sus 
muñecas a instancias del movimiento "2005: No más excusas", que celebró 
una jornada de acción para luchar contra la pobreza en el mundo. 
El uso de esta cinta o lazo blanco es un signo de solidaridad "con quienes a 
diario sufren las consecuencias de una pobreza extrema" y una forma de 
recordar a los gobiernos que los objetivos del milenio de la ONU sobre 
erradicación palpable de la miseria extrema en 2015 están lejos de 
cumplirse. 
El movimiento del lazo blanco nació en el 5º Foro Social Mundial de Porto 
Alegre (sur de Brasil), celebrado el pasado enero, gracias a asociaciones 
internacionales de ayuda al desarrollo como Oxfam, Caritas y otras. 
Numerosos organismos de todo el mundo se unieron en esta iniciativa con 
la que se quiere recordar a los dirigentes de los países más poderosos del 
mundo que "cada tres segundos muere un niño de hambre". 
La jornada mundial de la pobreza se celebra además, en vísperas de la 
reunión de los responsables del G-8 en Escocia, "los únicos que tienen 
poder para cambiar las cosas". 
Por ello, este viernes, numerosos monumentos del mundo entero como el 
museo Guggenheim de Bilbao (norte de España) o el puerto de Sydney 
fueron rodeados con un inmenso lazo blanco. 
En el puerto de Sydney militantes de organizaciones no gubernamentales 
extendieron una gran pancarta en la que se leía: "Para que la pobreza se 
convierta en una vieja historia". 
En Canadá inmensos lazos blancos se colocaron en los más importantes 
edificios religiosos como la catedral de Nuestra Señora de Quebec. 
En Noruega, país que consagra un 0,87% de su Producto Interior Bruto 
(PIB) a ayuda al desarrollo, la tasa más alta del mundo, el Parlamento fue 
rodeado con un lazo blanco de 350 metros. 
En España, además del Guggenheim, en numerosos puentes y autopistas 
se colocaron cintas blancas, en el inicio del primer fin de semana de 
vacaciones estivales, con 6 millones de desplazamientos previstos. 
En Francia, cerca de 100 asociaciones, sindicatos y organizaciones locales 
organizaron manifestaciones en más de 50 ciudades. 
En París, en los jardines de Trocadero, frente a la torre Eiffel, centenares de 
personas formaron una cadena humana de color blanco para simbolizar la 
unión Norte-Sur. 
En Londres, un gran lazo blanco rodeó la catedral de Saint Paul cuando 
falta menos de una semana para que se celebre en Gleneagles, en Escocia, 
la cumbre del G-8 que estará presidida por el primer ministro británico 
Tony Blair. 
En Grecia, el diario socialista Ta Néa, que tiene una gran tirada, se vendió a 
un euro de más y destinó el dinero a una organización griega que lucha 
contra el hambre, además de ofrecer el brazalete blanco de solidaridad. 
El sábado, la acción contra la pobreza tendrá una nueva jornada con varios 
conciertos en todo el mundo en los que participarán nombres tan conocidos 
como Pink Floyd, The Cure, U2, Shakira, Bob Geldof, Madonna, Elton John, 
Paul McCartney, REM o Sting. 
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