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11 ANOS CAMINANDO
Vuelta al mundo a pie por la Paz de los Niños



Caminando
11 años

Jean Béliveau culminó de dar la vuelta al mundo caminando luego de 11 años, levantando la bandera de la paz y
dando un mensaje al mundo para que los niños puedan tener un lugar seguro y tranquilo donde vivir. Fueron 75.543
kilómetros de vivencias en donde Jean promovió paso a paso la paz y la libertad. En una entrevista desde Canadá
nos cuenta detalles de este gran viaje.

por los niños

l 18 de agosto del 2000, Jean Béliveau inició su viaje desde
Montreal, Canadá. Su objetivo era dar la vuelta al mundo
caminando para promover " La paz y la no-violencia en

beneficio de los niños del mundo".Viajero solitario, tuvo por compañero
de viaje únicamente un cochecito en donde lleva algo de comida, su
ropa, un botiquín de primeros auxilios, una pequeña tienda de
campaña y un saco para dormir.

Habitualmente, caminaba entre 5 y 12 días consecutivos entre 6 y
8 horas por día, una distancia de 30 a 40 kilómetros. Se detenía en
ciudades grandes para descansar, lavar ropa, escribir el diario de viaje
y promover la misión a los que estaban interesados.

Jean atravesó todos los continentes, desde América del Norte,
Central y del Sur al África del Sur y “subió” por el Este de África hasta
Europa, luego al Oriente Medio, el Sur y Este del Asia, Australia, Nueva
Zelanda y finalmente regresó a Canadá por el oeste llegando a
Montreal el 16 de Octubre de 2011.Completó este periplo en 11 años y
dos meses.

Jean Beliveau, hoy tiene 56 años, sigue casado con Luce
Beliveau quien durante el viaje mandaba los informes por Internet de la
situación de Jean y lo visitaba cada 4 o 5 meses.Sus dos hijosThomas,
el mayor de 31 años y Elisa de 29 años, junto con su nieta llamada Lorie
que hoy tiene 10 años siguieron el viaje paso a paso.Todavía recuerda
que el día que partió desde Montreal sus hijos le gritaron: “Corre
Forrest, Corre".

Además de promover el viaje por la paz Jean tuvo encuentros
memorables. En San José Costa Rica, en 2001, tuvo el honor de ser
recibido por el Sr. Oscar Arias Sánchez, ex presidente de Costa Rica y
premio Nobel de la Paz en 1987.En Argentina en 2003, se reunió con el
Sr.Adolfo Pérez Esquivel premio Nobel de la Paz en 1980.A lo largo de
su camino se encontró en octubre del 2003 con uno de los máximos
constructores de la Paz como el Sr Nelson Mándela premio Nobel de
La Paz 1993 , en Sudáfrica, y finalmente en 2008 conoció en Seúl,
Corea del Sur, al Sr.Kim Dae Jung Premio Nobel del año 2000.

por Marcos Ferrer
entrevista a Jean Béliveau
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Durante los últimos 15 años antes de partir a
este viaje trabajé en Montreal como vendedor de
carteles luminosos, pero un día me cansé y
decidí romper con la rutina y dejar todo eso para
hacer algo por el mundo.

Lo que me llevó realmente a efectuar esta
hazaña, se podría calificar como la crisis de la
mitad de la vida, después de cumplir los 40 años
me puse a pensar que ya había cumplido media
vida y no había hecho nada por la humanidad.

Un día cuando caminaba en la rutina diaria de
una hora de ejercicio físico, pensé que sería
bueno, seguir caminando sin detenerme hasta
darle toda la vuelta al mundo y retomar de nuevo
a mi país.

Ese día fui a casa y mi esposa fue quien me
dio la idea de que podría caminar por la paz de
mundo. Pasaron nueve meses organizando y

planificando el viaje, mientras que dejaba el
trabajo y arreglaba todo lo concerniente al
financiamiento y cómo quedaría mi familia
mientras recorría el mundo entero.

No llevaba dinero.Lo único valioso que poseía
era el pasaporte para atravesar todas las
fronteras, así como una carta de recomendación
firmada por el Alcalde de Montreal, en la que
solicitaba la cooperación como embajador de la
paz.

Me alimentaba de lo ofrecido por las personas
que encontraba en el paso. Siempre me causó
sorpresa que en el mundo todavía hay mucha
generosidad y pude comprobar que quienes
menos tienen, son los que dan más.

Normalmente, encontraba refugio en las
instalaciones de la Cruz Roja y en las estaciones
de Bomberos, sin embargo, he dormido a la

intemperie, debajo de puentes, hasta en
cementerios y en muchas casas de familia.

Esta no es mi marcha, es la marcha de la
Humanidad. Soy sólo una herramienta para una
aspiración colectiva

Pasé por todas las emociones, de la nostalgia
a los momentos fuertes y la alegría de 11 años y 2
meses atrás. Y también fue fuerte el encuentro
tan esperado con mi familia. Las emociones
también de ver las diferentes partes de mi ciudad,
lo que se quedó en lo mismo y los cambios que
hubo. Puedo decir que encontré un choque
cultural en mi propio pueblo. Fue increíble todo,
había gente que habían venido de diferentes
lugares para hacer los últimos pasos conmigo.

¿Qu te llevó a hacer este viaje?é
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¿Cómo hacías para comer y hospedarte?

¿Qué pensabas mientras viajabas?

¿Qué pensaste al entrar en tu ciudad?

Entrevista



Hasta vino un amigo de Buenos Aires que viajó
exclusivamente aquí para darme una sorpresa y
estar así en el trayecto final.

Llevo en mi corazón la simplicidad de la gente,
la riqueza de los que decimos que no tienen nada.
Aprendí a aprender de los demás y no enseñar
para que de alguna manera no se quiebren sus
culturas.Ver los valores simples que no podemos
tocar físicamente.

Vivimos en un tiempo muy frágil para la
preservación del medio ambiente salvaje.
Especulamos demasiado sobre la vialidad de
este pequeño planeta.Hay también movimientos
y tenemos que seguir adelante para dar a la vida
su necesidad para crecer en su diversidad.

Al ver toda la gente atrás que empujaban a
este caminante para ir para adelante, yo creo
que no fue mi caminata fue la de todos ellos,
como si tenemos todo un deseo de conocernos y
explorarnos como humanidad. Yo fui solo uno
instrumento de este deseo común.Yo tengo una
simple frase que es MUCHA GRACIAS para
haber hecho un paso adelante por la Paz de los
Niños.

Vivir con mi familia, escribir los libros,
compartir la experiencia haciendo conferencias
y trabajar por la Paz.

Deseo agradecer sinceramente a las
decenas de miles de personas que he encontra-

www.rutasapedal.com

TELEFONIA POR INTERNETTELEFONIA POR INTERNET

1600 familias fueron las que compartieron su
viaje
11 años y 2 meses fue lo que duró la
caminata
75543 fueron los kilómetros caminados
64 fueron los países visitados
Más de 100 fueron los pares de zapatillas
que usó Jean

El viaje en números
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¿Qué aprendizaje te dejó
un viaje tan largo?

¿Qué opinas sobre el contacto
con la naturaleza?

¿Qué mensaje tenés para la gente
que te ayudó tanto en el viaje?

¿Qué proyectos tenés a futuro?

¿A quién te gustaría agradecer?

Este periplo de 11
años es en apoyo a
la Declaratoria de
las Naciones
Unidas: 2001- 2010
Decenio
Internacional de una
cultura de la no
violencia y de la paz
en beneficio de los
niños del mundo.



decorart

www.bambucicleta.com.ar
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18-08-2000

16-10-2011
Montreal -Canada

18-08-2001
Costa Rica

18-08-2002
Chile

18-08-2003
Sudafrica

18-08-2004
Etiopia

18-08-2005
Argelia

18-08-2006
Inglaterra

18-08-2007
Iran

18-08-2008
Corea del Sur

18-08-2009
Indonesia

18-08-2010
Australia

do en este largo peregrinaje. Más de 1 600
familias me han acogido en todo su color y
diversidad

Ellas escribieron testimonios conmove-
dores en mi docena de pequeños cuader-
nos de viaje. Las sonrisas alegres de
familias humildes quedarán para siempre
grabadas en mi corazón.

Agradezco a las autoridades en todos
los niveles por su apoyo incondicional en
todos los países por donde caminé.

Info: www.wwwalk.org
El logotipo de  su viaje dice: “wwwalk” que
proviene del ingles “world wide walk” que
significa “Caminar a lo largo y ancho del
mundo”


