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Somos todos ciudadanos del mundo

Congreso de los Pueblos

¡ Con la condición de hacerlo
saber !
¡Paradoja!. ¿Cómo puede decirse que una evidencia está
sometida a una condición?. Si, cualquier persona habite donde
habite, pertenece a la comunidad mundial; su vida, su actividad
hacen de ella un sujeto y un actor de la historia. Sujeto, porque todo
persona vive en un entorno determinado que es el resultado de una
evolución histórica de la naturaleza, del hombre y de las
sociedades. Actor, porque su actividad le hace participar en la
evolución de nuestro mundo cuyo camino hacia la unidad nadie
podrá detener. Actor, porque todavía podemos elegir la estructura
que tendrá esa unidad. Por ejemplo, si nos descuidamos, el conjunto
de los habitantes de la tierra se va convertir en solo consumidora,
sujeta al poder del dinero, en un mundo en el que la noción de
servicio va desapareciendo en beneficio de la del comercio.
Facilmente se adivina que esta mercantilización forzada sólo puede
producir cada vez más pobreza, mas personas marginadas, mas
sociedades marginales hasta llegar al riesgo real de una revuelta, de
una explosión social de envergadura mundial dificilmente
imaginable. Y sin embargo, es evidente, somos todos ciudadanos
del mundo. Bonita frase y bonito principio nacido ya muerto y que
no cambia nada. ¡Salvo si...!
Tener conciencia de la propia ciudadanía mundial, está bien
pero no es suficiente. ¿Para qué me servirá ser Ciudadano del
Mundo si me quedo sólo, sin voz, sin acción, sin expresión?. Pronto
va a hacer 40 años, algunos ciudadanos del mundo universalmente
conocidos, lanzaron el mensaje de que la salvación no puede venir
mas que de los pueblos del mundo, de los individuos que lo forman,
de cada uno de nosotros. Por tanto: nosotros que tenemos
conciencia de nuestra identidad, hagamos saber que somos
ciudadanos de un mundo en evolución, que ese mundo está en
construcción y que por tanto todos los ciudadanos están invitados a
ser los constructores de esa ciudad-mundo, mediante la voz y la
acción de todos y de cada uno; si no hacemos saber a todos que
somos ciudadanos del mundo, nos arriesgamos a no llegar a ser mas
que un rebaño de súbditos llorando sobre una batalla que no llegó a
librarse para conseguir un mundo pacífico y civilizado
Daniel Durand
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Volvemos otra vez sobre la importantísimo reunión
plenaria del Congreso de los Pueblos que tuvo lugar en París
los días 25, 26 y 27 de octubre de 2003. En RECIM-info nº 1
anunciamos la creación de la Asamblea Consultiva del
Congreso de los Pueblos. Ahora vamos a hablar del
funcionamiento de dicho Congreso.

Historia y fines
En 1963, las principales organizaciones mundialistas del
planeta se reunieron en Bruselas para echar las bases de un
Congreso de los Pueblos concebido como una etapa
intermedia hacia la convocatoria de una Asamblea
Constituyente mundial. De esa reunión de Bruselas salió el
“Comité para el Congreso de los Pueblos” que permaneció
viva hasta que el propio Congreso de los Pueblos alcanzó su
autonomia, en 1977.
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 estas 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
hacerse a estas Instituciones Mundiales desde los EstadosNación.
3.- Los procedimientos para la creación de las
Instituciones Mundiales públicas.
4.- Las estructuras de la Autoridad Federal Supranacional
mundial a crear.

Ø Expresar, mediante Declaraciones Mundiales, la
opinión o la voluntad de la población del mundo
sobre las acontecimientos que afectan al destino de
la Humanidad.
Ø Intervenir cerca de los gobiernos o las instancias
internaciones sobre los problemas mundiales de
actualidad.
Ø Estudiar los informes de los expertos sobre los
proyectos de Constitución Mundial y dar su opinión
sobre ellos.
Ø Presentar un anteproyecto de Constitución Federal
Mundial a los Gobiernos y a los Parlamentos
nacionales, así como a las distintas instancias
internacionales.
Ø Adoptar cuantas iniciativas se juzguen útiles para la
entrada en vigor de un Parlamento Mundial
democrático comprendiendo, entre otras cosas, una
Cámara de la Población Mundial.
Ø Buscar la colaboración y la creación de organismos
de educación, de información y de cultura para
facilitar una toma de conciencia de la solidaridad
universal.

La situación
El Comité para el Congreso de los Pueblos organizó las
elecciones de 1969, 1971, 1973 1975 y 1977. Después, el Congreso
de los Pueblos alcanzó la autonomía y organizó las elecciones de
1980, 1984, 1987, 1994 y 1998. Cada elección ha contado con un
cuerpo electoral de alrededor de 10.000 personas. En total,
aproximadamente 100.000 personas han participado en estas 10
elecciones que otorgaron mandato a 20 Delegados Electos, y 20
Delegados suplentes. El Reglamento del Congreso de los Pueblos
preveía un sistema bastante complejo de suplencias en caso de muerte
o indisponibilidad de los Delegados Electos.
Por lo demás, estaba previsto que el cuerpo electoral crecería en
cada elección y, sin duda por exceso de optimismo de los que
concibieron el sistema, no estaba previsto el límite del mandato, pues
estaban persuadidos en 1963, de que se llegaría pronto al número
necesario para la convocatoria de la Asamblea constituyente mundial.
La historia les ha demostrado su error y visto que el sistema de
suplencias llegaba al final de sus posibilidades, ha sido necesarios
reformar el Reglamento del Congreso de los Pueblos.

Las modificaciones
Los Delegados al Congreso de los Pueblos serán a partir de ahora
un número constante. (Podrían ser 39).
Serán elegidos para un mandato de 9 años y renovables por tercios
cada tres años. La primera elección para este Congreso de los Pueblos
“nueva fórmula” tendrá lugar en 2007.
El cuerpo electoral estará compuesto por un tercio de los electores
inscritos, es decir los ciudadanos del mundo registrados.

El proceso en curso
El Reglamento del Cogreso de los Pueblos está ya en revisión. El
nuevo texto se someterá a votación del Congreso de los Pueblos en
una reunión plenaria prevista para el 4 de de marzo de 2006. Esta
reunión del Congreso de los Pueblos deberá también nombrar una
Comisión de Control de Elecciones.
El boletín RECIM-info jugará un papel clave en estas elecciones:

♦ RECIM-info nº 2 (el que tienen en la mano) : información sobre la
nueva organización electoral.

♦ RECIM-info nº 3 (febrero 2006): petición de candidaturas.
♦ RECIM-info nº 4 (agosto 2006): lista de los primeros candidatos;

Noticias de la escuela de Kavumu (R.D. del Congo)
8 de diciembre de 2004. La Escuela Maternal y Primaria de
Kavumu acaba de recibir, hace dos días, una partida de 40
chapas galvanizadas , como ayuda de la GTZ/PNKB; estas
piezas van a cubrir un aula de 5m x 8m, y con pequeñas
contribuciones de los padres de alumnos de la EMPK se han
comprado puntales y planchas para construir al menos otras dos
salas de clase.
De momento, la escuela va a ser construida con materiales
simples (planchas con techos de chapa galvanizada) por que la
escuela se encuentra en una situación de urgencia. Es
indispensable que los niños tengan donde meterse, pues ahora los
alumnos de la EMPK están dando las clases en edificios
alquilados lo que cuesta caro a la EMPK.
Hay ya una ONG de la India que ha reaccionado a la
información sobre la EMPK aparecida en el primer número de
RECIM-info. Se trata de la ONG IMC Trust dirigida por Sat Paul
Arora que desea cooperar con SMAE e intervenir después sobre
el problema de la EMPK.
Aimé Ruzuba Bisimwa

?Ecole Maternelle et Primaire de KAVUMU, Sud-Kivu, Congo R.
D, o
BP 470, Cyangugu, Ruanda
A los Centros de Registro que editan sus propios boletines, se les
pedirá que transmitan estas informaciones a sus lectores.
También hay que hacer notar que un equipo trabaja actualmente
para poner en marcha un sistema paralelo de votación a través de
Internet.
La fecha y el lugar del escrutinio no están fijados todavía.

Las candidaturas
El periodo de candidaturas se abrirá en marzo de 2006, después
del nombramiento de la Comisión de Control de Elecciones. Las
condiciones de los candidatos se precisarán en un documento que se
publicará por esas fechas. Hay que hacer notar que se propondrá a los
candidatos una formación en el cuadro de la Universidad de Verano
del Mundialismo, en La Chaux de Fonds, en Suiza, en julio 2006.
?Congreso de los Pueblos, chez Jean Marc ZAN,
4 bis avenue Gallieni, 91800 BRUNOY (France). Jmz1@free.fr

continuación de la petición de candidaturas.

♦ RECIM-info nº 5 (febrero 2007): lanzamiento de las elecciones.

Invitad a vuestros conocidos a registrarse como Ciudadanos del Mundo
Para obtener su carnet de Ciudadano del Mundo, envien el impreso adjunto relleno y firmado con la suma de 15 € ( sólo 8 € para
quienes tengan dificultades económicas) a la dirección del boletín (ver página 8).

Consciente de mis deberes y resuelto a obtener el reconocimiento de mis derechos como miembro de la humanidad, solicito - bien
que conservando mi nacionalidad - de ser inscrito como Ciudadano del Mundo y recibir la tarjeta de identidad como tal
Apellidos (en mayúsculas) ............................................... Apellido de soltera ................................................................................
Nombre .....................................................................................Profesión ................................................................................
Fecha de nacimiento .................................................Lugar de nacimiento ................................................................................
Dirección física del lugar donde habita ..................................... ................................................................................................
Dirección postal ....................................................................... ................................................................................................
Codigo postal, ciudad y pais..................................................... ................................................................................................
Adjuntar si es posible una fotografía de identidad
Subraye , entre las siguientes, la lengua en que será
redactado su carnet: inglés, alemán, árabe, español,
Esperanto, francés, griego, italiano, japonés, holandés
Sueco.

Fecha ................................................................................................
(firma)
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ASAMBLEA CONSULTIVA DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS

ASCOP
1, 2 y 3 de octubre de 2004
Alsacia, tierra
de acogida.
Un gran bravo y muchas gracias
a Roger Winterhalter y a todo el
equipo de animadores de la Casa
de la Ciudadanía Mundial. Este
espacio multicelular de 80 m2
resultó al final un poco escaso para recibir 55 personas, sin
contar los amigos pakistanies y sus especialidades culinarias.
Pero todo fue muy simpático. Los que llegaron los primeros no
paraban de sorprenderse cuando vieron entrar a Lnading, cuyo
permiso de residencia en Francia se había obtenido un minuto
antes, a Yaovi, de Togo, Secretario general de Solidaridad
Mundial contra el Hambre, a Dorin, de Timisoara (Rumanía)
del que no teníamos noticias desde hace 10 años, a Gupta, el
antiguo alcalde de Lucknow (India) que llegó a Mulhouse
siguiendo un curioso itinerarios que pasaba por Viena y Lille, a
Rob y a Germain, que venían de Nueva York, pero también a
otros venidos un poco de todas partes en Francia, Alemanía,
Bélgica y Suiza. En total, estaban representadas 17
nacionalidades. Esta mezcla de orígenes, si bien no era el fin
buscado , dio lugar a que se creara un codo a codo
internacional de artesanos de la justicia, de la paz y del
progreso, en una sala un tanto pequeña, que encendió una
llama de esperanza que perdurará durante mucho tiempo en el
espíritu de todos.
Después de habernos presentado al equipo, los fines, el
trabajo y los resultados de la Casa de la Ciudadanía Mundial,
Roger nos transmitio las excusas de un buen número de
personas retenidas por razones de salud o porque no habían

¡Un éxito que hay que repetir!
El Encuentro de Mulhouse era el primero de su clase. En el
estaban representadas doce organizaciones mundialistas a través
de 55 personas de más de 10 paises. La ASCOP es a la vez un
contrato de colaboración entre organizaciones mundialistas, un
espacio de encuentro, de intercambio y de diálogo entre
personas, y un laboratorio de ideas, de iniciativas y de
experiencias cuyas conclusiones serán útiles al Congreso de los
Pueblos.
Este primer Encuentro “ASCOP” a tenido lugar en
Mulhouse; el próximo podrá celebrarse en cualquier lugar del
planeta, pues en todas partes hay ciudadanos del mundo y
organizaciones mundialistas dispuestas a aceptar este tipo de
colaboración, de intercambio, de diálogo y de iniciativa, pues
sobre toda la tierra se progresa ya hacia la democracia mundial.
¡Aviso a los lectores de RECIM-info (de 120 paises)!
Pidannos las condiciones de organización.
tenido la suerte de Landing, Yaovi o Gupta, y después nos
presentó los fines del Encuentro: hacer o rehacer
conocimientos, aprender a trabajar juntos sobre un cierto
número de objetivos, intercambiar nuestras ideas y concretarlas
sobre el terreno.
Después salimos a descubrir el lugar de nuestro Encuentro
y de alojamiento: El Albergue de Juventud de Mulhouse donde
encontramos la cama, el cubierto y una vasta sala de reunión.
Al día siguiente por la mañana, después de algunas
introducciones por los diferentes animadores, nos pusimos a
trabajar, el sábado por la mañana en talleres, el resto en
sesiones plenarias. He aquí los resultados:

La Universidad de Verano del Mundialismo
La actividad del Congreso de los Pueblos y de
sus organizaciones satélites tiene necesidad, para ser
duradera, de animadores y de personas comprometidas
suficientemente competentes. La competencia nunca es innata;
se adquiere y se transmite. Es por lo que se ha decidido crear
un espacio de intercambios y de formación en el mundialismo.
El publico al que se dirigirá son los candidatos y los ya
delegados del Congreso de los Pueblos, los responsables de
registrar a los Ciudadanos del Mundo, los animadores de las
asociaciones miembros de la ASCOP y todos los que lo
deseen: estudiantes, veraneantes o jubilados.
Los estudios comprenderán dos módulos:
Ø una parte fundamental cuya preparación se confiará a

una comisión del Registro de Ciudadanos del Mundo.
Ø una parte monográfica (temática) cuya preparación
correrá a cargo del Centro Cultural Esperantista de La
Chaux de Fonds.

L
a
enseñanza podrá hacerse en varias lenguas, y al menos en
francés, en inglés y en Esperanto.
Según la propuesta del Centro Cultural de Esperanto de La
Chaux de Fonds (Suiza) se organizará una primera sesión del
24 al 29 de julio de 2006. La capacidad de acogida es de 80
personas, con distintas posibilidades de alojamiento que van
del hotel al camping.
¡Desde ahora se puede reservar ya esta semana!.
Esta Universidad de verano del mundialismo no hace la
competencia al Instituto de Estudios Mundialistas, sino que lo
complementa: el público al que se dirige, pero también la
temática, y los fines son diferentes.

?Centro Cultural Esperantista, Postiers 27, CP 311,
CH 2301 LA CHAUX DE FONDS
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Deporte para la paz
“Frente a un mundo donde la gente bebe,
o se dopa con la EPO o la cocaina...se puede
imaginar y demostrar que hay hoy mujeres y
hombres, jóvenes y menos jóvenes, que se dopan con la
fraternidad, con la solidaridad, con la paz”.

Este tema estaba inspirados por las actividades de
Georges Krassovsky y de Yves Angelloz y aunque ninguno
de ellos estaba presente en Mulhouse, un taller ha trabajado
sobre ellas y se expusieron muchas ideas,
pero hay que seguir para llegar a algo más
concreto. Presentamos un poco a los
inspiradores:
- Georges Krasovsky es un ciudadano del
mundo apátrida, originario de Europa
central. Ha militados durante toda su vida en
diferentes frentes pero que giran siempre en
torno al respeto a la vida: ecología, desarme,
ciudadanía. Para llevar sus ideas por toda
Europa, montó en su bicicleta y recorrió
miles de kilómetros yendo de ciudad en
ciudad, de ayuntamiento en ayuntamiento, de
un grupo de amigos a otro grupo de amigos...
- Yves Angelloz es el organizador de los

Juegos Mundiales de la Paz. Quinoterapeuta y humanista,
considera que la actividad física participa en la construcción
y el desarrollo tanto del individuo como de las sociedades.
Desde los comienzos de los años 80’ se comprometió en una
inmensa aventura que ha desplazado ya a decenas de
millares de participantes de todos los paises: los Juegos
Mundiales de la Paz que se han desarrollado ya en 12
ocasiones. Unir a los hombres bajo el signo del deporte, de la
cultura y del humanismo. Crear lazos de
amistad entre los participantes y con ella,
favoreces la comprensión y la tolerancia entre
los hombres y los pueblos para servir a la paz
de mañana.
Yves no pudo venir a Mulhouse en el último
momento, pero el taller dio lugar a muchas
pistas de trabajo aunque sin tomar decisiones
inmediatas. Es algo que habrá que seguir
tratando en reuniones futuras.

Roger Winterhalter

Dirección provisional sobre este tema:
?Dirección provisional sobre este tema:
Roger Winterhalter, MCM-ARSO,
20, rue Paul Schuntzenberger,
FR 68200 MULHOUSE (Francia)

Consejo Internacional por una Autoridad Mundial del Medio Ambiente

CILAME
Creado en 1991, el CILAME tiene por objeto
la promoción de la defensa del medio
ambiente planetario empleando una estrategia
adaptada a las diferentes situaciones ecológicas,
políticas, económicas y culturales y con la
perspectiva de una autoridad mundial del medio ambiente. El
11 de marzo de 1989 en la Haya, Holanda, Noruega y Francia
han hecho un llamamiento inspirado en las tesis de los
Ciudadanos del Mundo y de los Federalistas Mundiales, para
que se creara una Organización Mundial del Medio Ambiente.
43 paises del mundo han firmado ya este llamamiento.
Balance del CILAME, tras 13 años de actividad
Ø Contribución importante, sobre todo en Francia, a la

sensibilización de la opinión pública y de los medios
científicos y gubernamentales sobre la necesidad de
una Organización Mundial del Medio Ambiente OME
(o autoridad mundial del medio ambiente, AME, en
ambos casos utilizando la palabra francesa
“environnement” para lo que nosotros llamamos
“medio ambiente”). Esta sensibilización se ha apoyado
en: la plaquita verde, los folletos, y la organización de
tres grandes coloquios, incluido el que ha cerrado los
trabajos de la comisión Coppens sobre la Carta
francesa del medio ambiente.
Ø La cooperación del CILAME con las asociaciones la
servicio del medio ambiente ha sido fragmentaria ,
aunque haya habido algunas reuniones interesantes.

Ø La OME o AME no ha sido mas que esbozada; si

Rusia ha acabado firmando el llamamiento de la Haya,
hay que sensibilizar y convencer a los EE UU, a China
y a la Gran Bretaña movilizando los científicos, los
prospectivistas, las asociaciones nacionales, y las
comunidades religiosas, explotando, para
concienciarlos, los pequeños o grandes desastres
ecológicos pasados o por venir.
Parece que la pertinencia de los objetivos del CILAME está
justificada; no obstante sus medios de acción tácticos y
estratégicos deben ser completados y reposicionados: de ahí la
importancia de una moción común del CILAME y de la
ASCOP (la publicaremos en un próximo número).
La supervivencia planetaria y la transmisión de una calidad
de vida a las generaciones futuras son esenciales frente a los
perjuicios constantes al medio ambiente y el consumo excesivo
de los recursos naturales debido a la aceleración del
crecimiento económico mundial expresado por el PIB.

?CILAME,
• 53 avenue du Lignon, CH 1219 GENEVE (Suiza) (Es la sede social
oficial)
• 142, avenue de Versailles, 75016 PARIS (Francia) (Es donde radica la
Secretaría)

En el espíritu de esta colaboración entre el CILAME y las
otras asociaciones miembros de la ASCOP, el Registro de los
Ciudadanos del Mundo ha propuesto al CILAME un espacio de
información en un próximo boletín RECIM-info.
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Trabajar para la paz
El taller comenzó pronunciándose sobre la
influencia de los medios en el desarrollo de la
violencia. Recordó que cada uno de nosotros somos
responsables de crear la paz, tanto por nuestra manera de
ser como por nuestros compromisos. Se sugirió unirse a la
campaña para declarar ilegal cualquier guerra “Solo la paz
es legal”; pedir la creación de ministerios de la paz en cada
gobierno según el adagio “Si quieres la paz, preparate para
la paz”. Una de las formas de preparar la paz es adoptar
reformas sobre los problemas susceptibles de convertirse
en causas de conflictos: la satisfacción de las necesidades
vitales, la anulación de deudas injustas, la reforma de las
instituciones financieras. Por último, el taller propuso dos
tipos de actuaciones: la Política Simultanea y la creación
de las Casas de la Paz para los medios escolares. (un
número futuro de RECIM-info explicará en qué consisten
estas iniciativas).

COALICIÓN PARA UN PARLAMENTO
MUNDIAL Y UNA DEMOCRACIA GLOBAL
En su origen, la “Alianza para un mundo
responsable, plural y solidario” organizó, en
Lille (Francia), en 2001, una Asamblea mundial de
los ciudadanos. Después, a partir de octubre de 2002, se
puso en marcha un foro electrónico animado por Germà
Pelayo, Arnaud Blin y Rob Wheeler. Se trataba de una lista
electrónica trilingüe
(francés, inglés y español) consagrado al proyecto de un
parlamento mundial. Más de 300 personas han intercambiado a
través de ella numerosos e-mails, con frecuencia
extremadamente interesantes.
Con ocasión del forum social mundial de Mumbaï (India),
en enero de 2004, algunos miembros activos de aquella lista se
pusieron de acuerdo y crearon la Coalición para un parlamento
mundial y una democracia global. Desde entonces, la coalición
ha organizado dos reuniones de trabajo simultaneas en junio de
2004, una en Bon, en Alemania, y la otra en San Francisco,
USA, donde ha estado representado el Registro de los
Ciudadanos del Mundo.
Los objetivos de los Ciudadanos del Mundo y los de la
Coalición son parecidos. El deseo común es cooperar y unir
fuerzas e ideas.

Las 3 principales iniciativas lanzadas por la Coalición son
las siguientes:
Ø El primer proyecto es un referendum popular
preguntando a la gente si apoyan la idea de crear un
Parlamento mundial. Se preguntará a los que respondan
afirmativamente si quieren registrarse como “ciudadanos
del mundo” y hacerse miembros de la Coalición. A través
de e-mails se animará a los Ciudadanos del Mundo” a que
participen en las discusiones.
Ø El segundo proyecto incluye el desarrollo de
instrumentos de comunicación y para adoptar decisiones
por Internet, así como los recuros de información, de libros,
de artículos y otros materiales “en linea”.
Ø El tercer proyecto es organizar un forum de democracia
mundial que, en principio, se celebraría cada año. Su objeto
sería reunir a todas las personas y organizaciones
interesadas e implicadas en actuaciones para crear un
parlamento mundial y una democracia global. Una de las
primeras actividades del Forum sería ponerse de acuerdo
sobre los valores y los principios de base sobre los que
podrían asentarse un parlamento mundial y una democracía
global.
Bien entendido RECIM-info informará a los Ciudadanos
del Mundo de todos los progresos significativos
concernientes a esta colaboración específica entre la
Coalición y el conjunto de las organizaciones miembros
de la ASCOP
Dos direcciones para este tema:

?Didier Couernelle, 18 rue Jules Delhaiza,
BE 1080 BRUXELLES, Bélgica.
?Rob Wheeler, 1927 Hafer Road,
FAYETTEVILLE, PA 17222, Estados Unidos de Norteamérica
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La administración de la ASCOP
La ASCOP es gestionada por dos órganos distintos: el Buró y el
Comité Transnacional de Pilotaje. El conjunto forma una especie
de consejo de administración.
En Mulhouse se celebraron elecciones para repartir las tareas y he
aquí el resultado:
• Secretaria General : Marie Martin-Pecheux;
• Secretario General Adjunto: Mickaël Trotot;
• Tesorero: Daniel Durand;
• Coordinador principal del Comité Transnacional de Pilotaje:
Josep Ortega.
• Coordinadores adjuntos: Marie-France Condé-Rey, Michaël
Ehinger, Ali Miloud, Doris Hehn y Christiane Libouban.

Los consejos de Josep Ortega para una comunicación
por Internet:
Como saben ustedes, uno de los fines del CTP es la creación de
un centro de información, discusión, colaboración, coordinación, y
quizá decisión, por Internet. He creado ya una página “wiki” para
la ASCOP, que les invitó a visitar en ascop.editime.com. Una
página “wiki” es un sitio web en el que todo el mundo puede
participar, añadiendo o cambiando contenido al mismo tiempo que
lo visita. Es importante que se familiaricen con el concepto wiki y
los métodos de edición. Pueden intentar introducir alguna
información en la página de ensayo “sandbox” a la que pueden
acceder desde la página del equipo de gestión de la ASCOP en
http://ascop.editime.com/sandbox. Para entrar en edición, apoyar
sobre la opcion “edit” que encontrarán a la derecha. Con ello se
abre una ventana de edición que les permitirá añadir contenido a la
página.
Encontarán también una diversidad de “recursos abiertos”, es
decir, de recursos interactivos donde cada uno puede contribuir
libremente y que pueden ser incluidos en todo sitio web. Por ahora
tenemos una enciclopedia, un diario, un foro de discusión, una lista
de correo electrónico, una base de datos para convocatorias y, lo
más importante, la lista de miembros a la que ustedes pueden
añadir su nombre.
Finalmente, con el fin de conocernos mejor y de facilitar la
comunicación entre nosotros, querría sugerirles el uso de Skype,
un sistema Voix-Ip que permite hablar telefónica y gratuitamente
entre utilizadores de Skype, un precio muy reducido de Skype
para los telefonos normales. Pueden visitar la página Skype en
http://web.skype.com/.htlm.

Los miembros del ASCOP :

Carta de la ASCOP
Nosotros, miembros de la Asamblea Consultiva del Congreso
de los Pueblos, consideramos que el reconocimiento de la
dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana
y de sus derechos iguales e inalienables, constituye el
fundamento de la libertad, de la justicia y de la paz en el
mundo.

Constatamos:
Una oposición frecuente entre los intereses nacionales y
los intereses de la población mundial, así como la
ausencia de cualquier autoridad transnacional elegida
democráticamente para salvaguardar los intereses de
dicha población.
Que el hambre, la miseria y la guerra no son una
fatalidad, sino las consecuencias de la organización
política del planeta.
La necesidad de construir sociedades democráticas,
justas, participativas, duraderas y pacíficas.
Que los problemas mundiales exigen soluciones
globales respetuosas con la diversidad de la familia
humana.
Que los hombres ponen en peligro las riquezas de
nuestro planeta por una explotación intensiva de la tiera,
del subsuelo y del mar.
Que los individuos y los grupos de individuos actuan
casi siempre de forma egoista, sin preocuparse de los
demás, sobre todo si viven lejos.

Queremos:
Participar en la creación de un parlamento mundial
democrático del que el Congreso de los Pueblos quiere
ser adelanto.
Promover la paz, el rechazo de las discriminaciones, la
igualdad ante la ley y el espíritu de solidaridad.
Crear un espacio de reflexión e intercambio abierto a
todos, y contribuir a la construcción de un mundo
solidario que relacione las iniciativas cercanas y lejanas.
Enriquecernos con nuestras diferencias para encontrar
nuestras semejanzas, unir nuestras reflexiones con
experiencias y acciones concretas sobre el terreno.
Preservar las riquezas y la biodiversidad de nuestro
planeta para las generaciones presentes y futuras.

Que cada individuo y grupo de individuos seas
♦ Burkina Faso : Cercle d'Assistance et de Formation d'Emploi et
responsables del bienestar de los demás y del desarrollo
de Stages - CAFES
armonioso del planeta.
♦ Congo R.D. : Association des Volontaires pour l'Autopromotion
Rurale - AVOLAR
Llamamos:
♦ Francia : Alliance Rhin Supérieur Oberrhein - ARSO - Maison
A que cada organización y cada individuo con ideas
de la Citoyenneté Mondiale - MCM ; Association pour la
mundialistas y democráticas, se una a de la Asamblea
Promotion de la Solidarité ; Franca Mondcivitana
Consultiva del Congreso de los Pueblos para construir
Registrocentro ; Eŭrop Demokratio Esperanto ; La Grande
un mundo diferente, mejor, unido, pluricultural y
Relève ; Mouvement Citerrien ;
pacífico, suscribiendo la presente carta.
♦ Senegal : Centre d’Enregistrement des Citoyens du monde ;
Fédération des Associations Sérères
♦ Suiza : WeltbürgenInnen ;
♦ USA : Global Peoples Assembly ;
♦ Transnacional : Coalition for a World Parliament ; Conseil International de Liaison pour une Autorité Mondiale de
l’Environnement - CILAME ; Esperanta Civito ; Registro de los Ciudadanos de Mundo RECIM ; Solidaridad Mundial contra el
Hambre - SMH. - Union Internationale des Journalistes Africains, section Afrique du Nord - UIJA.
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SOLIDARIDAD MUNDIAL CONTRA EL HAMBRE
Ø Cambio de nombre
Ahora ya es oficial. El Fondo Mundial de
Solidaridad contra el Hambre ha cambiado de nombre para
llamarse ahora simplemente: SOLIDARIDAD MUNDIAL
CONTRA EL HAMBRE (SMH). El cambio ha sido decidido
el 7 de agosto de 2004 en el curso de una reunión de la
Asamblea Federal Mundial que tuvo lugar en Uagadugú,
Burkina Faso. Constituye un acontecimiento excepcional en
cuanto a su significación. En efecto es la primera vez que una
decisión tan importante concerniente a una organización del
Congreso de los Pueblos, se ha adoptado en el continente
africano. ¡Hay que decir que los miembros del SMF son
africanos en un 65 %!
SMF es una asociación de solidaridad mutualista cuya
capacidad de intervención procede de las cuotas de los 1.300
miembros y únicamente de ellas. La solidaridad transnacional
es una manera muy concreta de vivir la ciudadanía mundial.
SMF es una asociación presente en 33 paises, sobre todo de
Africa y de Europa, pero ahora también en paises de América
Central: Guatemala y México de donde acaban de llegar un
centenar de adhesiones.
Ø Los proyectos en curso:
Guemnati (Burkina Faso)
Guemnati es el nombre de una agrupación de mujeres
peules del pueblo de Gonsé a 25 km de Uagadugú, la capital de

Burkina Faso, sobre el eje Uagadugú-Kupela. Estas mujeres
son amas de cada. Procedentes de familias nómadas, las peules
de la agrupación Guemnati están instaladas en las junglas
periféricas de Gonsé. Viven tradicionalmente de los recursos
ganaderos y, desde hace algún tiempo, también de los recursos
agrícolas. Su proyecto es levantar cercados cerca de las casas
donde habitan para criar alli de 5 a 10 corderos por familia.
Esta concepción de la ganadería es completamente innovadora
en comparación con las costumbres de pastoreo y debería
formar parte de una lucha contra la desertización. Coste del
proyecto: 2.450.000 francos CFA (3.735 €)
CPA – Cifunzi (Congo R.D.)
Cifunzi es una localidad del municipio mundializado de
Kalonge. Por allí pasa un río en el cual los animadores
mundialistas han hecho un pequeño embalse destinado a hacer
funcionar una turbina eléctrica con la cual alumbrar el pueblo y
hacer funcionar algunos motores en los talleres artesanos.
Aguas arriba del embalse se ha establecido una “cooperativa
piscico-avícola” que está ahora excavando dos estanques e
instalando un gallinero y una conejera. Estos trabajos han sido
objeto de un contrato de solidaridad con SMF por un importe
de 4.200 $ USA, sobre los 6.200 $USA que cuesta el proyecto.

? Solidaridad Mundial contra el Hambre
• BP 12 283, LOME (Togo)
• ruelle Haute, 21120 GEMEAUX (Francia)
• www.globidar.org

Acción de Urgencia internacional
Tsunami
26 de diciembre 2004 : seismos y tsunami en Asia del sur
Acción de Urgencia internacional es una organización
creada por Ciudadanos del Mundo, entre ellos algunos
Delegados del Congreso de los Pueblos. En 1979, AUI fue
reconocida por el Congreso de los Pueblos como la
prefiguración de una organización mundial de prevención de
las catástrofes y de coordinación de los socorros.

El 29.12.04 un equipo de 7 voluntarios de la AUI con 14
baules de material despegó hacia Colombo. Como es un
equipo polivalente era capaz de intervenir sobre varios
frentes: salvamento-desescombro, logística, saneamiento,
apoyo médico y psicológico, y reconstrucción. Un contacto
del SCI (Servicio Civil Internacional) nos esperaba al pié
del avión para facilitar los trámites administrativos y para
guiarnos hasta el lugar del encuentro con las ONG locales.
El SCI y MONLAR (desarrollo agrícola) están actuando
sobre todo el territorio y su recogida de datos demostró ser
preciosa para orientar nuestra acción sobre el terreno.
Después de ponernos de acuerdo, decidimos intervenir en
Periya-Kallar (10 km al sur de Baticaloa, en la costa este) un
pueblo de pescadores abandonado por el gobierno (territorio
tamul) y por las ONG.

Hemos dedicado nuestro tiempo a trabajar en el hospital.
No quedaban mas que los muros. En el interior, las
habitaciones estában llenas de barro y los muebles, mesas,
sillas y aparatos formaban una masa confusa. Por tanto el
trabajo ha consistido en limpiar todo aquello para que los
médicos y las enfermeras pudieran trabajar de nuevo. Esta
tarea dura y penosa se realizó hasta el 11 de enero con
participación de mucha gente. Nosotros eramos 7 y otras 50
personas han trabajado también, habitantes del pueblo y
miembros de asociaciones.
El 22 de enero, un segundo equipo voló a Sri-Lanka.
Compuesto por 4 personas con experiencia en temas de
reconstrucción y gestión de proyectos, tenía por misión
rehabilitar varias casas en los barrios bajos de Seruwalla.
Después, volverá sobre la zona de intervención del primer
equipo para realizar allí una evaluación de las necesidades
que servirá para desarrolloar otros proyecto de
reconstrucción y para la puesta en marcha ulterior de una
programa de formación en la prevención de riesgos
naturales.

?A.U.I. (Acción de Urgencia Internacional)
• Terrasses Montcalm, 1401 rue Fontcouverte, 34070
MONTPELLIER, Francia
• www.aui-ong.org

RECIM-info número 1, página 7

Informacion breve sobre los Centros de
Registro y los Corresponsales del Registro

Desde la publicación del RECIM-info nº1 (agosto 2004), el Registro de los
Ciudadanos del Mundo ha firmado o actualizado convenios para ser Corresponsal del
Registro, con:

♦Argelia
Khemisti BECHAIRIA, BP 1529 DZ 41000 SOUK AHRAS

¡Se buscan voluntarios!
Tenemos necesidad de traductores de
todas las lenguas, de pedagogos, de personas
locas por Internet, de creadores de carteles,
de artistas, de organizadores de conferencias,
de corresponsales, de viajeros, de escritores,
de documentalistas, etc, etc.
¿Tiene Vd. alguna competencia de este
tipo? ¡No lo dude ni un segundo y contacte
con nosotros!

Rabah BENDALI Akabiou TIMEZRIT DZ 06751 BEJAIA

Info@recim.org

♦Andorra
Joseph Lluis ORTEGA MATAS, Av. Rocafort, 2 SANT JULIA DE LORIA

♦Argentina

Llamada a donantes

Nevenka CALVO KUCHAN, Colón 1184 – 5º 13AR 7600 MAR DEL PLATA

♦Bélgica
Fernand R. THIBAUT, rue des Roses, 23 BE 6001, MARCINELLE

♦Benin
Anicet Laurenta QUENUN, 07 BP114 Sainte Rita COTONOU

♦Croacia
Mato SPEKULJAK, Ostarijska 8 HR 10000 ZAGREB. Ver también las páginas y el
boletín en croata:
http://free-zg.t-com.hr/cdm-hr/

El lanzamiento de este boletín
nos hace esperar mejores ingresos
financieros. Se dice que el dinero es
el nervio de la guerra. Nuestra
apuesta es llegar a la democracia
mundial. No se logrará con un golpe
de varita mágica y sin soporte
financiero.

♦Irlanda
Florence LOCHRIN-CUSSON (dirección a precisar)

♦Perú
Yen CAMPOS CUADRO, Perú Humano
CHIMBOTE

URB LADERAS DEL NORTE O-7

Suscripciones- abonos contribuciones voluntarias – compras
Pagos:

♦Pakistán
Imran Yousuf MUHAMMAD, F- 13/32, Block 5 CLIFTON KARACHI

♦Rumania
Dorin HENN, Str A Saguna, A4, Ap.4 RO 1900 TIMISOARA
Están en marcha otros contactos para una representación del Registro de Ciudadanos
del Mundo en Afghanistán, India, Nepal, Sri-Lanka, Nigeria, Marruecos y España.

♦Alemania:
Inge GRZYB, corresponsal del Registro desde hace bastantes años en Magdeburgo,
recibe ahora la ayuda de Gerhard Hischmann (Esperantista) que ha hecho ya una
presentación en el festival internacional y que ha creado algunas páginas en alemán y en
inglés en Internet : http://www.geocities.com/weltbuergermagdeburg.
La jornada de los Ciudadanos del Mundo (20 de marzo) dará lugar a un encuentro
“ciudadano” danzante y cantante.
Inge GRZB, Fröbelstrasse 6, DE 39110 MAGDEBURG
La lista completa de los Centros de Registro y de los Corresponsales esta disponible en
Internet en la página http://www.recim.org/cdm/adres.htm. Las direcciones electrónicas
pueden proporcionarse mediante un correo a info@recim.org

• Bien a su Centro de Registro
• Bien al REGISTRO DE LOS
CIUDADANOS DEL MUNDO
CCP PARIS 2848 94 Y
IBAN: FR 46 30041 00001 0284894Y020 02
Bank Identifier Code: PSSTFRPPPAR
• Aceptamos cheques en euros emitidos sobre
bancos franceses.
• Para otros paises, hay que preferir el giro postal
internacional, o la transferencia interbancaria
que incluya el dódigo IBAN transcrito más
arriba.
• Aceptamos billetes de banco (convertibles o no)
envueltos en papel de color o carbón, en un
sobre no certificado.
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REGISTRE DES CITOYENS DU MONDE
Sede social :

E-Forum.

66, Boulevard Vincent Auriol. FR 75013 PARIS

http://ascop.editme.com

Secretariado, contabilidad y boletín

“Les Nids”, FR 49190 ST-AUBIN
(Francia)

www.recim.org
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