
Elecciones 2010 para el  
 

CONGRESO DE LOS PUEBLOS 
Los Ciudadanos del Mundo votan     

Los gérmenes de violencia implícitos en la miseria de la 
mayoría comparada con la abundancia de la que disfruta una 
minoría de los habitantes de la Tierra, la contaminación de la 
atmósfera, la del agua, el acaparamiento y el despilfarro de los 
recursos energéticos fósiles y de las primeras materias escasas, la 
inseguridad de las poblaciones, la explosión demográfica, el 
desorden monetario... son otros tantos problemas que se plantean 
a escala planetaria sobrepasando ampliamente las competencias 
de los Estados. 

Frente a estos problemas las organizaciones internacionales se 
muestran con demasiada  frecuencia impotentes, incapaces de 
concretar las mejores intenciones, impedidas por los intereses 
nacionales o privados, para defender la paz universal y la causa 
de la humanidad. 

Confrontados a esta impotencia de los Estados y de sus 
instituciones internacionales, nosotros, Pueblo Mundial, 
debemos organizarnos para hacer oír nuestra voz, y nuestra 
voluntad de construir un mundo pacífico y civilizado. 

El Congreso de los Pueblos tiene precisamente esta misión 
(ver página 2) . El Congreso de los Pueblos no es ni un 
Parlamento Mundial ni una Asamblea Constituyente Mundial, 
sino una etapa democrática de preparación. El Congreso de los 
Pueblos no dicta leyes universales sino que prepara el camino 
para una democracia mundial. Es la voz en emergencia del 
Pueblo Mundial al lado y complementando la de  las numerosas 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en ese mismo 
sentido. 

Un Congreso de los Pueblos renovado 

Creado por elecciones sucesivas entre 1969 y 1998, el 
Congreso de los Pueblos ha debido afrontar problemas debidos a 
su propia estructura. Por eso, en 2003, la reunión plenaria del 
Congreso de los Pueblos reorganizó profundamente sus modos de 
existencia y de funcionamiento. En consecuencia a ustedes se les 
pide votar para la renovación del segundo tercio del Congreso de 
los Pueblos. Les corresponde elegir 15 nuevos Delegados, 
elegidos para un mandato de 9 años.  

Los candidatos que les presentamos en las páginas que siguen, 
han respondido a la convocatoria de candidaturas aparecida en 
varios periódicos. Todos son ciudadanos del mundo y desde el 
punto de vista de la Comisión de Control de las Elecciones, son 
todos buenos candidatos. Sin embargo tienen orígenes, 
experiencias, corrientes de pensamiento y de orientación muy 
variados. A ustedes les toca elegir entre ellos. 

El “nuevo” Congreso de los Pueblos tendrá  la imagen que 
ustedes decidirán y tendrá la legitimidad y la eficacia que ustedes 
le darán. Por ello es importante elegir bien y expresarse. Es un 
deber ciudadano; es una necesidad para el progreso de la 
democracia mundial. 

La Comisión de Control de las Elecciones  
para el Congreso de los Pueblos 

20 de junio 2010 

¿Cómo votar? 

Ustedes han recibido 
en el gran sobre blanco:  

• este “Cuaderno de los candidatos” de 12 páginas, 
compuesto de estas 2 primeras de explicaciones, y 
de 10 más con la presentación de los candidatos a 
las elecciones. Hay 20 candidatos. Cada candidato 
ocupa media página. 

• un sobre blanco de formato normalizado llamado 
de “post-reponse” válido para todos los países del 
mundo (Reglamento de la Unión Postal Universal) 

• un sobre verde de formato pequeño. 
• una papeleta de votación con los nombres de los 20 

candidatos. 

Ustedes eligen 15 nombres 

de entre los 20 candidatos propuestos, eligen 15 
como máximo. 

Ty llevan su decisión sobre la papeleta de voto 
poniendo un aspa en los cuadrados previstos para ello. 

Ustedes envían su papeleta  
Doblan la papeleta y la introducen en el pequeño 

sobre verde. 
1. Meten este sobre verde en el sobre blanco de 

“post-reponse”. 
2. Despegan la banda protectora del sobre post-

reponse y lo cierran. 
3. Echan al correo este sobre, sin ponerle sello 

alguno. 
Notas 
Ø Los sobres blancos de post-reponse no se abrirán sino el 

22 de septiembre 2010 para realizar el escrutinio de las 
elecciones. 

Ø Para ser consideradas válidas sus papeletas no deben 
llevar más que las pequeñas aspas al lado de los 
candidatos elegidos por ustedes. Máximo: 15 aspas. No 
se admitirá ninguna otra inscripción. 

Ø El sobre verde no debe contener mas que la papeleta de 
voto. Por el contrario, ustedes pueden enviar si lo desean 
algo escrito dentro del sobre post-reponse teniendo 
cuidado de no sobrepasar en conjunto los 20 gramos. 

Ø Las letras (de la A a la T) en las papeletas son 
referencias atribuidas a los candidatos según la fecha de 
recepción de su dossier por la Comisión de Control de las 
Elecciones. Están destinadas solamente a facilitar las 
operaciones des escrutinio. 

Ø El contrato de post-reponse suscrito con Correos no es 
válido mas que durante el periodo de la elección para el 
Congreso de los Pueblos.  

¡No esperen ustedes!  

Para cualquier explicación complementaria  
www.recim.og/kdp/cdpueblos.htm 

Registro de los Ciudadanos del Mundo,  66 bd Vincent Auriol, 75013 PARIS 

http://www.recim.og/kdp/cdpueblos.htm


Las misiones atribuidas al Congreso de 
los Pueblos son las siguientes: 

Ø Establecer el inventario de las necesidades 
fundamentales comunes a todos los hombres. 

Ø Proclamar la necesidad de Instituciones 
Mundiales públicas capaces de satisfacer esa 
necesidades. 

Ø Definir: 
1.los campos en los que es necesaria la 

intervención de una Institución Mundial 
pública. 

2.las transferencias de competencias que 
deberán realizar los Estados-nación a favor 
de las Instituciones Mundiales. 

3. los procedimientos necesarios para la 
creación de Instituciones Mundiales 
públicas. 

4.las estructuras de la Autoridad Federal 
Supranacional a crear. 

Ø Expresar, mediante Declaraciones Mundiales, 
la opinión o la voluntad del pueblo del mundo 
sobre los acontecimientos que afecten al 
futuro de la humanidad. 

Ø Intervenir cerca de los gobiernos o de las 
instancias internacionales sobre los 
problemas mundiales de actualidad. 

Ø Estudiar los informes de los expertos sobre 
los proyectos de Constitución Mundial, dando 
su opinión al respecto. 

Ø Presentar un anteproyecto de Constitución 
Federal Mundial a los Gobiernos y a los 
Parlamentos nacionales, así como a las 
diferentes instancias internacionales. 

Ø Llevar a cabo las iniciativas que se juzguen 
útiles con vistas a la entrada en vigor de un 
Par l am en to  Mundi al  dem ocr át i co 
comprendiendo, entre otros, una Cámara del 
Pueblo Mundial. 

Ø Buscar la colaboración y la creación de 
organismos de educación, de información y 
de cultura para facilitar la toma de conciencia 
de la solidaridad universal. 

Las creaciones del Congreso de los Pueblos 

ÄEl Instituto de Estudios Mundialistas (I.E.M.) (1977) organismo de 
investigación y de cultura orientado hacia la perspectiva mundializada. 
ðIEM-AIGS, rue Vert-Vinâve 60, BE4041 VOTTEM (Belgique) 

Äuna Agencia Mundialista de Prensa (AMIP) (1980) que difunde 
regular u ocasionalmente a los órganos de la prensa, las informaciones del 
Congreso de los Pueblos o un editorial dando a conocer un punto de vista 
mundialista sobre un suceso de actualidad 

ÄSolidaridad Mundial contra el Hambre (SMH) (1982) adelanto de 
lo que podría ser una Institución Mundial de Solidaridad bajo la forma de 
una mutua transnacional, presente en 32 países.  
ðSMH, 1, Ruelle Haute, FR21120 GEMEAUX (France) - www.globidar.org 
ÄLa Asamblea Consultiva del Congreso de los Pueblos (ASCOP) 

(2004) Compuesta de asociaciones adherents y de individuos, la Asamblea 
Consultiva es un órgano de democracia participativa en relación con 
problemas de interés mundial.  
ðwww.recim.org/ascop/ascop-hi.htm 

ÄEl Servicio Jurídico de Registro (2006) destinado a legalizar los 
estatutos, compromisos y contratos de organizaciones transnacionales que 
deseen actuar en la perspectiva de un derecho civil mundial.  
ðwww.recim.org/civil/ 

El aspecto financiero: 

El voto para el Congreso de los Pueblos es gratuito 
El derecho de voto no esta condicionado a ninguna obligación previa de cotización, ni a ninguna contribución. Cada elector dispone, 
para el envío de su papeleta, de un sobre “post-reponse” que no debe ser timbrado en ningún caso.  

Sin embargo, todo el mundo lo sabe, nada es realmente gratuito:  papel, sobres, imprenta, envío cuantiosos, coste de los 
post-reponse que se reciban, es decir, para esta elección, un gasto total previsible del orden de 9 300 Euros. 
... Y será preciso volverle a hacer, al menos con un presupuesto parecido, dentro de tres años, y después, dentro de otros seis. 
...  Hará falta también para los elegidos un presupuesto de funcionamiento: coste de reuniones, actas, intervenciones necesarias, 
defensas cerca de los Estados y de las instituciones internacionales... 
Mas que nunca, el Registro de los Ciudadanos del Mundo invita a todos a aportar una contribución anual voluntaria equivalente a 
media jornada de sus ingresos, a fin de que nuestras organizaciones puedan cumplir eficazmente sus papeles, 
ð bien a su Centro de Inscripción de los Ciudadanos del Mundo, 
ð bien al: REGISTRO DE LOS CIUDADANOS DEL MUNDO : CCP PARIS 2849 94Y 

IBAN: FR 10 2004 1000 0102 8489 4Y02 027  – Bank Identifier Code : PSSTFRPPPAR. 
ð o con tarjeta de crédito o de pago en línea PayPal del sitio www.recim.org/cdm/pag-hi.htm 
• Aceptamos los cheques en euros emitidos sobre bancos franceses. 
• Para otros paises u otras monedas, es preferible el giro internacional o la transferencia interbancaria, poniendo el IBAN que figura más 

arriba, o el pago por PayPal en el sitio web : www.recim.org/cdm/pag-hi.htm 
• Aceptamos también billetes de banco (convertibles o no) metidos dentro de un papel coloreado o carbón, en el sobre post-reponse, pero por 

favor nunca, en el sobre verde de la papeleta 

Reuniones, grupos de estudio, declaraciones y tomas de 
posición, colaboración con todas las organizaciones y los 
colectivos de organizaciones preocupados por el futuro de 
la humanidad y del planeta, protección de las minorías, 
defensa de los derechos humanos, defensores ante los 
Estados, las instituciones internacionales, afirmación de un 
derecho mundial, impulso a nuevas instituciones.... 

Todo eso, el Congreso de los Pueblos lo hará con ustedes 
y en nombre de ustedes. 

Ya se ha hecho muchas cosas, pero quedan muchas más 
por hacer. 

http://www.globidar.org
http://www.recim.org/ascop/ascop-hi.htm
http://www.recim.org/civil/
http://www.recim.org/cdm/pag-hi.htm
http://www.recim.org/cdm/pag-hi.htm


Nacido en 1971 
Carné de ciudadano el mundo número 24784 
Habita en Alfter (Alemania) 
tenbergen@world-democracy.org 

Biografía, 
El Dr. Rasmus Tenbergen es Director General de 

IFLD (Institute for Leadership Development (*)) y de 
World Parliament Experiment. Ha estudiado Ciencias 
Políticas y Gestión en la Universidad Libre de Berlín y en 
la Universidad de Harvard, está especializado en 
negociaciones y relaciones internacionales. De 1996 a 
1997, trabajó para el antiguo Canciller alemán Helmut 
Kohl, en el Comité central del partido en el poder (CDU) 
en Alemania. Desde el año 2000, ha impartido cursos 
sobre negociación y liderazgo en las Universidades de 
Bonn y Erfurt. 

Intenciones 
Durante un debate en un foro en Internet de 

Ciudadanos del Mundo, fui invitado a presentar mi 
candidatura al Congreso de los Pueblos. Estoy orgulloso 
de haberlo hecho porque el Congreso de los Pueblos tiene 
un potencial enorme: en mi opinión, puede funcionar 
como un "Parlamento mundial provisional" en el nivel 
básico, y para mí, es la mejor de las maneras de 
imaginarme la creación de un Parlamento mundial. Pienso 

que es una buena aproximación permitir a los 
ciudadanos del mundo, inscritos en el Registro, 
dar a otros ciudadanos del mundo un mandato para 
representarlos, de coordinar sus esfuerzos e interactuar 
con el resto del mundo. Es la misma aproximación que 
intenté aplicar en el proyecto que inicié el año 2000: 
experimentar con un parlamento mundial, anteriormente 
conocido como proyecto de experimentación de una 
democracia global, un parlamento mundial funcionando 
en Internet. 

Un segundo aspecto importante a destacar, es la 
cooperación entre las diversas iniciativas de democracia 
internacional/mundial. Desde 2003, soy co-iniciador de 
los esfuerzos de formación de una coalición, y en este 
terreno, igualmente, el Congreso de los Pueblos tiene el 
potencial necesario para facilitar la colaboración con una 
legitimidad adquirida a través de elecciones basadas sobre 
el principio de una persona, un voto. Esto no quiere decir 
en absoluto, que yo crea que el Congreso de los Pueblos 
pueda ser el único organismo que pueda servir para este 
fin, pero ciertamente puede ayudar a coordinar las 
diferentes iniciativas constructivas.  

Si desean tener más información, les ruego visiten mi 
sitio en Internet: http://www.rasmus.tenbergen.de/ 

Nacido en 1955 
Tarjeta de ciudadano el mundo número 183125 
vive en Accra (Ghana) 

karlkpodo@yahoo.com 

Biografía, 

Presidente del Centro de Registro de los Ciudadanos 
del Mundo en Ghana  

Secretario General del Registro de los Ciudadanos del 
Mundo  

Organizador de un Seminario de Estudios 
Mundialistas en Accra en noviembre de 2008  

Iniciador del Consejo Democrático Africano  

Intenciones 

Mi aceptación en el Congreso de los Pueblos, me 
autorizará, sin duda alguna, la ventaja de continuar mi 
movilización en la acción hacia la realización de los 
nobles objetivos que me he fijado para mí y para la 
humanidad. Igualmente, soy muy consciente que no 
puedo alcanzar estos objetivos solo, pues ninguna persona 
sobre la tierra es, ella misma, una isla 

Entre los mundialistas, en el seno del Congreso de los 
Pueblos, hay grandes personalidades que tendrán un papel 
en mis aspiraciones. Unirse a ellos como socios permitirá 

mejorar las ideas y los proyectos. 

Por la presente, os envío a todos un llamamiento, a 
quienes estéis cerca como los que estáis lejos, a todos los 
que estéis realmente interesados en mejorar África y el 
mundo entero, de apoyar estas iniciativas. El Consejo 
Democrático Africano trabajará en colaboración total con 
otras organizaciones de derechos humanos, como: "Agir 
de Droits de l'Homme", "Human Rights Watch", 
"Transparency International", y también otras. 

Por vosotros, electores, os digo: "Vosotros sois los 
beneficiarios reales de los deseos de mi corazón". 

Vosotros tenéis un papel a jugar y es ahora: ¡Votad 
Karl Kpodo al Congreso! 

Votad por mí, el Activista Mundialista en el buen 
lugar que merezco. 

Rasmus TENBERGEN A 

B Karl KPODO 

mailto:tenbergen@world-democracy.org
http://www.rasmus.tenbergen.de/
mailto:karlkpodo@yahoo.com


Nacido en 1954 
Carné de ciudadano el mundo número 024595 
Vive en SANT JULIA DE LORIA (Andorra) 

jllortega@gmail.com 

Presentación, 
Desde hace mucho tiempo me considero un 

Ciudadano del Mundo. Durante varios años he sido 
un activista en el desarrollo de proyectos que 
intentaban agrupar diferentes movimientos y 
organizaciones ya existentes. He intentado acercarme 
a todas las organizaciones que comparten la visión 
de la ciudadanía mundial y un gobierno democrático 
mundial; y durante algún tiempo, he promovido la 
Comunidad de Ciudadanos del Mundo. Siempre he 
sido miembro de un cierto número de ellas, pero 
desgraciadamente no parecen estar demasiado 
activas. He organizado el primer congreso virtual 
sobre la ciudadanía mundial y el gobierno mundial 
democrático. 

Más recientemente, he iniciado la "Vague", como 
un nuevo esfuerzo para difundir las ideas de base del 
movimiento ciudadano del mundo. 

Declaración de intenciones 
Creo que la gestión de los Ciudadanos del Mundo 

no está en su mejor momento y que debemos hacer 
frente a una marea de proteccionismo político y de 
nacionalismo restrictivo. Tenemos necesidad, 
tenemos siempre necesidad de unir nuestras fuerzas 
y actuar de manera más coordinada, afín de hacer oír 
nuestra voz en la arena política a todos los niveles y 
por un amplio público. 

El Congreso de los Pueblos puede ser útil en este 
esfuerzo, y para ayudar en este sentido, presento mi 
candidatura. 

Nacido en 1961 
Carné de ciudadano el mundo número 179305 
Habita en Vaulx en Velin (Francia) 

thouhou@free.fr 
Biografía, 

Activita asociativo. 

Administrador de asociaciones, internet, voluntario con 
discapacitados, ciudadano activo. 

Militante humanista en el seno de diferentes estructuras locales e 
internacionales, animador de radio en Radiot Canut, radio de unión y 
radio plural. He sido administrador de CCO de Villeurbanne durante 5 
años y a este título me ocupaba voluntariamente de la acogida de las 
delegaciones extranjeras. También he sido administrador durante 4 
años del centro social Georges Levy en Vaulx en Velin, donde trabajé 
en los informes de solidaridad "Nicaragua, Palestina" 

Administrador durante 4 años del centro social de Buers, donde 
trabajé en la realización de una carta para el centro Actif en la página 
web 2: con un bloc personal: (*) y en Facebook donde en la medida de 
lo posible trato de sensibilizar a los internautas en el humanismo, la 
paz y la justicia "ciudadano activo en mi comunidad". He participado 
en numerosos encuentros sobre problemas de transportes y sobre el 
plan nacional, he contribuido en un grupo de trabajo que reflexiona 
acerca de propuestas para unas soluciones alternativas al problema del 
transporte. 

Cada año y como voluntario, dirijo a los discapacitados mentales 
durante sus viajes al extranjero, para mí, es una oportunidad de 
encontrar a ciudadanos de otros países y de hablar de la ciudadanía 
mundial. Desde hace un año y gracias a Facebook, he retomado el 
servicio activo en el seno del movimiento de los ciudadanos del 

mundo, sin haber cesado en mis actividades como 
escritor de numerosos artículos sobre este tema y 
conseguir numerosos adherentes al Registro de los Ciudadanos del 
Mundo. 

Ya he participado en 4 sesiones del Instituto de Estudios 
Mundialistas, he sido administrador durante 3 años del Registro 
Internacional de los Ciudadanos del Mundo, también he participado en 
una acción del Solidaridad Mundial Contra el Hambre . 

Soy ciudadano del mundo desde 1989. 

Desde 2008, estoy muy activo en el problema de Palestina, donde 
trato de sensibilizar a los franceses del drama palestino, en 
colaboración intensa con organizaciones judías de Francia o de Israel, 
con quienes intentamos profundizar en los informes para una paz justa 
y duradera. 
Intenciones 

Tengo ganas de desarrollar la idea de la ciudadanía 
mundial en el seno del mundo árabe, mejorar, en Francia, 
las relaciones entre diferentes comunidades, ayudar a que 
la situación de Palestina sea mejor conocida. En el plano 
de la justicia, combatir todas las formas de racismo y de 
discriminación y también ayudar a mejorar la 
comunicación en el seno de las instancias mundialistas. 
Pienso, que si consigo hacer avanzar este proyecto 
durante estos 9 años, esto será, para mí, una gran 
satisfacción. 

Josep ORTEGA C 

Tahar HOUHOU D 

mailto:jllortega@gmail.com
mailto:thouhou@free.fr


Nacido en 1972 
Carné de ciudadano el mundo número 184703 
Habita en Jebeniana (Túnez) 

mouradbenjomaa@yahoo.fr 
 

Aquello que he hecho, 
• Establecer contactos y correspondencia con 

Ciudadanos del Mundo para intercambiar 
ideas.  

• Compartir con M. Bernard Muet las 
informaciones y las actividades de su región, 
en materia de ciudadanía mundial.  

• Publicar un extracto de un artículo, a propósito 
del mundialismo, en los boletines de los 
Ciudadanos del Mundo, en coordinación con 
M. Joël Luguern.  

• Hablar de la ciudadanía mundial con el 
objetivo de vehicular los principios del 
mundialismo y de adoptar nuevos ciudadanos 
del mundo.  

Si soy elegido, me gustaría 
 

• estar a disposición de todas las actividades 
mundialistas, todas las asociaciones afines para 
cualquier asistencia técnica al nivel de 
investigación, formación, educación, IEC, 
manifestaciones, movimientos, etc.  

• dar a conocer el Congreso de los Pueblos: su 
razón de ser, su método de trabajo, sus 
misiones, su historia, etc.  

• promover los informes entre los delegados.  
• apostar por los intercambios entre delegados.  
• diagnosticar las anomalías que amenazan la 

existencia del ser humano sobre la tierra.  
• promover la democracia mundial: noción y 

comportamiento.  
• luchar contra todos los peligros que amenazan a 

la tierra.  
• publicar artículos (propaganda) en los boletines 

de los Ciudadanos del Mundo, a propósito de la 
gestión del globo.  

Nacido en 1940 
Carné de ciudadano el mundo número 184581 
Vive en Milán (Italia) 

adrianociccioni@hotmail.com 
 

Presentación, 
Me siento orgulloso de mi carné de identidad de Ciudadano 

del Mundo. Y es mi forma normal de presentarme. 
La profunda adhesión a la transnacionalidad se ha 

engrandecido a través de numerosas y definitivas experiencias 
existenciales. 

Fugitivo de Fiume, actualmente Rijeka, martirizada con las 
masacres de Foibe; he tenido, siendo aún niño, de evaluar los 
horrores y los terribles dolores de la guerra étnica. No he 
querido ser un nacionalista que se nutre de venganzas 
históricas, al contrario, soy un oponente no violento a los gastos 
militares, soy un partisano de la paz por el desarme. 

He luchado ardientemente, en Italia, contra las centrales 
eléctricas nucleares. También he contribuido a hacer crecer la 
"Liga para las energías alternativas". 

Esta lucha ha sido para mí una experiencia antinuclear muy 
útil, que voluntariamente voy a poner a disposición de los 
movimientos de base en el momento preciso, donde el lobby 
atómico (civil y militar) intenta erigirse en líder en Italia y en el 
mundo entero. 

 
Intenciones 

Me propongo desarrollar, en el parlamento mundial, 

los puntos transnacionales, aquellos por los 
cuales doy mi tiempo en asociaciones con las 
cuales coopero desde hace decenios. 

1. la salida de la energía nuclear civil y militar, pues 
la tecnología atómica constituye la más seria 
amenaza para la supervivencia del género humano.  

2. la alternativa de una elección energética establecida 
sobre recursos renovables, aceptando que la 
cuestión concierne a la mitad de la actividad 
económica, y también a los fines de oponerse con 
eficacia al calentamiento climático.  

3. salir de la economía de beneficio, afín de que ésta 
pueda orientarse hacia la satisfacción de las 
necesidades fundamentales del ser humano. 

Estas conquistas colectivas deben nutrirse de ciertas 
acciones individuales, las cuales son también 
recapituladas en "cinco R": Reducir, Reutilizar, Reparar, 
Reciclar, Ralentizar. 

Como ciudadano del mundo, para concluir, quisiera 
hacer un llamamiento a todos aquellos que nos hemos 
tomado el planeta en préstamo de parte de las 
generaciones futuras, pero también que como 
comunidades locales, somos únicamente guardianes del 
territorio en nombre de la humanidad entera. 

Mourad BEN JOMAÂ E 

Adriano CICCIONI F 

mailto:mouradbenjomaa@yahoo.fr
mailto:adrianociccioni@hotmail.com


Nacido en 1952 
Carné de ciudadano el mundo número 176496 
Vive en Créteil (Francia) 

Presentación, 
Nací en 1952 en la Isla Mauricio, en el seno de una familia 

modesta con diez hijos, 7 chicas y 3 varones, soy el octavo de 
ellos. 

Mis estudios secundarios en la Isla Mauricio fueron de 
pago. A la edad de 12 años, tuve que hacer pequeños trabajos 
para ayudarme en mis necesidades escolares, tales fueron la 
jardinería, la cría de pollos y conejos, tanto para la venta como 
para nuestro consumo, y sobretodo la fabricación de carbón de 
madera. 

A los 19 años, tuve mi BAC, más un año universitario (en 
salud pública e ingeniería civil) 

Un director de colegio y de liceo (más de 1500 alumnos) 
amigo de mi hermano mayor, me propuso un puesto de profesor 
de matemáticas y de inglés, antes de cumplir la mayoría de 
edad (que era a los 21 años). Y aproveché esta ocasión. Un año 
más tarde, después del éxito de mi examen en la Facultad, me 
nombró Jefe del Departamento, sección de matemáticas, diseño 
de arquitectura e industrial, y responsable de todos los talleres 
de trabajos manuales. 

He sido Director de hogar de jóvenes trabajadores en 
Valence. En París, director general de uno de los más grandes 
centros sociales de París (distrito 15), con una guardería infantil 

y más de 300 actividades, con un presupuesto 
global de más de 30.000 francos nuevos. 
Actualmente, soy consejero en educación contractual en la 
Academia de Créteil.  

Intenciones 
Sí, puedo y debo, 

porque tengo un sueño 
El mundo está enfermo, pero solo no puedo hacer nada, Fui 

un hombre de mentalidad rural antes de conocer a los 
Ciudadanos del Mundo.  

Hoy, 30 años después, constato que esta asociación 
está verdaderamente enferma, incluso más que con el 
SIDA o el CÁNCER. Estoy dispuesto a ir hasta el final de 
mis sueños para hacer que los arroyos "las asociaciones" 
que serpentean alrededor de los Ciudadanos del Mundo se 
conviertan en un gran río que nos lleve hacia nuestra 
consolidación. Que los Ciudadanos del Mundo no 
funcionan más que con miembros de una administración 
fantasma. Si puedo ayudar, pido que nos demos las manos 
para avanzar en conjunto, positivamente, sin lugar para 
las luchas. 

Cada día, trabajo para que la voluntad de Guy y Renée 
Marchand no haya sido en vano. Hagamos conjuntamente 
Ciudadanos del Mundo. No hay ninguna razón para que 
no funcione. 

Nacido en 1964 
Carné de ciudadano el mundo número 183863 
Vive en Souk Ahras (Argelia) 
bkhemisti1@yahoo.fr 

 
En el aeropuerto de Heathrow (Londres), en 1985, 

leí por primera vez en una revista francesa el término 
"mundialista" (Ciudadano del Mundo), pasados 
algunos días contacté con la oficina de París y recibí 
todos los documentos relacionados con la 
organización del Registro de los Ciudadanos del 
Mundo, al principio dudé porque mi país estaba en 
conflicto. Tenía miedo de estar fichado por el 
régimen político como delincuente y estuve 
escondido. Todo esto duró entre 1987 y 2003, año en 
que relancé mi proyecto para llegar a ser un 
elemento eficaz en el seno de esta organización y en 
el ámbito internacional, y estoy orgulloso de serlo, 
sobretodo cuando recibí el carné de identidad de 
ciudadano del mundo. 

He tenido un gran coraje y fuerza para debutar en 
el combate contra la anarquía política y 
administrativa y toda clase de burocracia y me he 
enfrentado a los espíritus negativos que amenazan el 

alma y la moral humana y que utilizan como 
herramientas de destrucción: la polución, la guerra 
civil, el hambre, el calentamiento climático, etc. 
Todo esto con mi participación en muchos debates, 
tanto a nivel nacional como internacional, por 
correspondencia postal o por correo electrónico, con 
mis compatriotas mundialistas y he utilizado los 
discursos políticos y las conferencias con algunos 
colegas en el seno de muchas asociaciones culturales 
y sociales, tanto el Argel como en todo el país. He 
tratado de asistir a las reuniones internacionales del 
Registro de los Ciudadanos del Mundo, pero el 
problema del visado me lo ha impedido. 

Stevens CHELLUM G 

Khemisti BECHAIRIA H 

mailto:bkhemisti1@yahoo.fr


Nacido en 1923 
Carné de ciudadano el mundo número 14062 
Vive en Dorfhalde 4, CH 3612 Steffisburg (Suiza) 

claudius.schauffler@ch-weltbuerger.org 

Biografía, 
En la organización de los Ciudadanos del Mundo soy 

activo desde 1951. 

En Alemania he participado en la fundación de la 
organización de los Ciudadanos del Mundo. Siendo 
profesor en la Academia de Música de Basilea, en 1983 
recibí el derecho cívico suizo. Desde el 8 de mayo de 
1997 soy presidente de los Ciudadanos del Mundo en 
Suiza. Del 17 al 21 de junio de 1995 participé en la 
"World Citizens Assembly" (Asamblea de los Ciudadanos 
del Mundo) en San Francisco. Por otra parte, representé a 
los Ciudadanos del Mundo de Suiza en la "International 
Citizens Peace Conference" (Conferencia Internacional de 
los Ciudadanos por la Paz) que tuvo lugar en La Haya con 
un stand. Esta Conferencia tuvo lugar del 11 al 15 de 
mayo de 1999. Durante muchos años, siempre he viajado 
a París para participar en las reuniones del Consejo de 
Administración del Registro de los Ciudadanos del 
Mundo. El 16 de abril de 2004 fui recibido como huésped 
de honor por el alcalde del municipio mundializado de 
Chelles, Jean-Paul Planchou, junto a los miembros de 

nuestro comité Michael Ehinger y Eva 
Irmann. En Suiza, estoy en contacto con todos 
los parlamentarios. Nuestra organización es bien conocida 
en el Parlamento suizo. 

Intenciones 
Defiendo los Derechos Universales del Hombree que 

deberán ser reconocidos como la base de un orden de 
derecho obligatorio supranacional para todos los pueblos. 
En particular, me comprometo por la asimilación de 
mujeres y hombres, y niños que tienen derecho a una 
alimentación digna, al agua potable y a una educación 
escolar. Apoyo nuestras iniciativas en vías a la entrada en 
vigor de un Parlamento Mundial democrático, el cual 
debe tener, entre otras instancias, una Cámara del Pueblo 
Mundial. Pido la abolición de todas las dictaduras y la 
fundación de una Democracia Mundial basada sobre el 
federalismo, donde las naciones formen una parte 
integrante, pero donde tendrán que limitar su soberanía en 
favor de un derecho mundial. Como miembro del Partido 
Verde de Suiza, me comprometo por una protección de la 
naturaleza a nivel local y a nivel mundial. Sobre esta 
base, podré dar a conocer la creación de una Autoridad 
Mundial de los Océanos. 

Nacido en 1978 
Carné de ciudadano el mundo número 024844 

Vive en Tazmalt, Bejaïa (Argelia) 
abdelli78@yahoo.fr 

Presentación, 
• Encargado del proyecto (ayuda al movimiento asociativo del sur 

argelino, formación de los miembros asociativos) "Fundación 
Ebert Argelia".  

• Miembro (Embajador de la Paz) de la Federación Universal por la 
Paz.  

• Miembro de la red argelina de los jóvenes comprometidos, 
"Fundación Ebert Argelia".  

• Miembro de una asociación de donantes de sangre.  
• Miembro de la asociación argelina para la salvaguarda de la 

juventud, durante dos años.  
• seminarios:  
Las elecciones herramienta de cambio democrático, Barcelona, 
España.— Moderación y presentación de un proyecto, Argel, 
Argelia.— Comunicación y gestión de conflictos, Argel, Argelia.—
Liderazgo y comunicación social, Tizi Ouzou, Argelia.—Elaboración 
y presentación de proyectos, Souk Ahras, Argelia.  

Intenciones 
Consciente de mis responsabilidades como ciudadano del 

mundo, y delante de la situación alarmante que vive nuestro 
planeta, degradación de los derechos del hombre, el 
humanitarismo en peligro, la falta de solidaridad y delante de 
los grandes problemas como las catástrofes naturales, guerras y 
conflictos, me presento como ciudadano del mundo 
comprometido a favor de las causas humanas. Quiero colaborar 

con los ciudadanos del mundo en un Congreso de los Pueblos 
más eficaz y para que la acción de un delegado o de un 
representante sea más pragmática y racional. Voy a trabajar, si 
tengo la suerte de ser elegido, en el Congreso de los Pueblos 
sobre: 
• El fortalecimiento de las capacidades de las delegaciones 

ciudadanos del mundo en base a la red internet como Facebook, 
Twitter, etc, y en tanto que moderador y delegado ciudadano del 
mundo de Argelia, constato que la difusión de las informaciones 
vía páginas web sociales es más eficaz.  

• Trabajar en estrecha colaboración con otras delegaciones y lanzar 
la cadena del humanitarismo a través del mundo: una iniciativa 
que permitirá sin duda estar presente en cada operación de 
solidaridad o asistencia humanitaria.  

• Dinamizar los centros de registro ciudadanos del mundo en cada 
localidad, barrio o centro de trabajo, con otras asociaciones, 
ONG'S, invitarlas a unirse a los Ciudadanos del Mundo, para que 
nuestras acciones sean más eficaces sobre el terreno.  

• Trabajar para la sensibilización de las ideas de la ciudadanía 
mundial y para que la ciudadanía mundial sea el reflejo de la 
ciudadanía local.  

• Trabajar con los diputados ciudadanos del mundo, afín de dar 
mayor eficacia al Congreso de los Pueblos, participando y 
organizando encuentros, talleres de formación en todo el mundo y 
trabajar en el lanzamiento de una base de datos para que la 
circulación de la información, concerniente a las actividades de 
los representantes, asociaciones y ONG'S afiliadas al Congreso de 
los Pueblos, sea más rápida y eficaz.  

Claudius SCHAUFFLER I 

Amokrane ABDELLI J 

mailto:claudius.schauffler@ch-weltbuerger.org
mailto:abdelli78@yahoo.fr


Nacida en 1983 
Carné de ciudadano el mundo número 183801 
Vive en Vietnam 

kgiang47@gmail.com 

Biografía, 
He nacido en Vietnam, el 4 de julio de 1983. Hice todos mis 

estudios secundarios en Danang (Vietnam). Llegué a Francia, en 2002, 
para realizar mis estudios superiores. 

Cinco años después (2007), obtuve un Master en Informática. 
Después trabajé en una sociedad francesa desde 2008 a 2010. 

A finales de 2002, una amiga vietnamita, residente en Francia, me 
propuso ayudar a preparar el envío del Boletín trimestral de los 
Ciudadanos del Mundo del Centro francés. De esta forma, conocí a los 
Ciudadanos del Mundo y el mundialismo. Tengo el carné de ciudadana 
del mundo desde 2003. Después, de septiembre de 2003 a febrero de 
2010, atendí la secretaría administrativa del Centro francés (salvo de 
mayo de 2006 a abril de 2007) 

En febrero de 2010, volví a mi país, pues tenía el deseo de trabajar 
en el Sudeste asiático. 

Además de mis actividades por el mundialismo, también soy 
militante en el seno del Colectivo Vietnam Dioxina (Agente Naranja). 
En efecto, la dioxina lanzada sobre Vietnam durante la guerra 
americana, aún hace víctimas hoy. Muchos niños nacen deformes a 
causa de la infiltración de la dioxina en la tierra. 

Declaración de intenciones 
Durante mi estancia en Francia, constaté que muchos 

jóvenes no encuentran útil adquirir un carné de 
ciudadano del mundo, pues dicen: "ya soy, de 
hecho, ciudadano del mundo, ¿de qué me sirve tener este 
carné?". A veces, logro convencerles cuando les explico que 
tener un carné de Ciudadano del Mundo es un compromiso 
concreto, puesto que permite votar en las elecciones del 
Congreso de los Pueblos. 

Mi objetivo es dar a conocer el mundialismo entre los 
jóvenes del Sudeste asiático, pues en esta región del mundo, no 
se consideran aún como ciudadanos del mundo de hecho. 
Desearía mostrarles que el mundialismo es la forma política del 
futuro, que responde a los problemas a escala planetaria que 
están y seguramente siempre estarán íntimamente relacionados 
con los problemas mundiales; esto es así, tanto en el Sudeste 
asiático como en todas las regiones del mundo. Que todos los 
pueblos del mundo deben estar representados en el Congreso de 
los Pueblos, y por supuesto, también aquellos del Sudeste 
asiático, pues también tienen el derecho a hablar, expresando 
sus ideas y sus propuestas para una vida de armonía sobre 
nuestra Tierra. En fin, si soy elegida, como delegada, propondré 
que en el marco de una Autoridad Mundial del Medio 
Ambiente, el Congreso de los Pueblos incluya la prohibición de 
la fabricación o al menos de la utilización de los defoliantes. 
Pues 35 años después del final de la guerra, después de dos 
generaciones, el producto químico (fabricado principalmente 
por Monsanto y Dow Chemical) vertido sobre los bosques de 
mi país por el ejército americano provocan aún enfermedades y 
dolorosas catástrofes humanas. 

Carné de ciudadano el mundo número 185928 
Vive en Vincennes (Francia)  
agirdtshomme@yahoo.fr 

Presentación, 
Presidenta de la asociación "Agir pour les Droits de 

l'Homme" (ADH) (Actuar para los Derechos del Hombre). 

Militante de los Derechos del Hombre desde hace varios años, 
participé en la creación de la asociación "Agir pour les droits de 
l'Homme" en 2003. Esta asociación se implica en la educación, la 
defensa y la promoción de los Derechos Humanos. 

La asociación ha realizado varias conferencias sobre temas tan 
variados como aquellos relativos a la paz en el mundo o la libertad de 
expresión. Estas conferencias tenían por objetivo dirigir debates, 
especialmente contradictorios, tratando de elaborar una reflexión 
colectiva sobre problemáticas actuales. 

La defensa de los derechos humanos ha consistido en asociarse a 
otras ONG'S como RSF (Reporteros sin Fronteras), Amnistía 
Internacional, ACAT (Acción cristiana contra la tortura), la Liga de los 
Derechos del Hombre, la FIDH (Federación Internacional de los 
derechos del Hombre), para denunciar las violaciones allí donde se 
produzcan, en cualquier lugar del mundo. 

Igualmente, hemos contribuido a la realización de un documental 
sobre la infancia exiliada, titulado: "Seuls au monde, l'enfance 
exilée" (Solos en el mundo, la infancia exiliada). Realizado por Bruno-
Victor Pujebet, este documental relata la inmigración clandestina de 
niños y adolescentes que huyen de sus países a causa de la miseria o de 
la guerra, los cuales no encuentran servicios sociales en los países de 
acogida, y a veces, peor aún, llegan a los tribunales. La ADH ha 

trabajado, en calidad de consejera, en todo aquello que 
concierne a la convención de los Derechos del Niño. 

Miembro de la ASCOP desde hace tres años, la asociación ha 
trabajado con la ASCOP durante el 60 aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, haciendo una campaña que 
reclamaba que un derecho de expresión de los pueblos exista en las 
Naciones Unidas. 

Declaración de intenciones 
Deseo trabajar con los delegados del Congreso de los Pueblos 

para que exista un derecho de expresión de los pueblos en el 
corazón de las Naciones Unidas. A este fin, pondré a disposición 
del Congreso mis investigaciones y el resultado de mis análisis 
para que podamos evaluar conjuntamente nuestra acción hacia el 
objetivo de hacer valer la necesidad de una reforma de las 
Naciones Unidas. Esta es la idea motriz de mi candidatura.  

Por otra parte, estoy en plena disposición, cualquiera que sea el 
proyecto, de colaborar con todos los delegados para que la 
dignidad, la justicia y la libertad en el mundo no sean vanas 
palabras. 

En mis gestiones, el proyecto realmente novedoso, reside en 
aquello que comprende los derechos humanos a través del enfoque 
de la democracia mundial. 

Para hacer esto, me comprometo a defender propuestas en el 
Congreso de los Pueblos, para que podamos unirnos en proyectos 
comunes al servicio de la humanidad. 

El Congreso de los Pueblos representa para mí este espacio de 
esperanza y de realización. 

Giang NGUYEN K 

Marie-Françoise LAMPERTI L 

mailto:kgiang47@gmail.com
mailto:agirdtshomme@yahoo.fr


Nacido en 1952 
Carné de ciudadano el mundo número 180954 
Vive en Saint-Nolff (France) 
mairie.st-nolff@pays-de-vannes.net 

Biografía, 
El municipio de Saint-Nolff, 3.750 habitantes, está situado en el 

sur de Bretaña, cerca del golfo de Morbihan. Soy consejero municipal 
de Saint-Nolff desde 1977, alcalde desde 1995, consejero general de 
Morbihan desde 2001, presidente del proyecto del Parque Natural 
Regional del golfo de Morbihan desde 2008. 
Intenciones 

Fue en 1997, después de conocer a Roger Winterhalter, en 
la época que era alcalde de Lutterbach (Alsacia), que propuse 
una deliberación al Consejo Municipal para que nuestro 
municipio se declarase "territorio mundial", formalizando así, 
nuestra adhesión a los Municipios del Mundo. 

Desde entonces, siempre hemos hecho referencia a esta 
pertenencia que marca hoy nuestra identidad local y vela para 
que el espíritu de la Carta sea respetado. 

Fue Roger Winterhalter que me convenció de lo bien 
fundada que era esta candidatura. 

Si soy elegido, me comprometo a reactivar y a desarrollar la 
red de los Municipios del Mundo. 

SAINT NOLFF. Carta de identidad del municipio: 
Municipio de 3.750 habitantes, con una superficie de 2.500 hectáreas, 

situado a 10 km. de la ciudad de Vannes y a 15 km. de la costa del golfo de 

Morbihan. Es uno de los 24 municipios de la Comunidad 
de la aglomeración de Vannes y uno de los 38 municipios 

del futuro Parque Natural Regional del golfo de Morbihan. 
Elegido alcalde en 1995, he deseado, desde mi llegada a la 

alcaldía con mi equipo, poner en marcha una política innovadora basada en: 
"pensar global para actuar local". El proyecto de política local quiero inscribirla 
en la construcción de un nuevo proyecto de sociedad. 

El primer acto importante fue la adhesión a la red internacional de los 
Municipios del Mundo. Esto fue en 1997, se acordó por deliberación después 
de muchos debates, así el Consejo Municipal declaró el territorio del municipio 
de Saint-Nolff como territorio mundial y se comprometió a respetar las 
premisas de los Municipios del Mundo: favorecer la educación por la paz y la 
apertura al mundo, respectar la vida del planeta, respetar los recursos y 
promover los valores humanos universales. 

El emblema del municipio simboliza este compromiso y contribuye a 
reforzar su identidad. 

Durante los años que siguieron, se pusieron en marcha varias decisiones 
relacionadas con el desarrollo durable (proyecto eólico, interdicción de los 
OGM, promoción de una agricultura familiar respetuosa con los equilibrios, no 
utilización de la madera de los bosques primarios, apoyar un festival militante 
en colaboración con Greenpeace, puesta en marcha de una política hacia la 
infancia y la juventud innovadora, organización regular de conferencias y 
debates sobre temas de la sociedad, etc.). 

Durante 2003 y 2004, todas estas acciones yuxtapuestas mostraron la 
necesidad de disponer de un marco real que permitiera una coherencia: la 
Agenda 21 local respondió de inmediato a esta necesidad. Después de la 
deliberación de compromiso, en marzo de 2005, dos años de reflexión, de 
análisis y de concertación habían sido necesarios para hacer operativa la 
Agenda 21. 

La Agenda 21 local de Saint-Nolff obtuvo la etiqueta nacional del 
Ministerio del Medio Ambiente en 2007. 

Durante las elecciones de 2008, la Agenda 21 constituyó el proyecto 
político global del equipo saliente que recondujo el resultado del sufragio. 

En conclusión, en nuestras orientaciones, siempre buscamos la coherencia 
entre el aspecto global y el local; nuestra pertenencia a la red de Municipios del 
Mundo y nuestra adhesión a la gestión de la Agenda 21 local, nos permiten 
reforzar el sentido de nuestra acción política. 

Nacido en 1954 
Carné de Ciudadano del Mundo: 183833 
Vive en Goma (Este de la R. D. del Congo) 
esperoab@yahoo.fr 

Biografía, 
Congoleño de la R. D. del Congo, soy ciudadano del 

mundo desde 2004, miembro del Registro de Ciudadanos 
del Mundo en Goma, animador de los valores 
humanitarios, la tierra es mi patria y la humanidad mi 
familia. Militante y animador del desarrollo integral y de 
la dignidad humana. He creado la asociación "Solidaridad 
Buena Voluntad". También soy esperantista y presido una 
asociación local: "Goma Esperanto Klubo". Acojo niños 
huérfanos y disminuidos, víctimas de repetidas guerras 
Intenciones 

No podemos cambiar el mundo pero podemos 
contribuir a mejorarlo. Es necesario ir más allá del 
concepto de la relación Norte Sur. 

Las verdaderas relaciones deben establecerse entre 
nosotros, proclamándonos "ciudadanos del mundo", 
porque todos tenemos el mismo desafío. Nuestro combate 
es el combate de la Libertad y de la Paz. Si todos aquellos 
que están entusiasmados por la paz se dieran la mano, no 
habría razón para que el mundo no fuera mejor. Todo 
comienza en alguna parte y para nosotros el hecho 

empieza en actuar conjuntamente, para 
traducir en hechos las esperanzas de los 
Ciudadanos del Mundo. 

Soy africano y desde hace 36 años, observo que África 
permanece siempre como un continente de miseria donde 
no se habla más que de hambre y guerra. Falta voluntad 
política. La miseria de África es el resultado de la gestión 
de nuestros Jefes de Estado y de nuestra clase política, 
ayudados por los cárteles internacionales. Nos 
corresponde tomar nuestras responsabilidades y 
acompañar a los otros. Nos corresponde levantar los ojos 
y decir que cada uno, en su lugar, tiene un papel a jugar 
para ofrecer esperanza a las generaciones futuras. Con 
"Solidaridad Buena Voluntad" lanzo campañas de 
divulgación de la dignidad humana. En esta asociación, 
sigo trabajando en los problemas medioambientales y 
encontrar soluciones favorables para todos. 

Comer, escolarizar y vivir en salud son derechos de 
todos. Debo trabajar activamente en el seno de Congreso 
de los Pueblos, para la creación de instituciones 
mundialistas, donde debe triunfar el altruismo sobre el 
egoísmo, bajo todas sus formas, en un régimen mundial y 
democrático, el cual sea un estado ecológico y social del 
planeta. 

Joël LABBÉ M 

Alexis BENGANTUNDU N 

mailto:mairie.st-nolff@pays-de-vannes.net
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Nacido en 1944 
Tarjeta de ciudadano el mundo número :157750 
Habita en GUADALAJARA (Mexico) 
pacoplancarte@planetafilia.org 

Experiencia en el aspecto global y humanitario. 
Fundador de Planetafilia A.C. que propone 

transformar la ONU en Federación Mundial de Naciones. 
Conferencista en diversos foros, como la Universidad de 
Sapporo, el Club Commonwealth de San Francisco y en 
Conferencias 61 y 62 de DPINGOs (ONU) en París y Cd. 
de México. Convocante de la Alianza Mundial para la 
Transformación de ONU (WATUN), a partir del 
Congreso XXV (Ginebra) del WFM. Representante de 
UNPA (México). También es Consejero del DWF y 
Vicepresidente Internacional de Vote World Parlament 
(Canadá). 
Propósitos a lograr en caso de ser electo. 

Crear conciencia de que vivimos un momento de 
decisión copérnica para transformar el concepto de 
soberanía nacional absoluta en soberanía de la humanidad 
a través de dos vías paralelas: 

A) La transformación de la ONU en Federación 
Mundial de Naciones mediante la revisión de la Carta de 
San Francisco (Art. 109) 

B) El referéndum global sobre democracia mundial y 
la "Iniciativa Trío" que es una iniciativa popular sobre 
tres leyes mundiales: 

1. Ley mundial para detener el calentamiento global y 
limpiar el planeta.  

2. Ley mundial sobre el agua y recursos naturales para 
todos.  

3. Ley mundial por la dignidad humana y la abolición 
del genocidio, la pobreza extrema y todas las armas 
de destrucción masiva.  

Finalmente mi intención como miembro integrante del 
consejo del Congreso de los Pueblos es impulsar junto 
con otras organizaciones de la sociedad civil el desarrollo 
del proceso electoral primario de un futuro parlamento 
mundial, de conformidad con el procedimiento electoral 
que se propone en el documento que se anexa 
denominado "Convocatoria PARMUN" 

Nacido en 1955 
Carné de Ciudadano del Mundo: 102464 

Vive en Estrasburgo (Francia) 
federmann.dutriez@wanadoo.fr 

Biografía, 
Mi actividad profesional desde hace 23 años es la 

psiquiatría, y lo hago como profesión liberal. Trabajo para 
facilitar la integración digna y durable con los extranjeros 
en situación irregular, especialmente todos aquellos que 
han sido víctimas de un traumatismo psíquico, como 
consecuencia de conflictos militares y civiles que golpean 
el mundo (países de la antigua URSS, Mauritania, Chad, 
Rwanda, Camerún, Angola, Bangladesh, Turquía, Irak, 
Siria, Georgia, Kosovo, Macedonia, etc.) 

Este compromiso se inspira en el estudio de la 
adhesión de los médicos alemanes al nazismo a partir de 
1933 y de la tentativa de comprender los resortes para 
luchar contra una posible repetición. 

Me interrogo sobre el sentido del apoyo sistemático de 
la corporación médica al poder constituido. Considero 
que mi consulta es una parte del servicio público. 

Me propongo combatir "el prejuicio sobre el 
extranjero", porque la calidad moral de una sociedad y su 
longevidad se mesuran en la protección que les pueda 

ofrecer. Una sociedad tratará en 10, 20 o 30 años "sus 
propios niños" de la misma manera que ella trata a los 
extranjeros hoy. Verdaderamente, es un criterio social y 
político preventivo. 

Intenciones 
Mi candidatura ha reposado durante 3 años después de 

mi primera tentativa, pues, modestamente, pretendo 
defender una parte de la universalidad de la condición 
humana a través del ejercicio de mi oficio de médico 
psiquiatra. 

La construcción de lo social, lo político, lo solidario y 
lo fraternal es un aprendizaje difícil y a menudo 
problemático que cualquier error puede poner en peligro. 

También es difícil no responder a la violencia 
mediante la violencia, tanto a nivel individual como en el 
ámbito colectivo. Difícil, pero indispensable si queremos 
transmitir una cultura de paz y respetar un lugar y un 
nombre para cada uno en el campo simbólico colectivo de 
la humanidad, verdugos incluidos. 

Francisco PLANCARTE O 

Georges FEDERMANN P 

mailto:pacoplancarte@planetafilia.org
mailto:federmann.dutriez@wanadoo.fr


Nacido en 1948 
Carné de Ciudadano del Mundo: 156781 
Vive en Venezuela, provincia de Ciego de Avila 

(Cuba) 

Biografía 
Ingeniero. Ciudadano del Mundo desde 1993, 

posteriormente fue responsable del Centro Cubano del 
Registro de los Ciudadanos del Mundo. Miembro de la 
"Asociación de los Ciudadanos del Mundo" (AWC, San 
Francisco) 

A pesar de los medios limitados, trabajamos de una 
manera activa según las necesidades sociales y culturales 
de nuestra región. 

Intenciones 
• Difundir información sobre la ciudadanía mundial 

y sobre el Congreso de los Pueblos, a nivel 
mundial y a nivel latinoamericano.  

• Constituir, en América Latina, un grupo de 
Ciudadanos del Mundo, a través del cual 
podremos consolidar el trabajo según las 
necesidades de nuestra región.  

• Coordinar nuestras actividades con otras 
organizaciones regionales e internacionales para 

iniciar actividades en relación con el Congreso de 
los Pueblos.  

• Organizar un centro regional del Registro de los 
Ciudadanos del Mundo en América Latina.  

• Organizar actividades científicas con 
organizaciones sociales y culturales en relación 
con los Ciudadanos del Mundo. Iniciar a la 
juventud en la ciudadanía mundial.  

• Constituir un grupo de "Voluntarios Ciudadanos 
del Mundo" para colaborar en tareas 
internacionales en la región latinoamericana y en 
el mundo.  

• Actuar para la protección del medio ambiente y 
para consolidar la paz mundial, a través de 
organizaciones afines.  

Nacida en 1939 
Carné de ciudadano del mundo: 185777 
Vive en Sainte-Cécile (Francia)  
claudine.besset-lamoine@orange.fr 

Biografía, 
Nacida el 16 de mayo de 1939, soy viuda, madre de 

tres hijos y tengo un nieto. 

Estoy inscrita en el Registro de los Ciudadanos del 
Mundo desde 2007. He hecho una carrera como profesora 
y mi trabajo ha estado muy relacionado con la 
Investigación en las Ciencias de la Educación, esto 
incluía la coordinación de grupos, la creación de 
emisiones de televisión educativa, la participación en la 
creación y redacción de investigaciones como por 
ejemplo: un estudio de sistemas educativos europeos 
comparados. 

Desde hace muchos años, he estado en el Consejo de 
Administración de los Amigos de "Le Monde 
Diplomatique", organizando debates e intercambios sobre 
los grandes problemas tanto a nivel nacional como 
internacional. 

También participo en las actividades de la Liga de los 
Derechos Humanos como Secretaria de Sección, 
Consejera Regional y miembro del Comité Central. 

En fin, también soy investigadora asociada a EPHE/
CNRS en historia antigua. 

Intenciones 

Sobre los principios: desde siempre soy muy 
consciente de pertenecer a la comunidad mundial y del 
reto para aplicar la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre, de la Mujer, de los Ciudadanos y 
Ciudadanas. 

Sobre las instituciones: la creación de una Asamblea 
Constituyente Mundial, me parece un primer paso para 
aquello que es una de las reglas de intercambio entre los 
pueblos, es decir, el proceso de la "conversación", palabra 
querida por Germaine Tillon. 

Por esto, deseo contribuir personalmente de una forma 
activa, en los intercambios, la escritura, los actos de 
dramatización y la elaboración teórica y práctica de 
procedimientos jurídicos que van en el mismo sentido de 
la paz y la fraternidad entre los pueblos. 

Una última idea: basta de armas crueles, basta de 
guerras y basta de violencias 

Waldo TAPIA CONTRERAS Q 

Claudine BESSET-LAMOINE R 

mailto:claudine.besset-lamoine@orange.fr


Nacida en Bejaia (Argelia) 
Carné de ciudadano el mundo número 187529  
Vive en Estrasburgo (Francia) y en Marruecos 
kalima.arbouche@gmail.com 

Biografía, 
En Estrasburgo desde febrero de 1952. Soy la mayor 

de una familia de once hijos. Contrariamente a mis 
hermanos y hermanas no tuve la oportunidad de seguir 
unos estudios escolares académicos normales. 

Todos mis conocimientos son el resultado de una 
determinación y de una fuerza interior que han sido mis 
motores. Esta tenacidad me ha permitido, aunque como 
autodidacta, obtener con éxito y mención un "Master II" 
en ciencias sociales en Estrasburgo. 

Desde hace cinco años, soy presidenta de 
AMESCIMOD (Asociación Magrebí Europea Solidaria 
para una Ciudadanía Mundial para el Desarrollo Durable), 
colaboramos con asociaciones en Marrakech, Ghmat, 
Zagora y Tissint. Estoy muy activa en este terreno y 
actualmente trato de poner en marcha una "Caravana 
Solidaria Móvil" para el gran Sur, que actúe como un 
hospital ambulante. 

Intenciones 
Desde hace cuatro años trabajo activamente en 

colaboración con asociaciones de desarrollo y de 
emancipación de las poblaciones largo tiempo 
abandonadas en el sur de Marruecos. Estas asociaciones 
tienen una población de mujeres y niños por alfabetizar, 
base de todas sus acciones y proponen un cierto número 
de sensibilidades en los dominios más diversos, afín de 
reforzar la dignidad humana y los derechos humanos. 

En este combate, tengo un proyecto, que puede 
parecer utópico, el cual tiene el soporte activo de la Casa 
de la Ciudadanía Mundial de Mulhouse y de su presidente 
Roger Winterhalter; es la creación de una Casa de la 
Ciudadanía y Solidaridad en Zagora. Nuestros medios son 
irrisorios. Sin embargo nuestra fe y nuestra motivación 
están a prueba de dificultades y de resistencias que 
podamos encontrar sobre el terreno. 

Nacido en 1953 
Carné de ciudadano el mundo número 102931 
Vive en Kyoto (Japón ) 

t-ago@oomoto.or.jp 

Biografía, 
• 1974: entro en la Academia de Oomoto (religión sintoísta 

japonesa)  
• 1978: finalizo mis estudios en la Academia de Oomoto  
• Miembro del departamento internacional de Oomoto  
• Secretario general de la Asociación para la Difusión del 

Esperanto (EPA)  
• 1973: me hice esperantista y miembro del Movimiento 

Federalista Mundial  
• 1979: delegado de Oomoto en el 64 Congreso Universal de 

Esperanto en Lucerna y a continuación viajé por Europa 
durante tres meses  

• Asistí como observador, en lugar del Sr. Eizo ITOO a una 
sesión del Instituto de Estudios Mundialistas, en el castillo 
de "La Lambertie", organizado por el Sr. Guy Marchand  

• De 1979 a 1995, sin interrupción, he participado en los 
Congresos Universales de Esperanto acompañando a la 
delegación de EPA  

• En 1983 y 1993, organicé el 70 y el 80 Congreso Japonés 
de Esperanto en Kameoka, como secretario general del 
Comité de organización del Congreso  

• Soy miembro "C" del comité de la Asociación Universal de 
Esperanto  

• En 2007 llegué a ser director administrativo de 
EPA  

• Soy director de la Asociación Internacional para un 
Humanismo Universal  

• Soy miembro permanente del Centro Mongol de la 
Asociación Humanista Universal.(UHA)  

• Miembro del Consejo del Comité local de organización del 
6 Congreso Asiático de Esperanto, celebrado en Ulan Bator 
(Mongolia), que creó el primer municipio mundialista 
mongol, denominado "Guichinus", en colaboración con su 
municipio y con el Centro Mongol de UHA  

• Soy organizador del 6 Congreso Asiático de Esperanto en 
Ulan Bator  

 
Declaración de intenciones 

Soy miembro del Movimiento Federalista Mundial en 
Japón y esperantista desde hace 37 años. Mi predecesor 
esperantista, el Sr. M. Eizo ITOO, fue miembro del 
Consejo del Movimiento de los Ciudadanos del Mundo, 
en Japón, durante mucho tiempo. Sería muy feliz de 
poder trabajar como intermediario entre el Movimiento de 
los Ciudadanos del Mundo, el Movimiento de los 
Federalistas Mundiales y el Movimiento por el Esperanto, 
principalmente en Asia oriental. 

Kalima ARBOUCHE S 

Takashi AGO T 

mailto:kalima.arbouche@gmail.com
mailto:t-ago@oomoto.or.jp

