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Desde siempre, las oligarquías , tanto las de derecho divino como las democráticas, han actuado de la misma 
forma, yuxtaponiendo sus propias soberanías sin delegar nunca una parte de ellas en un organismo superior capaz, con el 
apoyo directo del pueblo, de garantizar la paz. 

Actualmente, cuanto más poderoso es un Estado-Nación, más se carga de “obligaciones internacionales”, más 
tiende a crear y reforzar un bloque con naciones satélites a las que tiende a dominar. Los Estados-Nación menos 
poderosos buscan, también ellos, para defender sus derechos políticos y económicos, dominar a los que son menos 
fuertes. De hecho, se establece así una jerarquía mundial inestable entre las naciones. 

Las reuniones internacionales a nivel ministerial donde se toman las decisiones que deben obligar a los Estados-
Nación, no pueden tampoco nada contra los defectos de la organización actual del mundo. Sin embargo, cambiar 
totalmente y de un golpe esa organización es un imposible, pues todos los gobiernos son a la vez guardianes y 
prisioneros del sistema. 

Lo que es posible e incluso necesario, es constituir, pasito a paso, un nuevo sistema en paralelo con el antiguo. 
Con frecuencia es así como se realizan las evoluciones humanas. Lo antiguo no desaparece súbitamente cuando se 
presenta lo nuevo. Ya se trate de un mecanismo o de un método, lo antiguo y lo nuevo coexisten durante un cierto 
tiempo. 

Los nuevos hechos de nuestra época, son la 
extensión del sentimiento de solidaridad humana, el 
progreso de las ciencias y la expansión de los 
conocimientos, el desarrollo de las técnicas y la 
conciencia de una ciudadanía mundial. 

Ante los repetidos fracasos de los Estados-Nación, 
se impone elaborar un nuevo método. Hace falta 
hacer tabla rasa y estudiar una nueva posibilidad 
de representación progresiva de los habitantes 
del planeta para la gestión de sus asuntos 
comunes. Es de esta forma como debe constituirse 
poco a poco, por etapas, una nueva organización, y 
coexistir con la antigua tanto tiempo como sea 
necesario. El Congreso de los Pueblos puede 
hacerlo, encargándose desde ahora de tareas a su 
medida. 

Alfred Rodríguez-Brent 
Extracto de la introducción al libro  

                                                “Congreso de los 
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El CONGRESO DE LOS PUEBLOS, instituido 
progresivamente desde 1969, es el primer órgano de 
democracia trasnacional: más de 100.000 electores de 
120 países. Marca el camino para una Asamblea 
constituyente mundial encargada de establecer un 
Derecho mundial y unas Instituciones capaces de 
asegurar la supervivencia de la biosfera y de la 
humanidad. 

ELECCIONES AL CONGRESO DE LOS PUEBLOS 
2007 : renovación parcial de un tercio de los elegidos, es  
decir 15 Delegados. 
En esta elección están llamados a votar (Colegio “A”) 

♦todos los ciudadanos del mundos registrados desde 1998 
♦un tercio de los ciudadanos del mundo más antiguos. 

Los electores recibirán los documentos electorales por correo y 
podrán enviar su boletín de voto en un sobre especial que no necesita 
sello. 

El escrutinio de las elecciones tendrá lugar el 22 de septiembre de 
2007. 
En 2010 tendrá lugar la renovación parcial del segundo tercio legido por el 
colegio “B”, es decir, los registrados entre 2007 y 2010 y un segundo tercio 
de los ciudadanos del mundo más antiguos. En 2013 tendrá lugar la 
renovación parcial de  tercer tercio elegidos por el colegio “C”, compuesto 
de los nuevos registrados entre 2010 y 2013 y el tercer tercio de los 
ciudadanos del mundo más antiguos. 

¡Con el pueblo mundial! 



RECIM-info número 4, página 2 

UNIDAD Y DIVERSIDAD 
El Registro de los Ciudadanos del Mundo se 

creó en 1949 para que se inscribieran todos 
aquellos que se reconocen miembros de la 
comunidad mundial, y que, por ese gesto, 
manifiestan su voluntad de ver al mundo dotarse 
de instituciones mundiales democráticas. Estos 
Ciudadanos del Mundo registrados constituyen el 
“cuerpo electoral mundial”. En consecuencia, el 
Registro de los Ciudadanos del Mundo participa 
en las elecciones transnacionales mundiales para 
la instauración de instituciones que necesitan la 
legitimidad del sufragio de los ciudadanos. 

En el mundo hay numerosas organizaciones 
mundialistas. Son asociaciones libres en las que 
participan todos los ciudadanos del mundo que lo 
desean, estén o no registrados. 

El Registro de los Ciudadanos del Mundo 
reconoce todas estas asociaciones mundialistas; o 
más exactamente: el Registro de los Ciudadanos 
del Mundo reconoce a todos los ciudadanos del 
mundo registrados el derecho de actuar asociados. 
Añadamos incluso, que se trata de una 
responsabilidad, de un deber de cada ciudadano 
del mundo de comprometerse en la acción que 
elija para participar en la construcción del mundo 
de democracia y de paz que pretendemos. De 
hecho, la democracia no es solamente el voto en 
una elección, sino la participación de cada uno en 
la organización de nuestra comunidad mundial, en 
la defensa de la causa humana y en la preservación 
de nuestro medio de vida: la tierra. 

Creemos que todas estas asociaciones actúan 
generosamente cada una en los propio medio, en 
su especialidad, según su sensibilidad y sus 
opciones, para hacer evolucionar la conciencia de 
los pueblos hacia la necesidad de la democracia 
mundial. Y en ese sentido somos favorables a la 
multiplicación de iniciativas de los Ciudadanos del 
Mundo, a la multiplicación de asociaciones a todo 
lo ancho del planeta para preparar la conciencia 
universal a la venida de la mundialización política, 
capaz por fin de garantizar la dignidad de todos 
los seres humanos y de preservar el medio 
ambiente 

Precisamente porque el Registro de los 
Ciudadanos del Mundo reconoce a todas las 
asociaciones mundialistas, trata de establecer 
relaciones con todas ellas, gracias a la ayuda de 
los Ciudadanos del Mundo que participan en ellas. 
Estas relaciones pueden ser puntuales (para un 
acontecimiento, un congreso, una elección) o de 
más larga duración. Sólo uniéndonos y 
organizando nuestras fuerzas a través de todo el 
planeta y en nuestras especificidades llegaremos a 
vencer en este desafío.  

Añadamos todavía que el Registro de los 
Ciudadanos del Mundo no toma posición sobre los 
temas de los debates mundialistas actuales: ni por, 
ni contra la ONU, ni por, ni contra las propuestas 
de tal o cual organización. Solamente afirmamos 
que los problemas mundiales deben recibir 
soluciones mundiales salidas de la democracia 
mundial. Todo el resto pertenece al debate que 
debe tener lugar en todas las asociaciones 
mundialistas y en los colectivos. Y todo habrá de 
manifestarse en su día por las opciones hechas por 
los electores cuando haya elecciones generales 
mundiales. 

Daniel Durand 

¡Un éxito! 
Una inauguración memorable con la presencia del prefecto del departamento y de un 

representante del gobierno, televisión y prensa. 35 participantes venidos de Benin, de Togo 
y de Ghana han reflexionado a partir de las comunicaciones hechas por cuatro 
intervinientes: dos africanos y dos europeos. Un buen ambiente, excelente organización y 
notable eficacia. 

El acta completa está disponible con una simple petición a la dirección del boletín, así 
como en Internet: 
?http://www.recim.org/ascop/pr06-fr.htm 

RECOMENDACIONES 
Considerando el objetivo de los Ciudadanos del Mundo, de llevar a cabo una 

lucha común para la organización de la paz y de la seguridad fundada sobre 
instituciones mundiales; 

Considerando la preocupación dominante de todos los hombres hoy, que es 
inventar y hacer posibles las ideas e instituciones capaces de oponerse 
eficazmente a las amenazas que se acumulan en este comienzo del siglo XXI; 

Considerando las plagas que pesan hoy sobre el género humano, a saber: la 
malnutrición, la contaminación del medio ambiente, el acaparamiento y el 
despilfarro de las materias primas y de los recursos, la demografía galopante: 
Los participantes del seminario de Estudios Mundialistas en Benín, recomiendan:  
 Respecto de la ASCOP y el Congreso de los Pueblos que: 
♦ La ASCOP y el Congreso de los Pueblos se centren en la institucionalización de la 

ciudadanía mundial; 
♦ La ASCOP y el Congreso de los Pueblos se comprometan a organizar y apoyar las 

acciones de formación y de información en relación con los Ciudadanos del Mundo. 
La ASCOP y el Congreso de los Pueblos se comprometan en: 
♦ la defensa ante las Autoridades de la adhesión a la idea de la ciudadanía mundial; 
♦ la formación de las poblaciones en la ciudadanía mundial; 
♦ la defensa cerca de los Gobiernos de un reparto equitativo de las riquezas partiendo de 

la ciudadanía mundial; 
♦ la búsqueda de mecanismos de financiación de las estructuras locales de la ciudadanía 

mundial; 
♦ la actuación como lobby cerca de las organizaciones internacionales, incluida la ONU, 

para la promoción de la ciudadanía mundial; la cultura de la democracia como modo 
de vida en los planos local, regional e internacional. 

Respecto de las Organizaciones Nacionales, Regionales e Internacionales: 
♦ Que las organizaciones nacionales, regionales e internacionales se adhieran a los 

ideales de la ciudadanía mundial; 
♦ Que las organizaciones citadas se comprometan en la promoción de la ciudadanía 

mundial; 
Que las organizaciones citadas aporten su sostén (organizacional, material y 

financiero) a las estructuras de la ciudadanía mundial. 
Respecto de las autoridades: 
♦ que las autoridades político-administrativas de Benín, de los países de la subregión 

africana, de África y del Mundo se adhieran a los ideales de la ciudadanía mundial; 
♦ que los gobiernos citados aporten su sostén (administrativo, material y financiero) a las 

estructuras de la ciudadanía mundial; 
♦ que los gobiernos citados actúen a favor de un reparto equitativo de las riquezas 

partiendo de la ciudadanía mundial para la reducción de la pobreza ; 
♦ que los gobiernos de los países citados se comprometan más en la cultura de la 

democratización como modo de vida. 
El Seminario 

Los profesores 
Azilinon y 
Gbegnonvi 

SEMINARIO DE ESTUDIOS MUNDIALISTAS 
EN BOHICÓN, BENíN 

los días 6, 7 y 8 de octubre 2006 

http://www.recim.org/ascop/pr06-fr.htm
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1919 
La Sociedad de Naciones  (SdN) es una organización 

internacional creada por el Tratado de Versalles en 1919 con la 
finalidad de conservar la paz en Europa. Domiciliada en 
Ginebra, primero en el Palacio Wilson y después en el Palacio 
de las Naciones, fue remplazada en 1945 por la Organización 
de las Naciones Unidas. No llegó a desempeñar un papel 
relevante antes de la Segunda Guerra Mundial. 

El principal promotor de la SdN fue el presidente de los 
Estados Unidos Woodrow WILSON. Según su análisis de la 
Primera Guerra Mundial, su principal causa fué la 
diplomacia secreta por lo que la Sociedad de Naciones debía 
acabar con ella. El punto 14 de Wilson constituye la base de 
esta asociación de naciones. Sin embargo, el Senado 
americano, al oponerse a la ratificación del Tratado de 
Versalles, votó también contra la Sociedad de Naciones y 
así los Estados Unidos no formaron nunca parte de ella. En 
la época de entreguerras, la URSS, y la Alemania nazi, así 
como el Japón (en 1933) salen de la SdN. 

1924 
La americana Lola M. LLOYD y la húngara Rosika 
SHWIMMER proponen un plan para una asamblea 
constituyente mundial cuyos miembros serían elegidos 
directamente por los pueblos del mundo entero con el fin de 
redactar una Constitución mundial. 

4 diciembre 1937 
La americana Lola M. LLOYD y la húngara Rosika 

SHWIMMER fundan en Chicago la Campaña por un Gobierno 
Mundial. 

Noviembre 1938 
Creación en Inglaterra de la Unión Federal “Federal Union”. 
En 1939  la Federal Union fija su sede en los Estados 

Unidos. Después, “Federal Union” se convertirá en la 
“Asociación para unir las democracias” “Association to unite 
the Democracies”. 

En 1940 
Creación en Suiza del “Movimiento Popular suizo a favor 

de una Federación de los Pueblos”. 

En 1945 
Estados Unidos: el Comité para la promoción de una 

Constitución del Mundo se reúne en la universidad de Chicago 
y traza las grandes líneas de una constitución mundial. 

Febrero 1946 
Robert SERRAZAC funda con dos amigos, el “Centro de 

Investigación y de Expresión Mundialista”, y también una 
pequeña red con una veintena de miembros: “el Frente Humano 
de los Ciudadanos del Mundo”. 

1946 
El diputado inglés Henry USBORNE, retomando la idea de 

Lola Lloyd y de Rosika Schwimmer (Asamblea Constituyente 

de los Pueblos) se fija como objetivo convocar un movimiento 
popular : Cruzada por un gobierno mundial “Crusade for World 
Government” que servirá de apoyo a los parlamentarios 
agrupados en torno de Usborne. 

13 al 16 octubre 1946 
Los “Federalistas internacionales” se reúnen en 

Luxemburgo y adoptan el nombre de “Movimiento por un 
Gobierno Federal Mundial”. 

En 1947 
Estados Unidos: Cinco pequeñas organizaciones federalistas 

se reúnen en Asheville (Carolina del Norte) y acuerdan 
constituirse como Unión de los Federalistas Mundiales”. 

17 al 24 de agosto 1947 
Suiza: 51 organizaciones se reúnen en Montreux y fundan el 

Movimiento Universal por una Confederación Mundial. 
En 1954, se cambió el nombre por el de “Movimiento 

Universal por una Federación Mundial (MUFM)”, en inglés 
“World Movement for World Federal Government”, nombre que 
llevó hasta 1956. Después se transformó en “World Association 
for World Federation” (W.A.W.F.) – Movimiento Universal por 
una Federación Mundial – y después, aun, en “World Federalist 
Movement” (20º congreso, 1978). 

La ambición del Movimiento de los Federalistas Mundiales es 
“investir a las instituciones internacionales de una autoridad 
política democrática, para ocuparse de los problemas que no 
pueden tratarse sino a nivel mundial, reconociendo no obstante la 
soberanía de los Estados en ciertos campos de su política interior”. 
El movimiento milita por un reforzamiento de la ONU y por su 
democratización, por una regulación política de la economía en el 
plano mundial y por la constitución de grandes “federaciones 
regionales”, como etapa intermedia hacia una federación mundial. 

25 mayo 1948 
El piloto americano de la Segunda Guerra Mundial, Gary 

DAVIS, abandona su nacionalidad estadounidense y se acoge a 
la protección de la ONU. 

5 a 11 septiembre 1948 
2ª conferencia de Luxemburgo. En el orden del día: la 

revisión de la Carta de las Naciones Unidas. Creación de un 
comité internacional de pilotaje, encargado de coordinar las 
acciones para poner en marcha la Asamblea Constituyente. 

19 noviembre 1948 
En el Palacio Chaillot de París, sede entonces de las 

Naciones Unidas, Robert SARRAZAC y Gary DAVIS 
interrumpen  la Asamblea General de las Naciones Unidas para 
exigir la democratización y la supranacionalidad de la ONU.  

9 diciembre 1948 
En el Velódromo de Invierno de París, más de 17.000 

personas participan en una reunión en el curso de la cual se lee 
la respuesta del Presidente de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas a una carta que le habían dirigido los 
ciudadanos del Mundo de París: “La ONU no se constituyó 
para hacer la paz, sino para mantenerla cuando los Estados la 

CRONOLOGÍA  DEL  MUNDIALISMO  

Y  DE  LA  CIUDADANÍA  MUNDIAL 
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hayan organizado”. 

10 diciembre 1948 
También en París, la ONU adopta la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. 
El artículo 28 establece que: 

Toda persona tiene derecho a que reine, tanto en el plano 
social como en el internacional, un orden tal que puedan ser 
plenamente  efectivos todos los derechos y libertades enunciados 
en la presente Declaración. 

1 enero 1949 
El Secretariado de los Ciudadanos del Mundo decide 

estructurarse y crear un Registro de los Ciudadanos del Mundo. 
El anuncio lo hace Gary Davis el 1º de enero. Los estatutos se 
depositan el 27 de julio de 1949. 

En 2006, el “Registro de los Ciudadanos del Mundo” está 
oficialmente representado por más de 50 corresponsales o 
Centros de Registro en 40 países. 

5 abril 1949 
El Estado de Tennessee (USA) por iniciativa del abogado 

Fyke FARMER, adopta una ley  para organizar elecciones 
oficiales para la Asamblea Constituyente de los Pueblos. Estas 
tienen lugar el 3 de agosto de 1950 (se eligen 3 diputados, entre 
ellos el propio Farmer, interviniendo un millón de electores). 

Esta ley será considerada ilegal en 1952 por un Tribunal de 
justicia americano. 

24 junio 1949 
Cahors, subcapital del departamento francés de Lot, se 

declara villa ciudadana del mundo. 
Esta primer mundialización inició un amplio movimiento que 

ha llegado hasta 960 ciudades, pueblos, departamentos, regiones y 
hasta un Estado, en 13 países. Casi la mitad de las provincias de 
Japón han realizado declaraciones de mundialización . En 1966 un 
Consejo Mundial por la Mundialización se creó por iniciativa del 
M.U,F.M cuya sede se encuentra en Hiroshima, en Japón. 

Este movimiento sigue en marcha, siendo la última 
ciudad mundializada la localidad de Kashusha (en Kivu del 
Sur, República Democrática del Congo) el 25 de julio de 
2006. 

24 y 25 junio 1950 
Cahors, para festejar el primer aniversario de la 

mundialización de la villa, se reunen más de 5.000 personas 
(casi la totalidad de su población en aquel momento) junto al 
puente histórico de Valentré. 

« Esta jornadas – pase lo que pase después – quedarán 

grabadas en la Historia del Lot, de Francia e... incluso del 
Mundo: Banderas con los colores mundiales flotaron sobre 
algunos edificios públicos al lado de la bandera tricolor, el pueblo 
en masa se agrupaba delante del Ayuntamiento para escuchar 
religiosamente al premio Nobel de la Paz 1949, Lord BOYD ORR, 
fundador de la FAO, dentro de la ONU, venido desde su lejana 

Escocía. El puente Valentré 
fue testigo de uno de los 
primeros espectáculos de 
“Sons et lumières”. Yo mismo 
había  compuesto el programa 
musical: el primer movimiento 
de la 1ª Sinfonía de Beethoven 
estalló con los fuegos 
artificiales... Después, todo el 
mundo, acompañado de las 
delegaciones extranjeras, se 
encaminó por la “Carretera 
Mundial nº 1” a las colinas, 
donde los campesinos había 
encendido inmensas hogueras 
de San Juan. Llegados a Saint-
Cirq-Lapopie, ante el pueblo 
medieval, abracé a André 
B r e t o n  q u e  t a m b i é n 
participaba envuelto por el 
ambiénte irreal... » 

Entrevista con el Doctor 
Louis Sauvé   

?http://www.recim.org/dem/lot.htm 

26 diciembre 1950 
Apertura de la Asamblea Constituyente Mundial en 

Ginebra, con la participación de delegados venidos de 27 países 
(entre ellos, los 3 diputados de Tennessee). Esta reunión 
fracasará a mediados de enero de 1951 al constatar una 
legitimidad representativa insuficiente. 

24 a 29 septiembre 1951 
Conferencia en Londres: Creación de la Asociación 

Universal de Parlamentarios por un Gobierno Mundial. Esta 
asociación, debida a Henry Usborne, llegará a agrupar 800 
parlamentarios de 10 países (en 1967). En Dinamarca, el 98 % 
de los diputados se declararán mundialistas. 

Periodo 1951-1957 
La MUFM, que al comienzo había obtenido el pleno apoyo 

de Lord Boyd Orr, premio Nobel de la Paz 1949, de Lord 
ATTLEE, de Jean LECANUET, de Thor HEYERDHAL..., 
pasa a estar bajo la presidencia de la fuerte personalidad del 
noruego Hjalmar RIISER-LARSEN, que dura desde el 
Congreso de Roma (1951) hasta el de La Haya (1957). El 
entusiasmo que se va perdiendo, la guerra de Corea y después 
la guerra fría, el “mac-carthysmo” en los Estados Unidos, el 
asunto de Suez en 1956, la tendencia netamente minimalista (es 
decir a favor de una simple reforma de la ONU)  del MUFM, 
van a ser las principales razones de la decadencia del 
mundialismo y principalmente de la MUFM, cuyos adherentes 
van disminuyendo. Los Ciudadanos del Mundo, más 
“maximalistas”, rechazarán agruparse con la MUFM. 

1954 
Gary Davis funda “World service Authority”, empresa 

independiente de registro civil. 

29 marzo 1955 
Presentación del plan “NEPTUNO”al Ministerio británico 

de Asuntos Exteriores. (finalidad: internacionalización de los 

http://www.recim.org/dem/lot.htm
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océanos, de los fondos marinos y de la Antártida) 
El mismo día, el ministro francés Edgar FAURE presenta 

un plan para la utilización de los fondos liberados por el 
desarme mundial en ayudas a los países subdesarrollados. 

25 noviembre 1956 
Por primera vez en la historia, interviene una fuerza de 

policía internacional: los “cascos azules” toman posiciones en 
Egipto, después de la expedición franco-británica sobre el canal 
de Suez. 

1957 
Con su amigos Maurice COZYN, pacifista belga, y Jacques 

SAVARY, pintor y poeta francés (que será en 1965 el redactor 
del llamamiento de los 13) , A. RODRGUES-BRENT presenta 
en el Registro Internacional de los Ciudadanos del Mundo el 
proyecto del CONGRESO DE LOS PUEBLOS. 

Junio 1959 
Creación del GRUPO DE DENVER, Colorado – USA: 

Comité Mundial para una Constitución Mundial (World Comité 
for a World Constitutional Convention) animado al principio 
por Philip ISELY, quien, multiplicando las reuniones (Ginebra, 
Milán...) no parará de militar a favor de una asamblea 
constituyente, llegando hasta comenzar a reunir un Parlamento 
Mundial de los Pueblos, en Interlaken (Suiza) y en Wolfach en 
1968. 

El nombre ha cambiado: Asociación por un Parlamento y una 
Constitución Mundial. El “parlamento” ha tomado el nombre de 
“Parlamento Mundial Provisional”. Se trata de un parlamento 
cooptado, no elegido. La 9ª sesión de este “parlamento” tuvo lugar 
en Trípoli (Libia) en el mes de mayo de 2006. 

22 abril 1960 
Declaración común de Inglaterra, Francia, Canadá, Estados 

Unidos e Italia, en la Conferencia de Ginebra, según la cual 
estarían dispuestos a aceptar un gobierno mundial. 
11 abril 1963 

Encíclica del Papa Juan XXIII: “Pacem in Terris”. 

23 mayo 1963 
En Bruselas, Maurice Cozyn organiza un congreso de donde 

saldrá el Comité para el Congreso de los Pueblos (del que será 
Secretario General Rodríguez-Brent). 

1965 (¿) 
Creación de la Asociación de los Ciudadanos del Mundo en 

San Francisco. AWC (de  sus siglas en inglés) trabaja por el 
desarme, la democracia mundial y el reforzamiento de las 
Naciones Unidas. AWC ha colaborado durante cerca de 30 años 
con el Registro de los Ciudadanos del Mundo. 
?http://www.worldcitizens.org 

3 marzo 1966 
Trece personalidades de reconocido prestigio internacional 

lanzan el LLAMAMIENTO de los 13. A todo lo largo del año 
1966, su texto será reproducido en diferentes periódicos de muy 
numerosos países. 

15 noviembre 1968 
Reunión de 3.000 personas en la Mutualidad de París, 

organizada por el Centro francés de Registro de los Ciudadanos 
del Mundo, para lanzar la primera elección transnacional de la 

historia de la humanidad. En la tribuna, Josué DE CASTRO, la 
señora NEHRU, Jean ROSTAND, al lado de Alfred 
KASTLER, Louis LECOIN, Clara CANDIANI, Léonide 
MOGUY, RODRÍGUEZ-BRENT, Guy MARCHAND, 
Théodore MONOD... 

3 marzo a 7 junio 1969 
Primera elección transnacional de la historia de la 

humanidad: es la primera parte de la elección para el Congreso 
de los Pueblos. 10.000 inscritos de 87 países. Se elige a Jean 
HASLE (Francia) y Josué DE CASTRO (Brasil) 

Las elecciones siguientes tendrán lugar en 1971, 1973, 1975, 
1977, 1980, 1984, 1987, 1994 y 1998. 

En cada elección se cubren 2 puestos de delegados 
elegidos y 2 de delegados suplentes, por cada 10.000 
electores. Es decir, en total 20 delegados elegidos y 20 
delegados suplentes. 

Hay que hacer constar que esta forma de elección ha 
cambiado ahora (ver, mas adelante, octubre 2003) 

22 abril 1970 
Primera Jornada de la Tierra, en los Estados Unidos, por 

iniciativa del senador demócrata del Estado de Wisconsin 
Nelson GAYLORD. 20 millones de personas respondieron a su 
llamamiento. 

Mantenida la fecha del 22 de abril, desde hace 36 años, el Día 
de la Tierra se ha hecho mundial a partir de 1990. Hoy, 500 
millones de personas de 184 países, participan cada año en la fiesta 
del planeta.  

10 diciembre 1970 
Nueva gran reunión de los Ciudadanos del Mundo: 3.000 

personas en la Mutualidad. El tema: la ONU y los derechos del 
hombre. 

17 diciemebre 1970 
Resolución 2749 de la ONU que convierte los fondos 

marinos en PATRIMONIO COMUN DE LA HUMANIDAD. 

Marzo 1972 
Creación del Cuerpo Mundial de Socorro. 

En 1971, un terrible maremoto destruye el Pakistán Oriental 
(el actual Bangladesh) y provoca más de 100.000 muertos. 

Clara CANDIANI, el Abbé PIERRE, Michel CEPEDE; 
Gilbert CESBRON, Théodore MONOD, Alfred KASTLER, 
Robert BURON... deciden crear un cuerpo permanente de 
socorristas voluntarios especializados en socorros en el caso de 
catástrofes naturales, con el objeto de salvar vidas humanas y de 
ayudar a las poblaciones siniestradas en el mundo. 
ONU : Creación de la UNDRO ( en las siglas inglesas, 

Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para los 
socorros en caso de catástrofes.), encargada de movilizar y 
coordinar la asistencia proporcionada por distintos organismos, 
como la FAO, la OMS, UNICEF... 

 

1975 
Bajo la presidencia del Rector Robert MALLET : 

♦ Creación del MURS (Movimiento Universal de la Responsabilidad 
Científica) 

♦ Constitución del COMITÉ PERMANENTE MUNDIALISTA. 

7 JULIO 1977 

http://www.worldcitizens.org
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Entrada en funcionamiento efectivo del CONGRESO DE 
LOS PUEBLOS, proclamado en la Sorbona. 

1977 
Creación de la Acción de Urgencia Internacional por el 

equipo de urgencia del Servicio Civil Internacional. 
?www.aui-ong.org 

En julio 1977, el Congreso de los Pueblos dará su respaldo a 
las dos organizaciones de socorro: Cuerpo Mundial de Socorro y 
Acción de Urgencia Internacional. 

10 marzo 1982 
Creación del Fondo Mundial de Solidaridad contra el 

Hambre. 
Esta creación hecha sobre la propuesta de la Comisión 

“Hambre, Desarrollo y Mundialismo” del Centro francés de 
Registro de los ciudadanos del Mundo, respondía al llamamiento 
contenido en la declaración nº 6 del Congreso de los Pueblos. 

Esta asociación se inscribe en un marco mundialista y 
mutualista. 

Entre sus objetivos a largo plazo, se encuentra la creación de 
un impuesto mundial de solidaridad, así como la promoción de una 
acción cerca de los Estados y organismos internacionales para que 
acepten las transferencias de soberanía necesarias para la creación 
de una verdadera Institución Mundial de Solidaridad. 

Desde agosto 2004 su nombre ha cambiado para ser 
SOLIDARIDAD MUNDIAL CONTRA EL HAMBRE. 

Acuerdos del Congreso de los Pueblos en septiembre de 1982 
(reunión en pleno de Brighton) 

?http://www.globidar.org 

22 a 30 julio 1983 
Primeros Juegos Mundiales de la Paz, organizados en 

Bellegarde sur Valserine. 
Los Juegos Mundiales de la Paz son encuentros humanitarios, 

deportivos, culturales y económicos abiertos a todos los hombres y 
mujeres de nuestro Mundo, sin distinción alguna. 

Organizados por categorías de edad, en las disciplinas situadas 
lo mas cerca posible de la naturaleza, los Juegos Mundiales de la 
Paz tienen por objeto incitar a las poblaciones a la práctica de la 
actividad física y deportiva para: 
♦ luchar contra los daños de las grandes enfermedades de 

nuestras civilizaciones sedentarizadas. 
♦ Crear lazos de amistad entre los participantes y como 

consecuencia, favorecer la comprensión y la tolerancia entre 
los hombres y los pueblos para servir la PAZ del mañana. 
Los Juegos Mundiales de la Paz al tiempo que afirman su 

confianza en los principios humanistas del movimiento deportivo 
actual, son una nueva forma de organizar las competiciones 
deportivas internacionales. 

?http://perso.orange.fr/jeux.mondiaux.de.la.paix/ 

23 a 26 abril 1990 
Tours. Primeros encuentros del mundialismo “El Mundo en 

cambio”. 
4 días consagrados a la paz, al desarrollo, al medio ambiente y 

a la democracia – 40 intervinientes de 13 países diferentes, ante un 
público de 800 personas en total. 

12 a 16 mayo 1990 
Reunión plenaria del Congreso de los Pueblos en Ginebra. 

19 delegados presentes sobre 36. Encuentro con el subdirector 
general de la ONU para pedir la creación de una cámara de los 
pueblos. 

1991 
Creación del Consejo Internacional de Enlace para una 

Autoridad Mundial del Medio Ambiente CILAME (de las 
siglas en francés). 
?http://www.recim.org/cilame/ 

Diciembre 2000 
La City Montessori School (Lucknow, India) convoca la 1ª 

conferencia internacional de los Presidentes de Tribunales de 
Justicia. 

Algunas constituciones nacionales conceden a la justicia el 
derecho de cambiar una Ley cuando ésta es contraria al interés de 
la humanidad. 

Del 7 al 12 de diciembre de 2006 tendrá lugar la 7ª conferencia 
de los Presidentes de Tribunales de Justicia. 

?http://www.cmseducation.org/articles51/index.htm 

25 a 27 octubre 2003 
Reunión plenaria del Congreso de los Pueblos. 
El Congreso de los Pueblos hizo un balance del 

mundialismo y de las actividades ligadas a su existencia. Se 
pronuncia por la creación de una Asamblea Consultiva del 
Congreso de los Pueblos donde pudieran colaborar todas las 
organizaciones mundialistas. Modifica también el reglamento 
electoral del Congreso de los Pueblos. 
?http://www.recim.org/kdp 

Enero 2004 
Durante el Foro Social de Bombay, creación de la Coalición 

para un Parlamento mundial y para la democracia mundial. 

1,2 y 3 octubre 2004 
Reunión en la Casa de la Ciudadanía Mundial de Mulhouse 

(Francia) 
Una cincuentena de personas de 12 organizaciones 

mundialistas funda la Asamblea Consultiva del Congreso de los 
Pueblos (ASCOP) 

La ASCOP está constituida actualmente por 33 
organizaciones, de las cuales 27 de 14 países, y 6 transnacionales. 

?http://www.recim.org/ascop/ 

4 marzo 2006 
El Congreso de los Pueblos crea el “Servicio Jurídico de 

Registro”. 
Este servicio está destinado a las comunidades y 

organizaciones que desean evolucionar fuera de los marcos 
estatales, apoyándose sobre la legitimidad democrática salida de 
elecciones transnacionales mundiales en una asamblea con 
vocación supranacional. La creación de este servicio jurídico de 
registro es el fundamento de un derecho civil mundial en 
emergencia. 

?http://www.recim.org/civil/ 

6 a 8 octubre 2006 
Primer Seminario de Estudios Mundialistas en Bohicon 

(Benín), organizado por la CBDIBA, organización benines 
miembro de la ASCOP. 40 participantes de 4 nacionalidades. El 
seminario, organización siguiendo normas de la SACOP se ha 
centrado sobre la historia africana y la contribución de África a 
la democracia en el mundo y sobre la democracia mundial. 
?http://www.recim.org/ascop/pr06-fr.htm  
 

http://www.aui-ong.org
http://www.globidar.org
http://perso.orange.fr/jeux.mondiaux.de.la.paix/
http://www.recim.org/cilame/
http://www.cmseducation.org/articles51/index.htm
http://www.recim.org/kdp
http://www.recim.org/ascop/
http://www.recim.org/civil/
http://www.recim.org/ascop/pr06-fr.htm
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CILAME 
Con ocasión del 20º aniversario de la explosión de 
la central de Chernobil, el Consejo Internacional de 
Enlace para una Autoridad Mundial del Medio 
Ambiente (CILAME, de las siglas en francés)  ha 
recordado su posición:  

Protección contra la radioactividad 
El medio ambiente mundial está sometido con frecuencia a 

agresiones graves. Los numerosos ataques preocupan mucho al 
CILAME y a los Ciudadanos del Mundo. 

Ambos se rebelan contra la nocividad de la radioactividad venga de 
donde venga. El CILAME es consciente de la urgente necesidad de 
movilizar sus fuerzas militantes para participar en la elaboración de 
una solución a este tremendo problema. Chernobil ilustra 
perfectamente el tipo de catástrofe que podría reproducirse en 
cualquier momento. La terrible explosión de la central liberó 
insidiosamente una enorme cantidad de radioactividad en torno suyo. 
Extiende enfermedades deletéreas e incurables con una consecuencia 
inevitable : la muerte. 

El CILAME, consciente de este peligro pernicioso tiene también 
un programa de erradicación de otras agresiones inadmisibles contra el 
medio ambiente. Trabaja en ello desde el 1990. Después de constatar la 
gran cantidad de agresiones perpetradas contra el medio ambiente 
planetario, el CILAME ha reaccionado proponiendo la creación de una 
Autoridad mundial del medio ambiente con poderes reales ejecutivos, 
de control, y de coacción llegado el caso, a fin de eliminar las 
actuaciones delictivas de los contaminadores. Hasta ahora, éstos actúan 
impunemente al no existir ninguna institución democrática capaz de 
castigarlos cuando hay un peligro para el medio ambiente mundial. 

La salvaguardia del medio ambiente, pilar de nuestra civilización, 
concierne directamente a todos los ciudadanos de nuestro planeta. 
?CILAME, 142 avenue de Versailles, 75016 PARIS 

SOLIDARIDAD MUNDIAL  
CONTRA EL HAMBRE 

www.globidar.org 
Creada por un equipo de los Ciudadanos del Mundo en 
1982, Solidaridad Mundial contra el Hambre es una 
mutua transnacional donde se practica la entreayuda 

cooperativa entre 1.500 miembros de 33 paises. 
En 2006 ha financiado: 
 En Burkina Faso: un granero de seguridad alimenticia y una 

cooperativa de fabricación de zumos de fruta. 
 En Benín : una explotación de verduras. 
 En Togo :  una explotación de verduras y una ganadería bovina. 
 Por útimo, 15 grupos se han beneficiado de microcréditos. 
En agosto de 2006, los grupos de miembros del África del Oeste, 

los “globidarianos”, celebraron su segunda Asamblea Regional en 
Sokodé (Togo). 

La Asamblea Regional europea tendrá lugar el 1 de septiembro de 
2007. 
?SMF, pa/APGA, BP 12283, LOME.Togo 
?SMF-Globidar-France, 1 ruelle Haute, 21120 Gemeaux. 

Un mundialista homenajeado 
en la UNESCO 

El 21 de septiembre de 2006, el 
gran auditorio de la UNESCO 
se llenaba para homenajear al 
juez Christopher Veeramantry. 
Nacido en Sri Lanka, antiguo 
juez del Tribunal de Justicia de 
la Haya, ha recibido el premio 
de la UNESCO de la Educación 
en la Paz. La entrega del premio 

nos dio ocasión de escuchar un discurso del profesor Mireille 
Delmas-Marty que describió con detalle los interrogantes que el 
mundo debía plantearse y mostró la vía necesaria de la 
democracia a escala del planeta. La City Montessori School de 
Luknow, que recibió también este premio hace algunos años, 
fue quien presentó a Christopher Veeramantry como merecedor 
de recibirlo. 

El Registro de los Ciudadanos del 
Mundo de nuevo en la UNESCO 
Desde la partida de Guy Marchand, en 1993, no había 

nadie disponible para representar al Registro de los Ciudadanos del 
Mundo ante la UNESCO. De nuevo estamos allí ahora  gracias a la 
señora Hermine Togbe. Las relaciones se han restablecido sobre bases 
informales y deberán evolucionar en uno o dos años, hacia relaciones 
oficiales. 

Mundializaciones 
KASHUSHA:  El 25 de julio de 2006, este pueblo 
rural situada cerca de Bukavu (Sud-Kivu, Congo 
Kinshasa) se ha declarado territorio mundial 

ligado a la comunidad mundial. Esta declaración se hizo 
utilizando el modelo de Carta habitual, pero el municipio ha 
considerado útil añadirla una convención sobre los derechos 
humanos. En esta zona, donde esos derechos son burlados cada 
día, este gesto es valiente, profético y merece ser subrayado. 
?Comité de mundialización de Kashusha. BP 470, Cyangugu, 
Rwanda. 

City Montessori School : En el curso de una ceremonia 
solemne y muy significativa, el 11 de diciembre de 2006, la 
Doctora Bharti Gandhi que hablaba en nombre de los 31.000 
alumnos y estudiantes de la CMS, dirigiéndose a la Sra Liliane 
Metz-Krencker, ha leído la carta de mundialización por la cual 
la escuela se declaraba “territorio mundial” 
?CSM, Station Road, 12,  IN 226 001 LUCKNOW, India 

Dos nuevos Centros de Registro  
de los Ciudadanos del Mundo 

España:  Gracias al impulso de Fernando Elena Díaz y con la ayuda 
de Ángel López de Torre y Ana Saldaña Fernández se ha creado la 
Red de Ciudadana/os del Mundo 
? Red de Ciudadana/os del Mundo,  calle Herradura, 58 Bajo. 
ES 45200 ILLESCAS, España 

Benín: Patrice Lovesse, Marc Deguenon y Janvier Tossou han creado 
el Centro Beninés de los Ciudadanos del Mundo (CEBECIM) así 
como una institución que funcionará en paralelo: la Fundación 
Lovesse para la Educación en la Paz (FOLEP) 
?CEBECIM, BP 252, BOHICON, Bénin 

ASCOP   
La Asamblea Consultiva del Congreso de los Pueblos 
cuenta actualmente con 36 organizaciones (ver la lista 
completa en Internet o pidiéndola a la dirección de este 

boletín). Sus proyectos actuales: 
Seminarios de Estudios Mundialistas actualmente en preparación 

en Accra (Ghana), Bukavu (Congo Kin), y quizá Sofía (Bulgaria). 
Juegos Mundiales de la Paz. 
Reunión General de la ASCOP el 3 y 4 de noviembre de 2007 

?http://www.recim.org/ascop/ 

http://www.globidar.org
http://www.recim.org/ascop/
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¡LLAMAMIENTO PARA 
PRESENTAR CANDIDATURAS! 

 
          Las elecciones tendrán lugar a lo 

largo del 2007 y afectarán a 15 elegidos 
con un mandato de nueve años. 
 
          Todavía es posible presentarse candidato, pero 
hay que actuar rápidamente. 
 
          Para ser candidato hay que se elecotor, es decir estar 
inscrito como Ciudadano del Mundo, y ser un mundialista 
activo. 
          Las candidaturas serán admitidas por la Comisión de 
Control de Elecciones, a la que se enviará un pequeño dosier. 
          Para informaciones complementarias, pueden dirigirse al 
boletín, o consultar la página del Congreso de los Pueblos : 
 http://www.recim.org/kdp/ 
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REGISTRO DE LOS CIUDADANOS DEL 
MUNDO 
Sede social : 
66, Boulevard Vincent Auriol. FR 75013 PARIS 
 
Secretariado, contabilidad y boletín 
“Les Nids”, FR 49190 ST-AUBIN (Francia) 

www.recim.org 

¡Buscamos voluntarios! 
Tenemos necesidad de secretarios, mecanógrafos, traductores de 

todas las lenguas, pedagogos, personas locas por Internet, 
animadores de forums, conceptores de carteles, artistas, 
organizadores de seminarios y conferencias, corresponsales, 
viajeros, escritores, archiveros, etc. 

¿Tienen Vds alguna de esa competencias? No lo duden. ¡Tomen 
contacto con nosotros! 

abc@recim.org 

Por el lado de las finanzas 
El Registro de los Ciudadanos del Mundo sería feliz si cada 

ciudadano del mundo se esforzara para aportar cada año el 
equivalente a una media jornada de su sueldo o salario, o de su 
renta. Bien entendido que para este "impuesto mundial voluntario" 
cada uno es juez de lo que puede hacer, habida cuenta de sus 
recursos y de las cantidades que ya pague en otros sitios para defensa 
de la comunidad mundial. 

Suscripciones- abonos -  
contribuciones voluntarias – compras 

Pagos: 
• Sea a su Centro de Registro 
• Sea 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 de cuentas 

corrientes en bancos franceses 
• Para los otros paises, es preferible el giro postal 

internacional o la transferencia bancaria 
comprendiendo el código IBAN citado 

• Aceptamos los billetes de banco (convertibles o 
no) envueltos en un papel de color o de calco, 
enviados en un sobre por correo normal  

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. 

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 .....................................................  ................................................................................................ 

 Fecha  ................................................................................................ 

                                                (firma) 

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. 

CONGRESO DE LOS PUEBLOS 

Órgano constitutivo del orden mundial 

http://www.recim.org/kdp/
http://www.recim.org
mailto:abc@recim.org

