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La Ciudadanía mundial es neutra 
de toda pertenencia. En 1977, los 
Ciudadanos del Mundo saludaron a 
nuestro amigo Jean Rostand, libre 
pensador y agnóstico, en 2007 
saludamos de la misma forma al 
hombre de fe que fue el abad Pierre. 
Dos opuestos que la ciudadanía mundial 
había sabido reunir para “defender la 
causa del hombre, expresar las 
reivindicaciones del pueblo del mundo 
y, finalmente, elaborar la ley del mundo 
pací fico y civi l izado” según el 
llamamiento lanzado en común el 3 de 
marzo de 2006. 

Gracias a la acción de estas 
personas, los ciudadanos del mundo 
podemos empezar a construir aquel 
mundo que ellos ya soñaron. Este 
boletín es una buena ilustración: ser 
militante en lo cotidiano, congresos y 
jornadas de estudio, encuentros 
festivos, poner primeras piedras 
institucionales aquí y allá, algunas veces 
a título simbólico, pero siempre como 
una manifestación de la voluntad del 
pueblo del mundo. 

Un Ciudadano del Mundo de excepción: 

Henri Grouès,  
llamado “Abad Pierre” 
 

Hace tres meses que el Abad Pierre nos dejó 
a la edad de 95 años. Los periódicos  y otros 
medios de comunicación, en Francia y en otros 
muchos países, han presentado abundantemente 
la inmensa obra de esta persona fuera de lo común, este “insurgente” que 
sabía salir de su meditación cuando la situación le parecía intolerable. 
Pero, de su acción pública todo no está aún dicho. 

Seguramente, todo el mundo sabe que la institución que deja detrás 
de sí, son los “Compagnons d’Emmaüs”. Sabemos un poco menos que 
Henri Grouès estaba comprometido desde el comienzo de la segunda 
guerra mundial al servicio de israelitas perseguidos, de los resistentes de 
Vercors y de los refractarios que escondía y hacía pasar a Suiza. Fue 
durante su servicio a la Resistencia que tomó el nombre de abad Pierre. 
Fue arrestado pero logró evadirse hacia España e incorporarse a las 
tropas de la marina de la Francia libre, en el Norte de África. Poco 
después de la liberación estuvo comprometido en política y durante 
algún tiempo tuvo incluso un escaño en la Asamblea Nacional. (La 
fotografía pertenece a aquella época). 

Una anécdota merece ser explicada: en efecto, el 13 de junio de 1949, 
propuso una enmienda tendente a prever una contribución de una 
milésima de los gastos militares en provecho de las organizaciones 
federales mundiales, propuesta que es necesario relacionar con su 
pertenencia al Movimiento Universal para una Confederación de la cual 
era vicepresidente desde 1947 (Congreso en Montreux, Suiza). 

Es necesario decir que toda su vida ha estado dedicada a la defensa de 
la causa del hombre, no dudando en tomar posiciones originales. 
Encontramos su nombre entre los miembros del comité de apoyo a Garry 
Davis, en 1948. Se bate contra la encarcelación de los objetores de 
conciencia en 1949 al lado de Albert Camus, Jean Giono, Alfred Kastler, 
André Breton y otros grandes nombres de la época. Apoyará esta causa 
hasta 1962, donde en una entrevista con Charles de Gaulle, le oyó al 
presidente decir “que era absurdo e indigno tratar a los objetores como 
delincuentes”. 

En 1966, el abad Pierre fue uno de los signatarios de la Llamada de 
los 13 ciudadanos del mundo de reputación mundial. Después del 
congreso, en reuniones públicas, al lado de Guy y Renée Marchand, de 
Jerry Bourgeois, se desplazaba para que los auditorios que el era capaz 
de reunir tomasen conciencia de su ciudadanía mundial, de la 
responsabilidad de cada uno frente al devenir de la humanidad y del 
planeta. 

                                                                                                Daniel Durand 
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SEMINARIO DE ESTUDIOS MUNDIALISTAS EN BOHICON (BENIN) 
 
El CBDIBA (Centro Beninés para el Desarrollo de Iniciativas en la Base), asociación creada en 
septiembre de 1990 cuenta con 35 miembros y 70 asalariados permanentes. Su finalidad es apoyar a 
las organizaciones campesinas, en particular agrupaciones femeninas, para su verdadera autopromoción: 
micro-finanzas, micro-empresas, alfabetización funcional y en francés fundamental, protección del medio 
ambiente, salud, educación, descentralización y defensa de los derechos del hombre, formación, micro-
realizaciones. El CBDIBA, miembro de la ASCOP, tiene la experiencia de haber organizado 160 seminarios. Era 

por tanto un compañero ideal para la organización del primer Seminario de Estudios Mundialistas en África. 
Del 6 al 8 de octubre de 2006, un grupo de 35 personas procedentes de Benin, Togo, Ghana y Francia se reunieron para 

reflexionar sobre la democracia mundial. Los principales ponentes fueron el profesor Gbegnonvi y el Doctor Azilinon de la 
universidad de Abomey-Calavi (Benin) y en representación del Registro intervinieron Daniel Durand y Liliane Metz-Krencker. 

Fue durante el siglo XVI que África occidental entró en la mundialización. A través de diferentes situaciones las poblaciones de 
la costa occidental africana perdieron un patrimonio tradicional para alcanzar aquello que el profesor Gbegnonvi denomina un 
estado de confusión y de hipocresía. Los pueblos africanos hayan sido trasladados a América o permanezcan en su África natal, 
tanto en la era de la colonización como en la era de la mundialización, siguen esclavizados bajo el sistema del beneficio. 

Frente a esta situación, Mike Azilinon, doctor en ciencias políticas, impartió una gran explicación sobre el sentido de la 
democracia pero igualmente sobre la capacidad de las mentalidades africanas para capitalizar los conocimientos y las experiencias. 
En África, no renunciamos a nuestra filosofía ni a nuestras creencias para adoptar otras nuevas, pero las asimilamos sobre la base de 
la tolerancia, y es así que la democracia aparece más como un modo de vida que como una forma de gobierno. El estado laico no ha 
eliminado las religiones, como en Europa, sino se ha abierto a todas, el estado no se paraliza sobre una ideología de izquierda, de 
derecha o alternativa, sino queda abierto a todas las corrientes del pensamiento moderno. En esta perspectiva, la democracia 
mundial no es más que una extensión normal del pensamiento, y no la nueva etapa que debemos atravesar y que tanto miedo 
produce a los poderosos. 

Hubo debates alrededor de estos temas, pero también de aquellos que son tradicionales a los Ciudadanos del Mundo: ciudadanía 
mundial e insuficiencias de las Instituciones internacionales, resultado de las resoluciones, proyectos del encuentro, la creación de 
una red africana de Ciudadanos del Mundo, y la perspectiva de un segundo seminario que se desarrollará en Accra. 
? Citoyens du MUNDO, CEBECIM / CBDIBA, BP 256, BOHICON, Benin 

Ø http://www.recim.org/ascop/pr-06-fr.htm 

Melbourne, 4 de febrero de 2007 
Mesa redonda de eminentes personalidades australianas  

para la creación de un ministerio de la paz  
en el seno del gobierno federal australiano 

A finales del año 2006, el “Centro para un Cambio en el curso del Tercer Milenio” ha declarado 
querer consagrarse a la organización de un foro sobre los principales problemas que pueden 
comprometer el porvenir de la humanidad. Ver la página web: www.centerforchange.org 

El objetivo de este Centro, presidido por su fundador, el Dr. Michael Ellis, es responsabilizar a 
las comunidades y a las multinacionales de la necesidad de organizar la asistencia sanitaria y educativa, la integración social y todo 
aquello que favorezca el desarrollo durable y la paz en el mundo. Así, se ha hecho un llamamiento a personalidades australianas, 
todas comprometidas en diversas organizaciones que buscan restaurar la paz y la resolución de conflictos por métodos pacíficos. 

Fue en Melbourne, el 4 de febrero de 2007 donde tuvo lugar esta mesa redonda. La Dra. Liliane Metz Krencker, que se 
encontraba en Australia, fue invitada a asistir como representante del Registro de Ciudadanos del Mundo. El profesor Chris 
Hammer, corresponsal del Registro y presidente de la asociación australiana de Ciudadanos del Mundo en Sydney también estaba 
presente, así como nuestros corresponsales en Perth el Sr. Lyndon Storey y en Melbourne el Dr. Michael Ellis. 

Por expresa invitación, esta reunión se celebró en la oficina de la senadora, la Sra. Lyn Allison, representante federal del partido 
demócrata australiano, quien aceptó participar en nuestra mesa redonda. Si en el curso de la reunión se decidiera presentar una 
propuesta encaminada a crear un ministerio de la paz, ella se comprometía a presentar la moción en el parlamento federal 
australiano. 

El grupo estaba presidido por el Dr. Ellis y estaba en contacto telefónico con la Sra. Stella Cornelius presidenta de la Red para la 
Resolución de Conflictos, quien desde los años 80 ya estaba comprometida en este combate. Un libro titulado “Una campaña 
australiana para un ministerio de la paz” había sido publicado por el Sr. Keith Suter en 1984 y presentado al gobierno. Suter es 
australiano y fue elegido delegado al Congreso de los Pueblos en 1987 durante la 8ª elección. 

Durante esta reunión fueron tomadas diversas resoluciones y también se decidió: 
? Presentar un proyecto de ley para la creación de un ministerio de la paz. (Ha sido presentado al Gobierno australiano durante el 

mes de marzo de 2007 por la senadora, la Sra. Lyn Allison). 
? Crear una nueva asociación con el nombre de “ciudadanos mundiales por la paz”. 
? Crear una nueva página web: www.globalcitizensforpeace.com 

El seguimiento deberá estar asegurado por el Dr. Michael Ellis. Han sido programadas reuniones anuales. 

http://www.recim.org
http://www.recim.org/ascop/pr-06-fr.htm
http://www.centerforchange.org
http://www.globalcitizensforpeace.com
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SERVICIO JURÍDICO DE REGISTRO 
 
Durante su reunión plenaria del 4 de marzo de 2006, el Congreso de los Pueblos decidió la 
creación de un servicio jurídico de registro. Este servicio está destinado a las comunidades y 
organizaciones que deseen evolucionar fuera del marco estatal, hacia una asamblea con 
vocación supranacional, pero apoyándose sobre la legitimidad democrática emanada de las 
elecciones transnacionales mundiales. La creación de este servicio jurídico de registro es el 
fundamento de un derecho civil mundial en emergencia. El periodo inicial actual está  
abierto a las organizaciones de la sociedad civil: estatutos transnacionales, reglamentos 
internos, composición de órganos de dirección, convenciones, contratos de servicios y otros 

actos lícitos de la vida civil. Están excluidos los textos y los actos que necesiten el recurso de una legislación nacional 
particular (propiedad inmobiliaria, propiedad de marcas, etc.) y los actos de la vida privada de las personas. Todo 
registro en el servicio jurídico implica la aceptación de la autoridad moral del Congreso de los Pueblos y de todos los 
arbitrajes que resulten necesarios, pronunciados por el Congreso de los Pueblos o por una entidad que habrá sido creada 
a tal efecto. 
Los registros se harán en esperanto, francés, inglés o español. 
 
Cuatro secciones en este servicio: 
1.- Estatutos y textos constitucionales. 
A día de hoy tres organizaciones han depositado sus estatutos: la ASCOP (Asamblea Consultiva del Congreso de los 
Pueblos), Solidaridad Mundial contra el Hambre y el Centro de Registro de los Ciudadanos del Mundo en Bamako. 
2.- Contratos y otros actos multilaterales. 
A día de hoy cuatro contratos han sido suscritos: Solidaridad Mundial contra el Hambre con los grupos de productores 
N’Gnope-Dighnane, Doigt.Vert (Togo), Gnoumalon (Furkina Faso) y ECOFAM (Congo-Kinshasa). 
3.- Cartas, declaraciones y compromisos unilaterales. 
A día de hoy son dos: la Carta de la mundialización del municipio de Kashusha y la Convención de Kashusha sobre los 
derechos humanos. 
4.- Las peticiones hechas al Congreso de los Pueblos. 
A día de hoy son dos: una demanda hecha por el grupo de Ciudadanos del Mundo de Corrèze (France) para la puesta en 
marcha de un estatuto jurídico internacional de los refugiados políticos y económicos; las recomendaciones hechas por 
el Seminario de Estudios Mundialistas de Bohicon en octubre de 2006 para una institucionalización de la ciudadanía 
mundial y para que el Congreso de los Pueblos se comprometa en un informe a favor de la democracia mundial. 

¡ NUEVO !    

DIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNDO 
 
Magdeburgo, 18 de marzo de 2007. Por tercer año consecutivo, la asociación de 
Ciudadanos del Mundo de Alta Sajonia (Alemania) ha hecho del equinoccio de primavera 
el día de los Ciudadanos del Mundo. 

El año pasado, durante la reunión del Congreso de los Pueblos, se sugirió hacer de esta 
ocasión el día simbólico del lanzamiento de las elecciones al Congreso de los Pueblos. Esta 
proposición fue aceptada por la asociación de Magdeburgo, y es así que los dos 
acontecimientos han coincidido. 

Los discursos de las personalidades oficiales se sucedieron con intermedios de danza, 
música y canciones. La jornada estaba bajo el patronazgo del Presidente de la provincia de 
Alta Sajonia, M. Steinecke, y entre los invitados, citamos a Dauji Gupta, antiguo alcalde de Lucknow, François Hounsunou, 
director de AWC-Esperanto para África, Lisinka Ulatowska, representante de AWC en la ONU, Daniel Durand, presidente del 
Registro de Ciudadanos del Mundo y Henri Cainaud, vice-presidente del Congreso de los Pueblos. 

Pasado el mediodía los participantes se repartieron en cuatro talleres de trabajo, después hubo una reunión plenaria y al final se 
intercambiaron regalos, el día terminó en la plaza del Ayuntamiento para oír un concierto de carillón. Bravo a Inge Grzyb, Gerhard 

Hirschmann y sus amisgos de Magdeburg por la organización de esta jornada. 

Más allá del lanzamiento del periodo electoral para el Congreso de los Pueblos, en nombre de la 
ASCOP fue lanzada una petición para que durante la próxima sesión el Congreso de los Pueblos 
oficialice el día del equinoccio del mes de marzo (primavera en el hemisferio norte) como el “Día 
de los Ciudadanos del Mundo y el Día de la Unidad Mundial”. 

Se puede encontrar esta petición en: www.recim.org/ascop/pr08-fr.htm 
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7 Día de la Unidad Mundial 

http://www.recim.org
http://www.recim.org/ascop/pr08-fr.htm
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Registro de los Ciudadanos del Mundo  
 

NOTICIAS DE LOS CENTROS DE REGISTRO Y DE LOS CORRESPONSALES 

Damos aquí algunas noticias de los centros de registro y de los corresponsales del registro. No sabríamos y no podríamos 
presentar un cuadro completo de actividades, ya que estas son numerosas y exigen a veces una larga preparación. Pedimos 
disculpas por alguna omisión o algún pequeño error. ¡ Todos nos animamos mutuamente ! Todas las direcciones electrónicas 
pueden ser obtenidas con una simple demanda a:  

Uagadugu (Funkina Faso) 
El 29 de octubre de 2006, el Centro de Registro de esta ciudad 

celebró su asamblea general. Fue elegido un nuevo consejo directivo 
compuesto por: 

Célestin BITIBALY,  director 
Sandra DRABO, tesorera 
Jean-Pierre OUYA, secretario general 
Nour Ahmadé GUENDA, responsable de la formación 
Théophile MBOKOP, encargado de las relaciones internacionales 

En 2006, el Centro ha registrado 10 nuevos ciudadanos del mundo. 
? Citoyens du Monde, pa/CAFES, 01 BP 6368  OUAGADOUGOU 01 
 
Bohicon (Benin) 

Bajo la dirección de Patrice Lovesse, el CBDIBA ha dirigido con 
éxito el primer Seminario de Estudios Mundalialistas celebrado en 
África. Después de este evento, un equipo de ciudadanos del mundo 
está trabajando para constituir el “Centro de Ciudadanos de Mundo de 
Benin”, (CEBECIM). 

Patrice LOVESSE, presidente 
Marc Deguenon, secretario 
Janvier Tosson, tesorero 
El CEBECIM ha sido admitido por el Registro el 16 de enero de 

2007. Durante el año 2006 Patrice Lovesse y sus colaboradores han 
registrado 83 ciudadanos del mundo. 
? Citoyens de MUNDO, CBDIBA, BP 256, BOHICON 
 
Mbana Ngungu (R.D. Congo) 

Elvis Tekadiomona ha registrado 26 ciudadanos de mundo durante 
2006. Con la ayuda de un pequeño equipo, prevé transformar su 
servicio de corresponsal en un Centro de Resgistro. 
? Elvis MBYA TEKADIOMONA BP 267 Mbanza-Ngungu, Bas-Congo 
 
Kinshasa (R.D.Congo) 

El Centro de Registro de Kinshasa ha registrado un nuevo 
ciudadano del mundo durante 2006. 
? Citoyens du MUNDO, pa/ Sheta Mikayele, BP 51, Kinshasa-Limete 
 
Bejaia (Argelia) 

Intensa actividad en casa de Rabah Bendali gracias al cual se han 
expedido 95 certificados provisionales de registro, después 73 carnés 
de identidad. Desgraciadamente, varias denuncias han llegado al 
Registro de Ciudadanos del Mundo, según las cuales la actividad que 
nuestro corresponsal dirigía supuestamente en provecho de la 
ciudadanía mundial era desviada para servir otros fines o bien otros 
intereses. La Oficina del Registro decidió poner fin a los servicios de 
este corresponsal el 25 de mayo de 2006. 
 
Accra (Ghana) 

Nuestro corresponsal Karl Kpodo participó en el Seminario de 
Estudios Mundialistas en Bohicon. Actualmente su esfuerzo se 
encamina a constituir una red africana de responsables Ciudadanos del 
Mundo y un Centro de Registro en Ghana con la ayuda de Margaret 
Archeampong y de Evans-Fritz Abroampa. Kpodo es candidato a las 
próximas elecciones al Congreso de la Pueblos. 
? Karl A.Y. KPODO, P.O.Box 6289, Accra-North 
 
Bamako (Mali) 

Corresponsal del Registro desde el 12 de abril de 2005, Moussa 

Dena está totalmente volcado en su trabajo mundialista a pesar de las 
dificultades ligadas a su propia precariedad y a la pobreza de su 
entorno. Habiendo ganado un poco de dinero en un trabajo temporal, 
acudió a Gao y a Mopti para predicar las buenas noticias de la 
ciudadanía mundial. Últimamente, ha obtenido otro éxito, crear un 
Centro de Registro, oficializado el 25 de marzo de 2007. 

Moussa DENA, presidente 
Urbain DIARRA, secretario 
Natenin BAGAYOGO, tesorero 
Es una primicia en materia de derecho mundial: los estatutos del 

Centro de Registro no han sido depositados ante las autoridades de 
aquel país (esto se hará más tarde) sino en el Servicio Jurídico del 
Congreso de los Pueblos. Paralelamente en el Centro de Registro, el 
equipo espera dirigir diversas actividades dedicadas a las mujeres y a 
los jóvenes: alfabetización y artesanía de tintorería. En 2006 hubo 7 
registros, pero 4 carnés no han sido entregados porque falta la 
dirección postal. 
? secret_informali@yahoo.fr 
 
Dakar (Senegal) 

El centro de registro de los Ciudadanos del Mundo de Dakar se ha 
mostrado últimamente muy eficaz en la operación que ha conducido a 
mundializar le municipio de Boulock en Gambia. Ver la página de las 
mundializaciones. 
? Citoyens du MUNDO, s/c Landing NIASSY, BP 20336 DAKAR-

THIAROYE. 

Lomé (Togo) 
François Teté continuando su trabajo de corresponsal del registro 

ha conseguido dos nuevos registros en 2006. François ya piensa en la 
próxima creación de un Centro de Registro en Lomé, con ayuda de 
Vessou Kodjo y de Toghevi Yawo. Dos de estos tres ciudadanos del 
mundo han participado en el Seminario de Estudios Mundialistas en 
Bohicon. 
? François TETÉ, BP 13270, LOMÉ 
 
Mississauga (Canadá) 

El Centro de Registro de los Ciudadanos del Mundo del Canadá 
prosigue su trabajo. El Centro tuvo su Asamblea General el 24 de 
junio de 2006 y en la cual hubo una renovación en el equipo directivo. 
Les felicitamos por la constancia en sus esfuerzos, pero el equipo 
desea que personas más jóvenes puedan tomar responsabilidades. En 
2006, el Centro registró cinco nuevos ciudadanos del mundo y editó el 
boletín número 16. A principios de 2007 ha sido editado el número 17. 
? World Citizens in Canada, 688 Green Meadow Crescent, 

MISSISSAUGA, ONTARIO, L5A 2V2 
 
Petion-ville (Haití) 

El profesor Michelet  Michel colabora con el Registro desde mayo 
de 2005. En 2006, consiguió publicar tres artículos en la prensa y 
obtuvo siete nuevos registros. 
? Michelet MICHEL, BP 15096, HT 6140 PETION-VILLE 
 
Kobe (Japón) 

El Centro de Registro de los Ciudadanos del Mundo del Japón ha 
publicado dos boletines: el número 49 en mayo de 2006 y en número 
50 en febrero de 2007. Durante 2006, el Centro registró cuatro nuevos 
ciudadanos del Mundo. 
? Masaji IE, 1.2 17 Suzurendai, Kitimachi Kita Ku, JP 651 11 KOBE 
 

http://www.recim.org
mailto:secret_informali@yahoo.fr
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Suiza Francófona 
El Centro de Registro de la Suiza Francófona registró dos nuevos ciudadanos 
del mundo durante 2006. Los responsables piden ayuda. 
Citoyens du MUNDO, Case Postale, CH 1038 BERCHER 
 
Magdeburgo (Alemania) 

Desde hace tres años, Inge Grzyb recibe la ayuda de la muy dinámica 
Gerhard Hirschmann. Más de 50 ciudadanos del mundo han sido inscritos en la 
lista electoral mundial. En 2006 y 2007, Gerhard y su equipo han organizado 
una fiesta de los ciudadanos del mundo el día del equinoccio de primavera. 
? Inge GRZYB, Fröbelstrasse 6, 39110 MAGDEBURG 
 
Illescas (España) 

Fernando Elena Díaz es oficialmente “corresponsal del Registro” desde 
marzo de 2006. A lo largo del año consiguió inscribir a 29 nuevos ciudadanos 
del mundo. Desde finales del año 2006 ha puesto en pie un Centro de Registro 
llamado “Red de Ciudadanos del Mundo” con la participación de Ángel López 
de Torre Díaz de Otazu y de Ana Saldaña Fernández. Han creado una página 
? web: www.recim.es 
? Ciudadanos del Mundo, c/ Herradura, 58 bajos, 45200 ILLESCAS 
 
París (Francia) 

El Centro Francés de Registro de los Ciudadanos del Mundo a proseguido 
su actividad de mayo de 2006 a abril de 2007 con la ayuda de Etienne Nanibet 
empleado con un contrato de ayuda del estado. 

El año 2006 estuvo marcado esencialmente por la gala que el Centro 
organizó para conmemorar el cuarenta aniversario del “Manifiesto de los 13”. 
El encuentro tuvo lugar el 29 de mayo durante tres horas. Roger Winterhalter 
hizo una breve pero magnífica introducción sobre el significado de este 
manifiesto para nuestro mundo de hoy, el cual busca una nueva vía. Después se 
dio la palabra a la asociación “Diagonal de Chernobyl”. 

A continuación y ante un auditorio completamente lleno cuatro artistas de 
renombre y muy comprometidos ofrecieron una actuación en esta celebración 
conmemorativa para la promoción de las ideas de la ciudadanía mundial: Serge 
UTGE ROYO, Nathalie SOLENCE, Yvan DAUTIN y Annick ROUX. 

En 2006, el Centro Francés ha expedido 194 carnés de identidad a los 
nuevos ciudadanos del mundo. 
? Citoyens du Monde, 15 rue Victor Duruy, 75015 PARIS 
 
Timisoara (Rumanía) 

Dorin Hehn ha abierto un centro de información en el centro de esta ciudad. 
En 2006, impartió varias conferencias sobre los Ciudadanos del Mundo, el 
Congreso de los Pueblos y la ASCOP; cabe destacar su participación el 27 de 
marzo durante el día de la amistad rumano-moldava y una intervención en 
Radio Timisoara, el 24 de junio, junto al presidente del Movimiento Europeo. 
Ha publicado  anuncios en la prensa local de cuatro grandes ciudades. Durante 
2007, prevé trabajar en colaboración con la Asociación para la Protección de la 
Tierra en su proyecto “Hombres y Lugares del Mundo”. Ha anunciado su 
presencia a la reunión del Congreso de los Pueblos los días 3 y 4 de noviembre 
de 2007. 
? Dorin HEHN, Str. A. Saguna, A4 Ap. 4, RO 1900 TIMISOARA 
 
Sydney (Australia) 

La actividad de Christopher Hamer durante 2006 ha consistido sobre todo  
en reforzar la Asociación de los Ciudadanos del Mundo. La reunión de 
Melbourne ha sido un momento importante en estas últimas semanas. 
? Christopher HAMER, 3/141 Oberon St., COOGEE, NSW 2034 
 
Centro Internacional  Esperantista 

La actividad del Centro Internacional Esperantista ha estado esencialmente 
condicionada en la participación en el Congreso Universal de Esperanto en 
Florencia (Italia). Este Congreso reunió a 2210 personas de 62 países. 
Geneviève Charpentier, en compañía de Daniel Durand, tuvo un stand el día del 
foro de las asociaciones y pronunció una conferencia ante unas sesenta 
personas. La esperanza de encontrar nuevos corresponsales del Registro en los 
países representados no pudo ser concretada. 
? Geneviève CHARPENTIER,  32 C, rue Jean Perrin, FR 77190 DAMMARIE 

LES LYS 

MENSAJE DE RENÉ WADLOW 
 
Queridos amigos, 
 
Como representante de la Asociación de 
Ciudadanos del Mundo ante las Naciones 
Unidas en Ginebra, deseaba transmitiros 

mis mejores deseos para la reunión de abril y compartir 
brevemente mi análisis de prioridades. 

El primer reto al cual debemos hacer frente es aquel 
que he denominado “el arco de la inestabilidad”, las 
tensiones y los conflictos que subyacen en la región 
Afganistán, Pakistán, Irán, Irak, Israel, Palestina, Líbano, 
Siria, Egipto y Sudán. En cada extremidad de este arco, la 
inestabilidad se expande: desde Afganistán hacia las 
repúblicas del Asia central del antiguo bloque soviético y 
también desde Sudán hacia el Chad y la República Centro 
Africana. 

Un segundo reto, menos violento pero potencialmente 
peligroso es el aumento de un nacionalismo obtuso, de 
estrechas miras, que ha echado raíces en Rusia, la Europa 
central y en los estados de la antigua Yugoslavia. Hay 
numerosos signos de conflicto potencial, entre los cuales 
cabe citar el problema del estatuto de Kosovo cuyo texto 
será aprobado estos días por la ONU. 

Tenemos necesidad de considerar el papel que los 
ciudadanos del mundo pueden jugar en la respuesta a estos 
problemas. Nuestras organizaciones tienen recursos 
limitados. Me esfuerzo en movilizar a los ciudadanos del 
mundo para que apoyen la iniciativa de la ONU. Clasifico 
los estados en tres grupos: 

1/ Un pequeño número de estados en los cuales hay un 
movimiento de ciudadanos del mundo estructurado: 
Canadá y los Estados Unidos en América del Norte; 
Francia, Suiza y Alemania en Europa; India y Taiwán en 
Asia; así como un buen número de contactos en África, 
pero en la cual la solidez de las estructuras es difícil de 
juzgar en la distancia. 

2/ Un segundo grupo de países  en los cuales había un 
movimiento activo de federalistas mundiales o ciudadanos 
del mundo, pero en los cuales se percibe poca respuesta: 
los países nórdicos, los Países Bajos, Reino Unido, Italia 
(a pesar de la fuerza del movimiento federalista mundial), 
Japón (donde 200.000 personas se afiliaron a los 
Ciudadanos del Planeta a mediados de los años 1970 pero 
donde ninguna estructura parece haber subsistido). 

3/  El tercer grupo está compuesto por países donde no 
hay ni ha habido nunca un movimiento federalista ni un 
movimiento de ciudadanos del mundo: América Latina, 
los países islámicos, China, Asia del sudeste, Rusia y la 
Europa central. 

Tenemos necesidad de estudiar cómo podemos utilizar 
mejor nuestros recursos, afín de tener un impacto sobre la 
situación política del mundo a través de la ONU. También 
tenemos que ver cómo utilizar las actividades de la ONU 
para ampliar la base de nuestros adherentes. 

Estoy interesado en leer el informe de vuestra reunión. 
Mis mejores deseos, 

René Wadlow. 

REVISTA DE PRENSA 
 
Nos gustaría publicar en este boletín “Recim-
MUNDO” tal como los hicimos en el número 1, una 
revista de prensa de los boletines editados por los 
diferentes centros de registro. Lanzamos un 
llamamiento para que nos ayudéis en el próximo 
número. 

http://www.recim.org
http://www.recim.es
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Esta conferencia tenía por finalidad establecer un dialogo 
entre los diferentes niveles de gobernación y los actores de la 
sociedad civil; además formaba parte de una campaña mundial 
para una reforma en profundidad de las instituciones 
internacionales que debe desarrollarse entre 2006 y 2009. 

Los principales objetivos de esta campaña son cuatro: 
1. Poner en marcha un proceso de reforma en profundidad del 

sistema de instituciones internacionales. 
2. Implicar en este proceso el mayor número posible de actores 

presentes en la escena mundial, las instituciones 
internacionales, los diferentes niveles de gobernación y la 
sociedad civil en sentido amplio. 

3. Redactar proposiciones emanadas de la sociedad civil sobre 
las bases conceptuales y metodológicas de la reforma. 

4. Contribuir a la construcción de un movimiento social y 
político internacional capaz de poner manos a la obra en los 
procesos de reforma. 
Ha sido aprobado un manifiesto por diferentes 

personalidades  y organizaciones que apoyan tanto la campaña 

como una línea de acción que consiste en: 
? sensibilizar a la opinión pública mundial. 
? dirigir acciones apoyadas por la opinión pública mundial. 
? crear comités y unidades de apoyo para la promoción de la 

campaña. 
? organizar toda clase de manifestaciones, reuniones, 

consultas, debates y actividades para presentar, difundir y 
ampliar la campaña. 

? reunir todas las conclusiones y presentarlas ante la 
Asamblea General de Naciones Unidas para que sea 
convocada una conferencia mundial sobre la reforma en 
profundidad de las Naciones Unidas. 
Para apoyar esta campaña, leer y firmar el manifiesto y 

enviarlo a otras organizaciones mundialistas. 
www.reformcampaign.net 
info@reformcampaign.net 

Liliane Metz-Krencker 
a nombre del Registro de los Ciudadanos del Mundo 

y de la ASCOP 

UNA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA REFORMA  
DE LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES HA TENIDO LUGAR EN GINEBRA  

EN LA SEDE DE LA O.I.T. (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO) LOS DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2006 

La cumbre mundial anual de presidentes de corte suprema ha 
marcado ciertamente un hito importante en la historia de la 
escuela Cité Montessori y de su acción gracias a la presencia de 
presidentes de corte suprema de 19 países y de sus 
representantes directos de otros 18 países. Asistieron también 
varios ministros de Justicia. 

Los jueces representantes han aceptado redactar una 
resolución en el curso de una mesa redonda en la cual estaban 
sentados con representantes de la Sociedad Civil reagrupados en 
una organización, el WMGD (World Movement for Global 
Democracy, es decir, Movimiento Mundial para una Democracia 
Planetaria). Esta resolución se encuentra en varios idiomas en la 
página web: www.recim.org\dem\wmgd2006.htm 

Se pidió a todos los representantes presentes difundir esta 
declaración en todas las instancias judiciales de sus respectivos 
países de origen, sea a nivel local, regional o nacional. 

Les hemos pedido que jamás olviden el mejor interés hacia 
la infancia cuando deban pronunciar una sentencia en una corte 
de justicia. 

También se decidió hacer llegar esta resolución a la 
Asociación de Jueces de la Commonwealth, a la Asociación 
Internacional de Jueces, a la Asociación Internacional de 
Mujeres Jueces y a la Asociación Africana de Jueces entre otros. 

Es necesario recordar que esta resolución ha sido escrita por 
representantes de los siete países más importantes del sistema 
judicial mundial presentes en Lucknow bajo la alta autoridad del 
Juez C.G. Weeramantry, antiguo vicepresidente de la Corte 
Internacional de La Haya. 

El informe completo de la conferencia de presidentes de 
corte suprema puede solicitarse a la escuela CMS, está 

disponible únicamente en 
inglés: shishir@cmseducation.
org 

Como siempre, en paralelo 
se desarrolló, durante los 
mismos días el Simposio 
Global de las ONG de la 
Sociedad Civil invitada por el CMS. El tema general de esta 
reunión de 2007 fue: “Hacia una nueva civilización mundial”. 

Seis temas principales fueron desarrollados gracias a 
presentaciones, conferencias y talleres organizados por 
eminentes conferenciantes representando un buen número de 
organizaciones mundialistas: tema 1: Estructura de la 
democracia mundial; tema 2: Educación, movimiento de base y 
papel de la sociedad civil en la constitución de un nuevo orden 
mundial; tema 3: Desarme nuclear, desarrollo durable y paz 
mundial; tema 4: Diálogos entre las diversas confesiones 
religiosas y resolución de conflictos; tema 5: Derechos del 
hombre, de la mujer y de la infancia; tema 6: Papel de los 
medios de comunicación en la organización de la nueva 
civilización mundial. 

El último día, el lunes 11 de diciembre, tuvo lugar una sesión 
extraordinaria en la cual  asistieron representantes de los dos 
grupos, los jueces y los representantes de las ONG de la 
sociedad civil, así como numerosos estudiantes de CMS. 

Tres personas fueron invitadas a encender la llama de la 
celebración en el espacioso vestíbulo en presencia de la Sra. Dra. 
Barthi Gandhi, presidenta fundadora de CMS, el juez Sr. C.G. 
Weeramantry antiguo vicepresidente de la Corte de La Haya, el 
Sr. Robert Wheeler presidente del Comité de Dirección de 

(Suite page 7) 

7ª Conferencia de Presidentes de cortes supremas del mundo  
y Simposio Global de ONG de la Sociedad Civil 

Celebrado del 7 al 12 de diciembre de 2006, fue organizado por el departamento de la 
Unidad Mundial y de Educación para la Paz (WUPED) y tuvo lugar  

en la escuela Cité Montessori, CMS en Lucknow (India) 

http://www.recim.org
http://www.reformcampaign.net
mailto:info@reformcampaign.net
http://www.recim.org
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R.D. du CONGO:  

KASHUSHA (Sud-Kivu) municipio mundializado 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
REGISTRO A LOS HABITANTES DE 

KASHUSHA 
El 25 de julio de 2006, las autoridades del 

municipio de Kashusha han proclamado que su 
ciudad sea una localidad ciudadana del mundo, 
territorio mundial ligado a la comunidad mundial. 
En esta jornada, en la cual emprendemos una nueva 
etapa en el marco de la mundialización 
democrática, el presidente del Registro de los 
Ciudadanos del Mundo se asocia a la forma de 
pensar de los habitantes de Kashusha, así como a 
todos aquellos con quien les unen vínculos 
familiares, tradicionales o profesionales. Deseamos 
que esta jornada excepcional que será el 11 de abril 
de 2007 sea una ocasión para todos de progresar 
hacia la paz, el desarrollo económico y social de 
Kashusha y el florecimiento personal de cada uno 
de los residentes. El camino hacia la paz y el 
bienestar de todos tanto en Sud-Kivu como en el 
resto del mundo será aún largo y penoso. En esta 
búsqueda de paz y de bienestar, cada piedra puesta 
en el edificio de la democracia mundial, 
fundamento necesario de la paz, es importante y 
debe ser saludado como un ejemplo a los ojos del 
mundo entero. Que Kashusha viva en la paz 
mundial tan ardientemente deseada por todos los 
ciudadanos de nuestro planeta. 

Mis mejores deseos para todos. 
Daniel Durand 

El 25 de julio de 2006, doce autoridades locales del municipio de kashusha (40.000 
habitantes) se reunieron para oír las explicaciones de nuestro amigo Aimé Ruzuba sobre 
el significado de la mundialización en los municipios. Por unanimidad votaron la carta de 
la mundialización, así como una convención sobre los derechos humanos. En una región 
profundamente marcada por diez años de inseguridad, este evento reviste un alto 

significado, demostrando que aún las regiones más remotas 
la democracia mundial es comprendida como la mejor 
respuesta a la mundialización del desorden y de la 
confusión de los intereses particulares. 
El 11 de abril de 2007 estaba prevista la ceremonia de 
lanzamiento oficial de las actividades de la alcaldía del 
municipio de Kashusha y poner la piedra simbólica de la 
ciudad, proyecto demandado por la población de esta 
localidad. En cuanto al proceso de avance del proyecto, 
“continuamos la actividad de acondicionar el espacio 
previsto para alojar la Ciudad del Patrimonio Mundial de 
Kashusha, pero también estamos construyendo una micro 
central en la misma localidad, y esperamos que en unos 
meses procederemos a su inauguración. A pesar de 
nuestros limitados medios, las cosas avanzan. Hace algunas 
semanas empezamos a plantar árboles ornamentales a lo 

largo de las carreteras siguiendo el Plan Local de Urbanismo de esta región. Estamos 
convencidos que gracias a vuestro compromiso para el desarrollo de las actividades 
mundialistas, no nos faltará vuestra ayuda en este proyecto beneficioso para toda la 
población de Kashusha en particular y de todos los mundialistas en general, y que sea un 
éxito de los Ciudadanos del Mundo. Todos, conjuntamente, estamos llamados a aportar 
nuestra contribución a la construcción de un mundo mejor.” 

BISIMWA Aimé RUZUBA, Ciudadano del Mundo 
? Comité de Mondialisation de kashusha, SMAE, BP 470, CYANGUGU, Rwanda 
? www.recim.org/dem/kashusha.htm 

(Suite de la page 6) 
WMGD y la Sra. Dra. Liliane Metz Krencker secretaria general 
del Registro de los Ciudadanos del Mundo. 

A renglón seguido, en esta 
atmósfera y delante de un grupo de 
más de 400 participantes y estudiantes 
de la escuela Cité Montessori fue 
p r e s e nt a da  la  C a r t a  de  l a 
Mundialización de la escuela, la cual 
fue entregada por la representante del 
Registro de los Ciudadanos del Mundo, 
así, la mundialización de la escuela a 
quedado definitivamente consagrada. 

Más tarde, el Sr. R.C. Gupta, 
secretario general del CMS, antiguo 
secretario jurídico para el Gobierno de 
Uttar Pradesh, después de una alocución, 
leyó “la declaración de Lucknow del 11 
de diciembre de 2006”: 

“Para proteger el futuro de dos miles de millones de niños 
en el mundo, los participantes de la 7ª Conferencia 
Internacional de Jueces de Corte Suprema del mundo, 
basándose en el artículo 51 de la constitución de la India y de 
acuerdo con los representantes del Simposio Global “hacia una 
nueva civilización mundial”, organizada los días 8, 9, 10 y 11 
de diciembre en Lucknow (India) aportan su apoyo a los 31.000 
estudiantes de CMS quienes proponen, en nombre de la 

totalidad de la infancia del mundo y de toda la infancia de las 
generaciones futuras aún no nacidas, un fortalecimiento de la 
acción de las Naciones Unidas para hacer un instrumento  más 

eficaz que pueda reducir la 
mortalidad precoz, impedir la 
destrucción y la degeneración del 
medio ambiente y construir un 
mundo de paz y de prosperidad. 

Una asamblea mundial debe 
legislar, votar y aplicar leyes 
internacionales capaces de 
proteger a la humanidad de las 
amenazas nucleares, de los 
desastres ecológicos y del 
terrorismo internacional y 
sobretodo de proteger los 
derechos de la infancia afín que 
puedan heredar un futuro sin 
catástrofes en un medio ambiente 
sano”. 

Todos los presentes han votado positiva y unánimemente 
esta declaración. Finalmente, el Sr. Jagdish Gandhi, presidente 
fundador de la escuela CMS felicitó dando su gratitud a todos 
los asistentes y el Dr. Sunita Gandhi hizo un resumen de esta 
memorable jornada. 

Liliane Metz-Krencker 

 

municipios e instituciones mundializados 

Los Delegados de los 31.000 alumnos de las Escuelas 
Montessori durante la ceremonia de mundialización 

http://www.recim.org
http://www.recim.org/dem/kashusha.htm
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Ha batido el record del mundo  
de acogida de extranjeros 

En el marco de mis actividades de Ciudadano del Mundo 
y de animador de proyectos de solidaridad transnacionales, el 
camino me ha conducido últimamente a Gambia, a una 
localidad llamada Boulock que cuenta con 760 habitantes y 
que es fronteriza con la Casamance (Senegal). 

Formábamos un grupo: estaba Brigitte mi esposa y 
cómplice, Ousmane un estudiante en prácticas de la 
Universidad de Alsacia, Landing un ciudadano el mundo de 
Dakar, Amadou presidente de los estudiantes ciudadanos del 
mundo en Dakar e Irene una amiga saboyana. 

Desembarcamos en este pequeño pueblo después de trece 
horas de carreteras caóticas en un minibús, bajo un calor que 
a veces alcanzaba los 45 grados. La gente vive en una 
extrema pobreza, en cabañas o en casas más o menos 
ruinosas, pero nos acogieron con los brazos abiertos, parecía 
como si ya nos conociesen y nos llamaban por nuestro 
nombre de pila. 

En efecto, nuestros amigos ciudadanos del mundo de 
Dakar en conexión con los habitantes de este pueblo, habían 
preparado nuestra venida y es así que durante dos días, en un 
gran patio, a la sombra de grandes árboles, hablamos e 
intercambiamos puntos de vista. Estuvieron presentes el 
alcalde, el Imán, una concejal, mujeres, hombres y niños; 
permanentemente había entre 100 y 150 personas. 

Los debates versaron sobre la ciudadanía mundial, la paz, 
el desarme, las relaciones norte sur, el desarrollo local, la 
acogida del otro, de los extranjeros. Espontáneamente se 
declararon “pueblo ciudadano del mundo”, pero al mismo 
tiempo de una forma oficial. Para ellos, esta mundialización 
fue un acto simbólico importante, se comprometieron a 
trabajar por la paz y la fraternidad entre los pueblos. La firma 
del acta oficializando esta decisión fue algo bello y emotivo. 

Conjuntamente habíamos comprendido que esto 
significaba la solidaridad transnacional, una solidaridad 
donde todos aprendemos a dar y también a recibir (la 
donación y la contraprestación), una solidaridad que permite a 
cada una y a cada uno sin distinción de raza, sea rico o pobre, 
ser considerado en función de lo que es y no de lo que tiene, 
en efecto, como decimos nosotros, los asuntos del mundo en 
el cual vivimos son los asuntos de todo el mundo, es decir, de 
cada una y cada uno de nosotros. 

Y es con este espíritu con el que las mujeres nos 
presentaron sus actividades, su GIE (grupo de interés 
económico) principalmente relacionado con la producción y 
la recogida de productos agrícolas. Con ellas, reflexionamos 

sobre las ayudas, pero sobre todo acerca de otra forma de 
desarrollo basado en el intercambio de bienes y servicios y no 
sobre la especulación. La concejal presente nos recordó que la 
pobreza no cesa de crecer en África, una África que los 
blancos han dividido. La periodista de la radio y televisión 
gambiana nos pidió apoyar concretamente los proyectos de 
las mujeres. 

Y para coronar todo esto, percibimos con rapidez, que no 
había únicamente habitantes de Boulock, sino que había 
hombres y mujeres de Kourame, un pueblo de Casamance, 
cuyos habitantes habían huido a causa del acoso constante de 
los jefes de bandas en guerra. Eran numerosos y numerosas, 
800 aproximadamente y fueron acogidos por los habitantes de 
un pueblo que cuenta con 760 habitantes !!! 

No les habíamos pedido presentar su identificación. 
Simplemente, ellos estaban allí, con su sonrisa (este don 
permanente que nos ofrecen los africanos) y tenían esto en 
común, eran tan pobres los unos como los otros. El alcalde 
del pueblo de Kourame estaba allí también con ellos y se 
asoció con el alcalde del pueblo de Boulock para mundializar 
también su localidad. Era algo sorprendente, profundamente 
humano, fraternal, increíble pero cierto. Y figuraos que nadie, 
realmente nadie habló de preferencias nacionales, de 
inmigración, de mérito, ni de himno nacional ni de bandera de 
Gambia ni del Senegal. Estábamos allá, conjuntamente, en 
aquel patio inmenso echándonos una mano en lugar de 
abrirnos paso a codazos. Aproveché para declarar en mi 
calidad de presidente del Congreso de los Pueblos, que habían 
batido el record del mundo de acogida del otro, del 
extranjero.  

Que extraño me diréis, esto no parece normal, puede ser 
que estén dopados. Figuraos, después de hacer una encuesta, 
nuestra delegación ha comprobado que ellos estaban dopados 
por una píldora absolutamente milagrosa llamada “la 
Fraternología” y de hecho ellos estaban igualmente 
inmunizados contra un flagelo que acecha a occidente: la 
Peste Nazi. 

Saludos a todos. 
Salü binander (en alsaciano) 

Roger WINTERHALTER 
5 de abril de 2007 

UNA ESTATUILLA 
“CIUDADANOS DEL 

MUNDO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maqueta diseñada y realizada 
por Henri Cainaud, ofrecida 
al grupo de Ciudadanos del 
Mundo de Magdeburgo 
(Alemania) 

Gambia 

BOULOCK, municipio Ciudadano del Mundo 

BENIN 
 

En octubre de 2006, los alcaldes de los municipios de 
Agbangnizoun (departamento de Zou) y de Kpomassé 
(departamento Atlántico) han anunciado que sus localidades 
desean declararse “mundializadas”. Esperamos la confirmación 
de esta declaración. 

http://www.recim.org
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Premio de la UNESCO Educación  
para la Paz 2006 

El premio de la UNESCO 2006 “Educación para la Paz” fue 
otorgado el 21 de septiembre de 2006 al Juez Sr. Christopher G. 
Weeramantry, antiguo vicepresidente de la Corte Internacional de 
Justicia. 

Esta candidatura estuvo defendida por la escuela Cité 
Montessori de Lucknow (India), la cual, ella misma, había 
recibido el premio en 2002. 

El Juez Weeramantry nació en Sri Lanka y cursó estudios de 
secundaria en Colombo. Después continuó sus estudios de 
derecho en las universidades de Londres, Colombo, Monash 
(Australia) y en la Escuela Nacional de Derecho de la India. 

Ha sido juez en la Corte Suprema de Sri Lanka, después juez 
y vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 

Su nominación se apoya en sus ideas y en la cultura de la paz 
que siempre ha defendido. Ha publicado varios libros, numerosos 
artículos y también ha impartido muchas conferencias sobre muy 
diversos temas: 
1. La resolución de conflictos interreligiosos 
2. La difusión del conocimiento de las leyes internacionales 
3. La aprobación creciente del concepto de leyes 

internacionales 
4. La disminución de las armas nucleares 
5. El aumento de la comprensión de los problemas del Tercer 

Mundo 
6. La disminución de toda clase de discriminaciones 
7. La disminución del poder científico y tecnológico frente a 

los derechos del hombre 
8. La educación para la paz en las escuelas 
9. La organización de conferencias sobre la educación para la 

paz 

El Juez Weeramantry está comprometido en una serie de 
actividades para la promoción de la paz tanto en los medios 
internacionales como en la sociedad civil y en las escuelas. 

La educación transcultural requiere: 
• La armonía racial en Sri Lanka 
• Un enfoque internacional de las leyes de todos los países del 

mundo 
• La universalización de las leyes internacionales 

Desde principios de este siglo se ha consagrado sobretodo a 
trabajar en favor del medio ambiente. El mismo, con sus escritos 
se ha atrevido a profundizar el concepto de desarrollo durable y 
de justicia durable. Publicó en 2005 un documento para el 
programa medioambiental de las Naciones Unidas que llamó: “el 
libro de bolsillo de las leyes medioambientales”. 

El Juez Weeramantry preconiza la introducción de la 
educación para la paz, sobretodo en las escuelas y siempre ha 
defendido “transformar las espadas en arados”. Es realmente un 
hombre de paz. 

     Liliane Metz-Krencker 

 
La Asociación de Voluntarios para la 
Autopromoción Rural, AVOLAR, (miembro 
de la ASCOP), solicita a los mundialistas ayudas 
puntuales para su proyecto de asistencia y ayuda 
a la infancia vulnerable de Mbanza-Ngungu 
(República Democrática del Congo). 
? Elvis MBIYA TEKADIOMONA: aavolar@yahoo.fr 
 
 
Ciudadanos del Mundo en Bamako. El Centro 
de Registro de Bamako (Malí) desea instalar un 
servicio de alfabetización y una actividad 
artesanal en provecho de un grupo de mujeres. 
Serán necesarios alrededor de 1.000 euros para 
esta iniciativa. Más información en la secretaria 
del Centro:  
? secret_infomali@yahoo.fr 
 
 
El Centro de Salud de la comunidad 
mundialista de Kalonge (Sud-Kivu, República 
Democrática del Congo) pide establecer 
contactos con servicios de enfermería de Europa. 
? alainlukwebo@yahoo.fr 

Christopher Weeramantry en conversación con Liliane Metz-Krencker  

Comunicado 
Consejo Internacional de Enlace 
para una Autoridad Mundial del 

Medio Ambiente (CILAME) 
 

A invitación de la Presidencia francesa, el CILAME 
ha participado en la conferencia internacional 
“ciudadanos de la Tierra” celebrada en París los días 2 y 
3 de febrero en la perspectiva de crear una Organización 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El texto 
inicial aspira a “reforzar la gobernación mundial 
medioambiental”. 

El CILAME ha señalado que el texto final de esta 
conferencia apoya “los esfuerzos de las naciones que se 
movilizan, en un espíritu de soberanía compartida, 
para reforzar la gobernación internacional del medio 
ambiente”. El CILAME denuncia la insuficiencia de este 
compromiso y reafirma que la protección del medio 
ambiente necesita más que una buena voluntad 
compartida entre las naciones, una autoridad real 
mundial. 
? CILAME, 142 avenue de Versailles, 75016 PARIS 

Pequeños anuncios 
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CALENDARIO 
Ø mayo 2007  edición de documentos electorales y envío (principios de junio) 
Ø 28 al 31 de agosto de 2007  Universidad de verano del Mundialismo en Eben Emaël (Lieja Bélgica) 
Ø 22 de septiembre de 2007  escrutinio de las elecciones en París 
Ø 3 y 4 de noviembre de 2007  Reunión Plenaria del Congreso de los Pueblos en París 
Ø 3 y 4 de noviembre de 2007  Asamblea General de la ASCOP (en el mismo lugar) 
Ø 20 de marzo de 2008  Día de la Unidad Mundial 

ELECCIONES AL CONGRESO DE LOS PUEBLOS 
Durante el año 2007 se renovará parcialmente el Congreso de los Pueblos. Estas elecciones están anunciadas 
desde la Reunión Plenaria de dicho Congreso. Según su reglamento, la “comisión de control de las 
elecciones” está regularmente constituida y se reúne dos veces. Todo esto, hasta ahora, funciona como estaba 
previsto, excepto la fecha límite del depósito de los informes de las candidaturas que ha sido ampliamente 
sobrepasado. 

El Congreso de la Pueblos se renovará de ahora en adelante por tercios cada tres años, a razón de quince delegados por 
elección. Cada delegado es elegido para un mandato de nueve años. Los electores están divididos en tres colegios, tal como se 
explicó en el boletín RECIM-info número. 4 (página 1) 

20 candidatos 
La lista de los candidatos está relacionada junto a este artículo. Son 20 candidatos 

de once países diferentes. Cada nombre esta precedido de una letra designada en 
función de la fecha de recepción del informe de la candidatura. Cada letra se 
encuentra al lado del nombre en la papeleta de voto. Esto está destinado a simplificar 
el escrutinio. 

Principio del mes de mayo: confección de los documentos electorales, a saber: 
?  un documento adjunto de doce páginas, el cual incluye una explicación sobre la 

importancia del voto y sobre el modo de operar, después para cada candidato 
media página de presentación y objetivos, así como la foto de identidad. 

?  Una papeleta de voto formato A5 única para todas las lenguas, aproximadamente 
según el modelo adjunto. 

?  Un sobre anónimo “elecciones” (pequeño formato). 
?  Un sobre “T” formato ordinario de respuesta postal para la devolución del sobre 

electoral, gratuito para el expedidor. El número de elector o del carné de 
ciudadano del mundo será inscrito en este sobre. 
Están disponibles informaciones complementarias en la dirección de internet: 

www.recim.org/A2007/ 

Calendario:  
Teniendo en cuenta el tiempo necesario para traducir, imprimir y ensobrar, 

esperamos realizar el envío en los primeros días del mes de junio. 

Tratamiento de las papeletas de voto:  
Los sobres de respuesta postal serán guardados sin abrir por la Comisión de Control hasta el 21 de septiembre de 2007, fecha 

del cierre de las elecciones. El 22 de septiembre tendrán lugar las operaciones de recuento de votos en París. Para estas 
operaciones, será necesario la presencia 40 personas para constituir 12 o 13 mesas de escrutinio (3 personas por mesa): será 
necesario realizar las siguientes operaciones: 
? control del número de electores 
? apertura del sobre “T”, mezcla y manejo de los sobres “elecciones” 
? apertura de los sobres “elecciones”, enunciado del resultado electoral 

Coste de las elecciones:  
En este momento, el número exacto de electores aún no es conocido. Basándonos en los costes de impresión y de franqueo 

postal, cada voto costará alrededor de 1,80 euros, esto es, posiblemente el coste total puede ser superior a los 10.000 euros. Toda 
contribución será bienvenida. (ver más abajo). 

2007 
A        HAMER Chris (AU)  
B        KPODO Karl GH)     
C        HIRSCHMANN Gerhard (DE) 
D        FEDERMANN Georges (FR) 
E         LUGUERN Joël (FR) 
F         WHEELER Rob (US) 
G        DUBOIN Marie-Louise (FR) 
H        METZ-KRENCKER Liliane (FR) 
I          PRIMAVERA Heloïsa (AR) 
J         GUPTA Dauji (IN) 
K        TENBERGEN Rasmus (DE) 
L         NAFATI Mustapha (MA) 
M       KOSTYO Kenneth (NL) 
N        DIOMAYE Sene (SN) 
O        CHUZEVILLE Bernard (FR) 
P         REBELLO Leo (IN) 
Q        RIEDEL Ulisses (BR) 
R        PEINGNEZ Vincent (FR) 
S         ANGELLOZ Yves (FR) 
T         FISCHER Wolfgang (DE) 
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