Registro de los Ciudadanos del Mundo
66, boulevard Vincent Auriol
75013 PARIS (Francia)
abc@recim.org
Es ciudadano del mundo toda persona
que se reconoce miembro de la comunidad
mundial y situa el interés mundial por
encima de los intereses particulares de las
naciones y de otras potencias.
El registro como ciudadano del mundo
es el acto fundamental por el que un
individuo reconoce que ha llegado el
momento de organizar el mundo
planetariamente.
El carnet de Ciudadano del Mundo es un
documento electoral
mundial y de
identidad personal. No autoriza a
prescindir de los documentos exigidos
actualmente por los Estados: pasaporte,
permiso de trabajo u otros.
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Guerras – terrorismo – crímenes contra la
humanidad – racismo – contaminación de
los mares, del aire, de la tierra – despilfarro
de recursos – residuos nucleares –
desequilibrios ecológicos – desaparición de
especies – hambrunas – injusticia
internacional – no respeto de los derechos
del hombre – hegemonías ideológicas o
culturales...

La unica forma de subsistir es
poner la ley mundial por encima de
los gobiernos, por tanto hacer esta ley,
por tanto disponer de un parlamento
y por tanto constituir este parlamento
mediante elecciones mundiales en las
que participen todos los pueblos.
Albert CAMUS
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Nosotros somos, todos

CIUDADANOS DEL MUNDO

¡ con la condición de hacerlo saber!

www.recim.org
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Para obtener su carnet de Ciudadano del Mundo, envien el impreso de la parte de abajo, relleno y firmado, con la
cantidad de 15 euros (u 8 euros para las economías más débiles) a la dirección del encabezamiento.
"Consciente de mis responsabilidades y resuelto a obtener el reconocimiento de mis derechos como miembro de la
comunidad mundial, solicito, conservando plenamente mi nacionalidad, ser registrado como ciudadano del mundo".
APELLIDOS (en mayúsculas) ....................................................

Apellidos de soltera (en su caso) ..................................................

NOMBRES .................................................................................

Profesión......................................................................................

Fecha de nacimiento ....................................................................

Lugar de nacimiento .....................................................................

Dirección física del lugar donde habita ..........................................................................................................................................................
Dirección postal ( apartado o casilla en su caso) ..........................................................................................................................................
Código postal, localidad y pais ......................................................................................................................................................................
Si es posible, adjuntar una fotografía de identidad.
(Fecha) ....................................................................................................
Subraye de entre las siguientes, la lengua en que quiere
(firma:)
que esté redactado su carnet : inglés, alemán, árabe, español,
Esperanto, francés, griego, italiano, japonés, holandés, sueco.
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