Elecciones 2007 para el

CONGRESO DE LOS PUEBLOS
¿Cómo votar?

Los Ciudadanos del Mundo votan
Los gérmenes de violencia implícitos en la miseria de la
mayoría comparada con la abundancia de la que disfruta una
minoría de los habitantes de la Tierra, la contaminación de la
atmósfera, la del agua, el acaparamiento y el despilfarro de los
recursos energéticos fósiles y de las primeras materias escasas, la
inseguridad de las poblaciones, la explosión demográfica, el
desorden monetario... son otros tantos problemas que se plantean
a escala planetaria sobrepasando ampliamente las competencias
de los Estados.
Frente a estos problemas las organizaciones internacionales se
muestran con demasiada frecuencia impotentes, incapaces de
concretar las mejores intenciones, impedidas por los intereses
nacionales o privados, para defender la paz universal y la causa
de la humanidad.
Confrontados a esta impotencia de los Estados y de sus
instituciones internacionales, nosotros, Pueblo Mundial,
debemos organizarnos para hacer oír nuestra voz, y nuestra
voluntad de construir un mundo pacífico y civilizado.
El Congreso de los Pueblos tiene precisamente esta misión
(ver página 2) . El Congreso de los Pueblos no es ni un
Parlamento Mundial ni una Asamblea Constituyente Mundial,
sino una etapa democrática de preparación. El Congreso de los
Pueblos no dicta leyes universales sino que prepara el camino
para una democracia mundial. Es la voz en emergencia del
Pueblo Mundial al lado y complementando la de las numerosas
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en ese mismo
sentido.

Un Congreso de los Pueblos renovado
Creado por elecciones sucesivas entre 1969 y 1998, el
Congreso de los Pueblos ha debido afrontar problemas debidos a
su propia estructura. Por eso, en 2003, la reunión plenaria del
Congreso de los Pueblos reorganizó profundamente sus modos de
existencia y de funcionamiento. En consecuencia a ustedes se les
pide votar para la renovación del primer tercio del Congreso de
los Pueblos. Les corresponde elegir 15 nuevos Delegados,
elegidos para un mandato de 9 años.
Los candidatos que les presentamos en las páginas que siguen,
han respondido a la convocatoria de candidaturas aparecida en
varios periódicos. Todos son ciudadanos del mundo y desde el
punto de vista de la Comisión de Control de las Elecciones, son
todos buenos candidatos. Sin embargo tienen orígenes,
experiencias, corrientes de pensamiento y de orientación muy
variados. A ustedes les toca elegir entre ellos.
El “nuevo” Congreso de los Pueblos tendrá la imagen que
ustedes decidirán y tendrá la legitimidad y la eficacia que ustedes
le darán. Por ello es importante elegir bien y expresarse. Es un
deber ciudadano; es una necesidad para el progreso de la
democracia mundial.
La Comisión de Control de las Elecciones
para el Congreso de los Pueblos
15 de junio 2007
Para cualquier explicación complementaria
www.recim.og/kdp/cdpueblos.htm
Registro de los Ciudadanos del Mundo, 66 bd Vincent Auriol, 75013 PARIS

Ustedes han recibido
en el gran sobre blanco:
• este “Cuaderno de los candidatos” de 12 páginas,

compuesto de estas 2 primeras de explicaciones, y
de 10 más con la presentación de los candidatos a
las elecciones. Hay 20 candidatos. Cada candidato
ocupa media página.
• un sobre blanco de formato normalizado llamado
de “post-reponse” válido para todos los países del
mundo (Reglamento de la Unión Postal Universal)
• un sobre verde de formato pequeño.
• una papeleta de votación con los nombres de los 20
candidatos.

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

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

Ustedes envían su papeleta
Doblan la papeleta y la introducen en el pequeño
sobre verde.
1. Meten este sobre verde en el sobre blanco de
“post-reponse”.
2. Despegan la banda protectora del sobre postreponse y lo cierran.
3.

Echan al correo este sobre, sin ponerle sello
alguno.

Notas
1. Los sobres blancos de post-reponse no se abrirán sino el 22 de
septiembre 2007 para realizar el escrutinio de las elecciones.
2. Para ser consideradas válidas sus papeletas no deben llevar más
que las pequeñas aspas al lado de los candidatos elegidos por
ustedes. Máximo: 15 aspas. No se admitirá ninguna otra
inscripción.
3. El sobre verde no debe contener mas que la papeleta de voto. Por
el contrario, ustedes pueden enviar si lo desean algo escrito
dentro del sobre post-reponse teniendo cuidado de no sobrepasar
en conjunto los 20 gramos.
4. Las letras (de la A a la T) en las papeletas son referencias
atribuidas a los candidatos según la fecha de recepción de su
dossier por la Comisión de Control de las Elecciones. Están
destinadas solamente a facilitar las operaciones des escrutinio.
5. El contrato de post-reponse suscrito con Correos no es válido
mas que durante el periodo de la elección para el Congreso de los
Pueblos.

¡No esperen ustedes!

Las misiones atribuidas al
Congreso de los Pueblos son
las siguientes:
Ø Establecer el inventario de las necesidades
fundamentales comunes a todos los hombres.
Ø Proclamar la necesidad de Instituciones
Mundiales públicas capaces de satisfacer esa
necesidades.
Ø Definir:
1.los campos en los que es necesaria la
intervención de una Institución Mundial
pública.
2.las transferencias de competencias que
deberán realizar los Estados-nación a
favor de las Instituciones Mundiales.
3. los procedimientos necesarios para la
creación de Instituciones Mundiales
públicas.
4.las estructuras de la Autoridad Federal
Supranacional a crear.
Ø Expresar, mediante Declaraciones Mundiales,
la opinión o la voluntad del pueblo del mundo
sobre los acontecimientos que afecten al
futuro de la humanidad.
Ø Intervenir cerca de los gobiernos o de las
instancias internacionales sobre los
problemas mundiales de actualidad.
Ø Estudiar los informes de los expertos sobre
los proyectos de Constitución Mundial, dando
su opinión al respecto.
Ø Presentar un anteproyecto de Constitución
Federal Mundial a los Gobiernos y a los
Parlamentos nacionales, así como a las
diferentes instancias internacionales.
Ø Llevar a cabo las iniciativas que se juzguen
útiles con vistas a la entrada en vigor de un
P a r l a m en t o
Mundi al
d em o c r á t i c o
comprendiendo, entre otros, una Cámara del
Pueblo Mundial.
Ø Buscar la colaboración y la creación de
organismos de educación, de información y
de cultura para facilitar la toma de conciencia
de la solidaridad universal.

Las creaciones del Congreso de los Pueblos
Ä El Insituto de Estudios Mundialistas (I.E.M.) (1977) organismo de
investigación y de cultura orientado hacia la perspectiva mundializada.
ðIEM-AIGS, rue Vert-Vinâve 60, BE4041 VOTTEM (Belgique)
Ä una Agencia Mundialista de Prensa (AMIP) (1980) que difunde
regular u ocasionalmente a los órganos de la prensa, las informaciones del
Congreso de los Pueblos o un editorial dando a conocer un punto de vista
mundialista sobre un suceso de actualidad
Ä Solidaridad Mundial contra el Hambre (SMH) (1982) adelanto de
lo que podría ser una Institución Mundial de Solidaridad bajo la forma de
una mutua transnacional, presente en 32 países.
ðSMH, 1, Ruelle Haute, FR21120 GEMEAUX (France) info@globidar.
org - http://www.globidar.org
Ä La Asamblea Consultiva del Congreso de los Pueblos (ASCOP)
(2004) Compuesta de asociaciones adherents y de individuos, la Asamblea
Consultiva es un órgano de democracia participativa en relación con
problemas de interés mundial. http://www.recim.org/ascop
Ä El Servicio Jurídico de Registro (2006) destinado a legalizar los
estatutos, compromisos y contratos de organizaciones transnacionales que
deseen actuar en la perspectiva de un derecho civil mundial.
ðwww.recim.org/civil/

Reuniones, grupos de estudio, declaraciones y tomas de
posición, colaboración con todas las organizaciones y los
colectivos de organizaciones preocupados por el futuro de
la humanidad y del planeta, protección de las minorías,
defensa de los derechos humanos, defensores ante los
Estados, las instituciones internacionales, afirmación de un
derecho mundial, impulso a nuevas instituciones....
Todo eso, el Congreso de los Pueblos lo hará con ustedes
y en nombre de ustedes.
Ya se ha hecho muchas cosas, pero quedan muchas más
por hacer.

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

Sin embargo,

todo el mundo lo sabe, nada es realmente gratuito: papel, sobres, imprenta, envío cuantiosos, coste de

los post-reponse que se reciban, es decir, para esta elección, un gasto total previsible del orden de 10.000 Euros.
... Y será preciso volverle a hacer, al menos con un presupuesto parecido, dentro de tres años, y después, dentro de otros seis.
... Hará falta también para los elegidos un presupuesto de funcionamiento: coste de reuniones, actas, intervenciones necesarias,
defensas cerca de los Estados y de las instituciones internacionales...
Mas que nunca, el Registro de los Ciudadanos del Mundo invita a todos a aportar una contribución anual voluntaria equivalente a
media jornada de sus ingresos, a fin de que nuestras organizaciones puedan cumplir eficazmente sus papeles,
ð
ð

bien a su Centro de Inscripción de los Ciudadanos del Mundo,
bien al: REGISTRO DE LOS CIUDADANOS DEL MUNDO : CCP PARIS 2849 94Y
IBAN: FR 46 30041 0001 0284894Y020 02 – Bank Identifier Code : PSSTFRPPPAR.
• Aceptamos los cheques en euros emitidos sobre bancos franceses.
• Para otros paises u otras monedas, es preferible el giro internacional o la transferencia interbancaria, poniendo el IBAN que figura más
arriba.
• Aceptamos también billetes de banco (convertibles o no) metidos dentro de un papel coloreado o carbón, en el sobre post-reponse, pero por
favor nunca, en el sobre verde de la papeleta

Chris HAMER
Nacido en 1944
Tarjeta de ciudadano el mundo número : 24.249
Habita en Coogee (Australia)
C.Hamer@unsw.edu.au
Estoy convencido de que tenemos necesidad de un parlamento
mundial para resolver los enormes problemas a los que se enfrenta la
humanidad.
He llevado a cabo numerosas campañas contra las armas nucleares y
he fundado la Asociación Australiana de los Ciudadanos del Mundo
para poder alcanzar mis objetivos..

Biografía,
Soy físico en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia. He
sido secretario nacional de la organización ""Científicos contra las
armas nucleares" (SANA, en inglés) en Australia de 1989 a 1992;
miembro de la Asociación de federalistas mundiales, miembro
académico del buró de la Asociación para la Unión de las
Democracias, de 1999 a 2002, y de la Asociación de los Ciudadanos
del Mundo (San Francisco, USA) de 2001 a 2002.
He instituido un curso de educación general en la Universidad de
Nueva Gales del Sur titulado "Las armas nucleares y el nuevo orden
mundial" del que soy también organizador desde sus comienzos en
1988.
He escrito, y publicado yo mismo, un libro "A global Parliement:
Principles of world federation" (Oyester Bay Books, 1998).
En 2007 he iniciado un nuevo curso de educación general sobre "Los
principios de una federación mundial en el siglo XXI".
En 2004 creé la Asociación de los Ciudadanos del Mundo (Australia)
de la que soy Presidente.

Karl KPODO
Nacido en 1955
Tarjeta de ciudadano el mundo número 183125
vive en Accra (Ghana)
karlkpodo@yahoo.com

Intenciones
Desde mi inscripción como ciudadano del mundo
el 30 de Octubre de 1975, me he hecho más
consciente de mis responsabilidades para con la
comunidad humana. Yo aproveché mucho los
boletines emanados del Registro de Ciudadanos del
Mundo que hablan sin cesar de la democracia
mundial, de la ciudadanía mundial, y de los derechos
del hombre. Es muy notable el hecho de que yo
guarde todas estas ideas hasta el presente.
Recientemente he recibido un estatuto local del
gobierno de Ghana que me permite ahora más que
nunca ampliar todos esos conocimientos a beneficio
del pueblo ghanés y de otras nacionalidades.
Mi participación más reciente en el Seminario de
Bohicon en Benin, del 5 al 8 de octubre de 2006 fue
un gran éxito para mí, teniendo en cuenta grandes
revelaciones sobre las Naciones Unidas y el futuro
de la Humanidad pasando por el Congreso de los
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Intenciones
Estoy convencido de que es necesario crear un parlamento mundial
para poder aportar soluciones a los enormes problemas a que se
enfrenta la humanidad, como por ejemplo:
• La eliminación de las armas de destrucción masiva
• La lucha contra el calentamiento del planeta y las otras amenazas
para el medio ambiente
• La preservación de los derechos humanos
• La eliminación de las epidemias, las hambrunas y la pobreza
absoluta en el tercer mundo
Voy a comprometerme en la realización de ese objetivo y
precisamente por ello he creado la Asociación Australiana de los
Ciudadanos del Mundo. Esperamos con ello:
• Educar a los ciudadanos
• Reclutar cada vez más miembros
• Ejercer presión sobre los políticos
• Trabajar unidos a las otras organizaciones mundialistas como el
Congreso de los Pueblos.
Específicamente queremos presionar para el desarrollo en nuestra
región de la comunidad de las Islas Pacíficas, participando en el Foro
actual de las Islas Pacíficas y, a nivel mundial, me gustaría que se
reestructurara la OTAN como una comunidad para la seguridad
general de las naciones democráticas, con nuevos miembros, como el
Japón, Australia, Nueva Zelanda en el Pacífico, y abiertas
eventualmente a todas las naciones democráticas organizadas para el
mantenimiento de la paz. Esto, después, podría convertirse en la base
de un sistema de gobierno mundial que nos gustaría poder ver
establecido.

B
Pueblos y el ASCOP . Creo que mi elección como
miembro del Congreso de los Pueblos me dará un
gran peso para militar hacia grandes instancias
gubernamentales para el éxito de nuestros proyectos.

Gerhard HIRSCHMANN
Nacido en 1939
Tarjeta de Ciudadano del Mundo N° 102.591
Vive en Magdeburg (Alemania)
hirschmann@email.de

Biografía,
• 1933: Información sobre las metas de la Ciudadanía
Mundial gracias a la Señora Charpentier y Grzyb,
Ciudadanos del Mundo;
• 2002: Desición de un trabajo de concientización sobre la
ciudadanía mundial; registro como ciudadano del mundo
en Paris, y adhesión a la Asociación de Ciudadanos del
Mundo.(AWC)
• 2004: Debut en un trabajo en equipo en la rama alemana
de AWC en el centro de Magdeburg.
• 2006: Director de AWC Esperanto, miembro del Buró y
Director de la rama alemana de AWC
Resumen del Programa
Siendo consciente de los importantes objetivos de los
Ciudadanos del Mundo: la creación de una paz perdurable y
la preservación de la vida y de las riquezas del mundo para
las generaciones venideras, yo trabajaré por : el despertar de
las consciencias de los individuos, el refuerzo de la acción y
la cooperación entre militantes ciudadanos del mundo, la
información sobre las acciones urgentes, para información
sobre los gobiernos, los parlamentos, las instituciones y las

organizaciones, y yo trabajaré para un
parlamento de habitantes de la tierra con
competencias de soberanía para la paz y el medio ambiente.
Presentación
He llegado al término de mi carera profesional.
Previamente he sido durante 10 años director de ventas en
una inmobiliaria, y responsable del sector comercial de
sistemas de telecomunicación.
Profesionalmente soy ingeniero de telecomunicaciones.
Vivo en Magdeburg, en Alemania, y hace 4 años vivo
solo, mis dos hijos han partido de la casa y viven en Berlin,
y en Bad Gastein en Austria
Durante casi quince años, yo trabajé en una asociación de
emprendedores en Alemania y continúo con este trabajo.
Pero, entre tiempos, me ocupo particularmente de los
Ciudadanos del Mundo. Y del Esperanto.
Tengo la firme intención de reforzar mi acción sobre
estos asuntos. Y para extender mi campo de visión y las
posibilidades de relaciones internacionales, a fin de tener
influencia sobre organizaciones, parlamentos, etc, la calidad
de Delegado del Congreso de los Pueblos no hace más que
facilitar las cosas.
Yo me siento bien de salud, tengo muchas ideas para las
acciones y estoy preparado para participar en el Congreso de
los Pueblos.

Georges FEDERMANN
Nacido en 1955
Tarjeta de ciudadano del Mundo:102464
Vive en Strasbourg (67, Francia)
federmann.dutriez@wanadoo.fr

Biografía,
He nacido judío y me convertí en médico.
Consagro mi actividad profesional de psiquiatra
instalado como liberal, a favorecer la integración digna y
durable de los extranjeros en situación irregular, sobre
todo todos aquellos que han sido víctimas de un trauma
psíquico causado por conflictos militares y civiles que
golpean al mundo. (ex URSS, Mauritania, Chad, Ruanda,
Camerun, Angola, Bangladesh, Turquía, Irak, Siria...)
Resumen de la declaración de intenciones
"Desean hacer algo de bien para aquellos a quienes
encontró la muerte. Hombres y mujeres, dejad los
muertos en paz y realizad sus esperanzas. La esperanza de
Veronique, es de siempre adoptar el "partido tomado del
extranjero" porque la cualidad moral de una sociedad se
mide por eso. Una sociedad tratará en 10, 20 o 30 años a
sus propios hijos "de la manera en que ella trata a los
extranjeros hoy."
Programa
Yo me propongo candidato porque yo defiendo la

C

D

universalidad de la condición humana a través
del ejercicio de mi trabajo de médico
psiquiatra.
La construcción de lo social, de la política, de la
solidaridad y de la fraternidad, es un aprendizaje difícil y
a menudo problemática que un paso en falso puede poner
en peligro. Es difícil también no responder a la violencia
por la violencia sea a nivel individual o colectivo. Difícil
pero indispensable.
He nacido judío con todo lo que eso representa,
riquezas culturales y capacidades comunitaristas y
nacionalistas ( sobre la defensa de los intereses del Estado
de Israel)
Y tengo la costumbre de decir que me he convertido
en médico con toda la dimensión universalista que eso
impone y suscita.
El dolor no tiene color ni conoce frontera.
Yo consagro mi vida a recibir a los extranjeros en
situación irregular a fin de favorecer su integración a un
país, Francia, cada vez menos hospitalaria.
Yo lo hago con más convicción y fervor desde que
Veronique, mi querida esposa, ha sido asesinada por uno
de nuestros antiguos pacientes, preso de un ataque de
locura. Su familia y la nuestra son las víctimas de este
drama.

E

Joël LUGUERN
Nacido en 1946
Tarjeta de ciudadano el mundo número 47.562
Vive en Issy les Moulineaux (Francia)

Biografía,
•

•
•

•
•
•
•

Soy ciudadano del mundo desde marzo de 1967, y
militante en muchas organizaciones humanistas y
ecologistas. ("Survival international, Sortir du Nucleaire,
etc.)
Septiembre de 1969: Partí a Vietnam del Sur como
colaborador, y me quedé hasta el 1973 como periodista.
Responsable desde 1984, del sector "Asia del Sud Este" en
una fundación francesa de ayuda humanitaria y de defensa
de los derechos del hombre (reconocida de utilidad
pública), yo he efectuado numerosas misiones
humanitarias en esta región del mundo, notablemente en
Camboya y Viet Nam.
Redactor del boletín trimestral del Centro francés, desde
1997
Secretario del Centro Francés desde junio de 2002 a mayo
del 2006
Retomé esta función en abril de 2007-05-14
Autor de numerosos libros sobre el Viet Nam

Intenciones
Si yo resulto elegido, pediré al Congreso de los Pueblos de que se
pronuncie sobre las cuestiones siguientes:
• 1- Esperanto obligatorio para los funcionarios de la ONU,
los agentes de UNESCO, PNUD y los cascos azules.

•

2- Debate sobre las migraciones
internacionales clandestinas y los problemas
relacionados con este fenómeno mundial.
• 3- Creación de una Autoridad Mundial del Agua,
responsable de la explotación, de la gestión y de la
repartición del agua de todos los recursos marinos y
submarinos.
• 4- Prohibición de toda construcción de nuevas centrales
nucleares en el mundo, en tanto el problema de los
desechos nucleares no sea resuelto. Prohibición de toda
cultura de plantas OGM en cielo abierto.
• 5- Prohibición de "Paraísos Fiscales"
• 6- Instauración de un impuesto sobre el transporte de
mercaderías de confort y de lujo y sobre las transacciones
financieras internacionales.
• 7- Instauración de cuotas sobre los productos petroleros,
calculados en prorrateo de la población. Instauración de
una tasa "verde" en caso de paso de las cuotas.
• 8- Instauración de una tasa importante sobre los billetes de
avión.
Estas tasas serán utilizadas para sostener un desarrollo respetuoso
del planeta.
• 9- Debate sobre "la ecología gris", o sea, " la
contaminación de las distancias, de la naturaleza grande ,
las proporciones y la contracción del mundo, donde el
elemento motor es la velocidad"

Rob WHEELER
Fecha de nacimiento : 1950
Tarjeta de Ciudadano del Mundo : 23.420
Vive en Fayetteville ( Estados Unidos )
robineagle@worldecitizen.org y rob@wmgd.net

Biografía,
Desde hace 12 años que soy un militante activo en favor de un
gobierno mundial democrático y participativo, como también de la
aplicación eficaz del derecho internacional. Durante la última
década he participado activamente a los diferentes procesos y
esfuerzos para reformar la ONU.
• en 1994 participé a la Conferencia Preparatoria en la Asamblea
Mundial de los Pueblos y luego formé parte de esta Asamblea
(San Francisco)
• en 1998 trabajé como coordinador de la red de la Asamblea de
los Pueblos del Milenario (MPAN)
• participé en numerosas comisiones de la ONU para el
desarrollo durable, el financiamiento del desarrollo, los
procesos de paz y desarme, etc.
• he representado la Asamblea del Milenario, la Asociación de
Ciudadanos del Mundo de San Francisco, el Instituto
Internacional del Desarrollo Durable y muchas otras
organizaciones.
• En 2002, he coordinado una reunión para establecer un
Parlamento Mundial del siglo XXI, con más de 400
participantes.
• He participado también en los encuentros Sociales Mundiales
en Mumbai en India y en Puerto Alegre, en Brasil.
• Actualmente formo parte del comité ejecutivo del Movimiento
Mundial para una Democracia Mundial (WMGD )

Intenciones

F

Me gustaría participar activamente en las
actividades destinadas al Congreso de los Pueblos y
poderlas conducir lo mejor que pueda. Ello incluye
ayudar a desarrollar la lista de las necesidades fundamentales de
toda la humanidad. Por mi experiencia de trabajo en las diferentes
comisiones de la ONU sobre el Desarrollo Durable, el Medio
Ambiente y la Sociedad civil, yo me siento muy motivado. Esta
lista sería extremadamente útil para desarrollar el Movimiento
Mundial por la Democracia Mundial y para la campaña por la
Acción Mundial, con la intención de resolver los principales
problemas mundiales.
Mi intención también es de proclamar la necesidad de crear
instituciones supra-nacionales. Estoy dispuesto a apoyar
firmemente los esfuerzos del Congreso de los Pueblos con el fin de
establecer un Parlamento Mundial, promulgar una Constitución
Mundial, desarrollar un Sistema Participativo de un Gobierno
Mundial y crear un derecho internacional digno de ese nombre.
También quisiera determinar en qué área o terreno la
intervención de una autoridad supra-nacional sería necesaria ; ¿
cómo sería aceptado un traspaso de poder por los EstadosNaciones ; cómo este tipo de instituciones mundiales pueden ser
constituídas democráticamente ? . Quisiera participar al desarrollo
de una estrategia para llegar a un acuerdo entre los gobiernos para
una Constitución Mundial que sea apoyada por la población y la
sociedad civil.
Además yo daría las directivas para desarrollar una estrategia
que establezca las nuevas instituciones para gobernar
mundialmente y para establecer el derecho internacional justo ;
esto basado en las numerosas proposiciones e iniciativas que son
apoyadas por el Movimiento Democrático Mundial.

G

Marie-Louise DUBOIN
Nacido en 1931
Tarjeta de ciudadano el mundo número 169.134
Habita en Le Visinet (Francia)
ml.duboin@wanadoo.fr

Biografía,
Profesora de Universidades, hoy jubilada, mis últimos trabajos de
investigación se referían al estudio de la física auroral.
Desde 1976 me encargo de la revista mensual de reflexiones
económicas La Grande Releve, que tiende a promover una democracia
organizada democráticamente, sin barreras entre los pueblos , ni
exclusiones y hacer que se reconozca que uno de los primeros
Derechos del Hombre que hay que respetar es el tener con qué vivir.
En esta misma línea de una acción no violenta, he publicado varios
centenares de artículos, impartido numerosas conferencias y publicado
varios libros, entre ellos el último que tiene por título Mais oú va
l'argent ? (Pero, ¿dónde está el dinero?) que acaba de salir en abril
de 2007.

Intenciones
Pienso que todos los ciudadanos del mundo debería exigir que se
haga un balance serio de la mundialización liberal que comenzó en los
años 1980'. Con ello se vería la diferencia entre los que prometió y la
realidad que se ha producido. Millares de hombres expulsados por la
miseria naufragan en los "boat-people", mientras que millares de km
de muros se levantan en torno a los países ricos para protegerlos. La
OMC es un asunto de expertos de los que los países pobres no
disponen. La libre circulación de capitales que debería permitir a los
inversionistas aportar medios para la prosperidad de los países
insuficientemente desarrollados, ha conseguido sobre todo la
explotación de sus recursos. La miseria ha aumentado al mismo

tiempo que la producción mundial por habitante, que excede la
necesidades vitales, mientras que 850 millones de seres humanos
sufren de malnutrición. La separación entre pobres y ricos no para de
aumentar y lleva una velocidad vertiginosa. Cuando el flujo de
capitales que va del Sur al Norte es mayor que el que va desde los
países financieramente ricos hacia los países pobres, es
imprescindible que los ciudadanos del mundo se enfrenten a lo que se
llama la "Deuda" del Tercer Mundo.
Si hay una organización mundial cuya instauración sea de urgente
necesidad, es la relativa al medio ambiente. Por el contrario, las dos
reuniones mundiales que ha habido para afrontar las amenazas en este
campo no han llevado mas que a tímidas resoluciones que los países
mas contaminantes rechazan aplicar. Y no se hace nada. ¿Por qué?.
Una dictadura, la de las finanzas, se ha instaurado en el mundo
porque las relaciones internacionales no se basan sobre la
cooperación, sino sobre la competencia, en una carrera desenfrenada
hacia las inversiones "rentables". Los ciudadanos del mundo,
tomando conciencia de que el principio de un gobierno mundial no
vale sino es actuando como una verdadera democracia, deben
reflexionar juntos sobre los medios para establecer las bases de una
democracia mundial, incluidos los campos de las finanzas y la
economía. E incluso si ese proyecto les condujera a querer sustituir a
la moneda de la deuda actual, una moneda cuya única función fuera
ser un poder de compra, para que nunca más se pudiera "hacer dinero
con el dinero".
Marie-Louise DUBOIN

Liliane METZ-KRENCKER
Nacida en 1933
Carta de Ciudadana del Mundo: 024.191
Vive en Strassbourg- (67)Francia
lilianemk@aol.com

RESUMEN BIOGRAFICO
Secretaria General del Registro de Ciudadanos del Mundo.
Administrador de ASCOP por interim. Vicepresidente del comité de
coordinación del WMGD. Consejera honoraria para el Departamento
de la Unidad Mundial y de la Educación para la Paz en Lucknow,
India.
Miembro del Bureau de la Asociación Australiana de Ciudadanos
del Mundo. Miembro del comité ejecutivo y fundadora de Global
Citizens para la Paz en Melbourne, Australia.
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paralela temporaria.
En efecto, la forma de gobierno nacional, asegurada
por hombres y mujeres convencidos que están allá para asegurar la
primacía y victoria del agrupamiento nacional donde toman parte sin
cuidado para el bienestar y la vida de las otras naciones se ha vuelto
inaceptable.
Esta actitud triunfalista y egoísta no genera más que una
competición malsana, el sufrimiento , la guerra y al final, la muerte.
Sin resolución de los conflictos en un futuro inmediato, la humanidad
traerá la destrucción del planeta.

Cuando yo sea delegada del congreso de los pueblos :
• Deseo informar, hacer comprender, explicar a todos, sociedad
civil y gobiernos, lo que podremos construir si nos ponemos de
acuerdo globalmente juntos.

Por qué soy candidata al Congreso de los Pueblos?
• Por que es la única organización mundial compuesta de

•

representantes de los pueblos de la tierra sin distinción de raza,
etnia, religión o pertenencia política, elegido por sufragio
universal según reglas democráticas precisas

Quiero ser un promotor de paz y demostrar que una vida de un
genero diferente es posible si es la expresión del interés y el
respeto por los otros.

•

Quiero hacer el inventario de los problemas que me rodean y
encontrar las soluciones favorables para todos, a considerar el
otro no como un contrincante o enemigo sino como un
compañero en el arduo trabajo de reorganización y de
restauración del planeta.

•

Quiero abrir a la creación de instituciones mundiales a nivel de
aquellas de los representantes de toda la tierra, nacionales o
apátridas, democráticamente elegidos, gobernarán y protegerán
el patrimonio tierra que les es confiado con honestidad, igualdad
y asiduidad en respecto a la diversdad y de los derechos de cada
uno, humanos y no humanos.

•
•

Porque esta asamblea de delegados quedará en ejercicio hasta
que una autoridad soberana supra nacional mundial con la cual
ella podrá eventualmente fusionarse, sea puesta en función.

Porque creo que es posible y necesario instalar etapa por etapa un
nuevo sistema de gobierno mundial en paralelo con el antiguo.
Es en general así que las cosas funcionan, la historia es testigo, dos
sistemas pueden coexistir y mientras que el antiguo es aún funcional,
el nuevo se emplaza, los dos pueden coexistir por un período. Nosotros
vivimos este período en este momento y nosotros, los delegados del
Congreso de los Pueblos somos llamados a reemplazar esta función

Heloïsa PRIMAVERA
Vive en Florida (Argentina)
heloisa@alliance21.org

Soy brasileña de nacimiento y argentina por adopcion
desde los años setenta; biologa y neurofisiologa como
primera formacion universitaria, mi tentativa de fusionar
la militancia social y politica y mi vida profesional me
llevo a hacer una Maestria en Ciencias Sociales en los
años '80, con una tesis sobre "Peronismo y Cambio
Social"; en ella tuve como orientador al Profesor Darcy
Ribeiro, uno de los autores que motivo mi apertura hacia
la Patria Grande latinoamericana. A partir de entonces,
me formé en la corriente de pensamiento denominada
epistemologia constructivista lingüística con los creadores
de la Escuela de Santiago: Humberto Maturana, Francisco
Varela y Fernando Flores. He actuado y sigo actuando
profesionalmente como consultora de organizaciones
publicas y privadas, especialmente en el area de rediseño
organizacional y puesta en marcha y evaluacion de
programas sociales para programas nacionales, gobiernos
locales y organismos como el PNUD, BID y CEPAL.
Coordinadora y Profesora en la Maestria en
Administracion Publica de la Facultad de Ciencias
Economicas de la Universidad de Buenos Aires, soy
candidata al Doctorado en esa unidad académica, a partir
de una investigacion sobre "Monedas complementarias y
economia social en Argentina: aportes de la

Dauji GUPTA
Born in 1940
World Citizen Card number :24.773
Address : Lucknow (India)
daujigupta@hotmail.com

Biography
He was born in a prosperous and illustrious family in Lucknow
(India). His late father Sri Gopalji was a staunch Gandhian and
freedom fighter
Dr Dauji Gupta studied commerce and law at the University of
Lucknow and later went to Vermont University (USA)
Elected Major of Lucknow for the first time 1n 1971 and for the
third time in 1989 for a five year term .He represented India at the
World Mayor's Conference (WMC) in Hawai in 1971 and was elected
Vice-President of WMC
All his life, Dr Dauji was associated with a large number of social,
cultural and academic institutions of national and international
reputation
He was a leader of India's ruling party, the Indian National
Congress and a member of the Parliamentary Board of Uttar Pradesh.
On January 1st 1972 he became a world citizen enrolled by Mr
Alexander Franke and endorsed by Mr Garry Davis
He has attended several training session with IEM (Institute of
"mundialist" studies under the People's Congress) and participated in
numerous conferences and meeting organised by ASCOP
(Consultative Assembly to the People's Congress)
Deeply impressed by the Gandhian outlook, influenced by the
compassion and rational world view of Buddha and inspired by the
relentless crusade of Baba Saheb Ambedkar against the scourge of
untouchability and the dehumanising effects of the cast system
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epistemologia constructivista".
Comprometida con la promocion de los clubes de
trueque en América Latina, desde el año 2000 animo el
grupo de trabajo sobre Moneda Social en el PSES - Polo
de Socioeconomia Solidaria de la Alianza para un Mundo
Responsable, Plural y Solidario.Con Philippe Amouroux,
Laurent Fraisse, Marcos Arruda e Yoko Kitazawa, integro
el Equipo Global de Animacion del PSES que gestiona el
funcionamiento de 13 grupos de trabajo; asimismo,
coordino actualmente el lanzamiento de un nuevo grupo
de trabajo transversal sobre Proyectos Integrados de
Desarrollo y Estrategias de Inteligencia Colectiva. Con
colegas de ocho paises de la region, he sido cofundadora
de la RedLASES - Red Latinoamericana de
Socioeconomia Solidaria en 1999, que actualmente
promueve el Proyecto COLIBRI, cuyo objetivo central es
la formacion y puesta en red de 1500 Promotores de
Desarrollo Local Integral y Sustentable en América
Latina, cofinanciado por la Fundacion para el Progreso
Humano (FPH, Suiza), la Fundacion para la Calidad y la
Participacion y el Laboratorio para la Innovacion Social
(Argentina).
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Dr Dauji instinctively got himself involved in the
challenging cause of emancipation of Dalits and
Backwards Classes for their servitude through his
literary works and political activities.
Driven by this irresistible forces and deeply touched by the heartrending agonies of the down-tread, Dr Gupta has taken upon himself
the onerous task to accomplish the unfinished work left behind by Dr.
Baba Saheb Ambedkar and has therefore started to write and publish a
series of books to unmask the ulterior motives and nefarious designs of
the perpetrators of the cast systems prevalent in India
Dr.Gupta speaks several languages and has done remarkable work
for the propagation of Hindi, Urdu, Sanskrit and Pali throughout the
world
He is a prolific poet and has published seven volumes of
anthologies of his poems which have also been translated into English
Dr. Gupta is secular to the core of his heart
As a politician, he advocates non-violence and world citizenship
leading to a world democratic government.

Declaration of intention
I have been associated with this great movement for more than 35
years.
I became a world citizen on January 1st 1972, enrolled by Mr
Alexander Franke and endorsed by Mr Garry Davis as a Mayor of
Lucknow, the capital of Uttar Pradesh ,the biggest state in India
I have also served as a state senator several times for a long period.
Having administrative and legislative experience, I feel I could
serve the People's Congress to a considerable extent
I have also been attending the important events organised by IEM
( Institute for" mondialists " studies ) and the ASCOP (The
Consultative Assembly of the People's Congress ) for the past several
years in different parts of Europe

Rasmus TENBERGEN
N a c i d o
e n
1 9 7 1
Carné de ciudadano el mundo número 24784
Habita en Alfter
tenbergen@world-democracy.org

Biografía,
El Dr. Rasmus Tenbergen es Director General de IFLD
(Intitute for Leadership Development, http://www.ifld.de) y
del "World Parliament Experiment" (http://www.worldparliament.org). Ha estudiado ciencias políticas y gestión en
la Universidad Libre de Berlín y en la Universidad de
Harvard, especializándose en relaciones y negociaciones
internacionales. De 1996 a 1997, fue cooptado por el antiguo
canciller alemán Helmut Kohl al Comité central del partido
en el poder (CDU) en Alemania. Desde el año 2000 ha dado
cursos de negociación y liderazgo en las universidades de
Bonn y Erfurt.

Intenciones
En el curso de un debate sobre el foro electrónico de los
Ciudadanos del Mundo, fui invitado a presentar mi
candidatura al Congreso de los Pueblos. Estoy orgulloso de
hacerlo porque el Congreso de los Pueblos tiene un potencial
enorme: en mi opinión, puede funcionar como "un
parlamento mundial provisional" en el nivel básico, y para
mi es la mejor forma en que podría imaginarse la creación de
un Parlamento mundial. Pienso que es una buena
aproximación la de permitir a los ciudadanos del mundo

inscritos dar a otros ciudadanos del mundo el mandato de
representarles, de coordinar sus esfuerzos y de interactuar
con el resto del mundo. Es la misma aproximación que
intenté aplicar en el cuadro del proyecto que inicié el año
2000: la experimentación con un parlamento mundial (http://
www.world-parliement.org/), conocido anteriormente como
proyecto de experimentación de una democracia global
(http://www.tgde.org), un parlamento mundial funcionando
por Internet.
Un segundo aspecto importante a destacar, es la cooperación
entre las diversas iniciativas de democracia internacional/
mundial. Desde 2003, soy co-iniciador de los esfuerzos de
formación de una coalición (ver http://www.worlddemocracy.org) y en este terreno, igualmente, el Congreso de
los Pueblos tiene el potencial necesario para facilitar la
colaboración con una legitimidad adquirida a través de
elecciones basadas sobre el principio de una persona, un
voto. Esto no quiere decir en absoluto que yo crea que el
Congreso de los Pueblos pueda ser el sólo y único organismo
que pueda servir para ese fin, pero ciertamente puede ayudar
a coordinar las diferentes iniciativas constructivas.
Si quieren tener más informaciones, les ruego visiten mi sitio
en Internet: http://www.rasmus.tembergen.de/)
Rasmus Tenbergen

El Mostafa NAFATI
Nacido en 1957
Tarjeta de ciudadano el mundo número 183.344
Vive en Khourigba (Marruecos)

nafatie2006@yahoo.fr

Biografía,
50 años
Nacionalidad: Marroquí
Registrado Ciudadano del mundo en 1996
Profesión: contador

Intenciones
Yo deseo establecer las relaciones con las
organizaciones y los grupos de estudio que trabajan
por la democracia mundial, sobre todos los sujetos
de importancia mundial:
La guerra, el terrorismo, los derechos del ser
humano, la miseria del mayor número, el derroche,
la polución, la paz, la justicia, las relaciones entre los
pueblos, las relaciones entre los estados, las
organizaciones internacionales, los derechos
humanos, la educación, la ciudadanía o el civismo, la
protección de los océanos, la protección de la
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atmósfera, el desarrollo de las regiones pobres, la
desocupación, el empleo, el progreso económico, la
lucha contra el hambre y contra las enfermedades.
El primer órgano transnacional, el Congreso de
los Pueblos, traza el camino hacia una asamblea
constituyente mundial encargada de establecer un
derecho mundial e instituciones capaces de asegurar
la supervivencia de la biosfera y la humanidad.

Kenneth KOSTYO
Kenneth KOSTYO
Nacido en 1970
Carné de Ciudadano del Mundo: 24783
Habita en Amsterdam (Holanda)
kjkostyo@hotmail.com

Biografía:
Biblioteca de la Democracia Mundial, Amsterdam
Fundador, Presidente Director General y Secretario
comercial desde noviembre de 2004 hasta la actualidad. Ha
trabajado con un grupo de activistas convencidos de establecer
una entidad legal para recibir una variedad de proyectos de
movimientos democráticos para una gobernación mundial,
abarcaría la creación de fundaciones transnacionales
democráticas, una escuela y una biblioteca. Ha tomado a su
cargo todos los problemas legales y también ha planificado
proyectos de base y estrategias para financiarlos, ha preparado
planes de trabajo, presupuestos y la documentación necesaria.
Ha establecido relaciones con grupos de la sociedad civil,
también comenzó las actividades primarias de financiación. Ha
jugado un papel de consultor para ciertos grupos de la sociedad
civil que estudian los problemas de la gobernación.
Movimiento Federalista Mundial Holandés (WBFN) en La
Haya
Miembro del Consejo de Administración, tesorero adjunto,
delegado de comunicación desde mayo de 2006 hasta hoy. Ha
participado en el grupo de desarrollo de las comunicaciones
hasta hoy. Miembro y asistente del Secretario Internacional

desde febrero de 2002 hasta hoy.
Activista en una organización transnacional sin ánimo de
lucro, la cual promociona la democracia, la gobernación
mundial y los derechos humanos a escala internacional; esto
que está representado por la organización holandesa; miembro
del movimiento de los federalistas mundiales. Ha participado
en numerosas reuniones, congresos y consejos internacionales.
Activista en numerosos grupos de interés, pero se concentra, en
este momento, acerca la puesta en marcha de un programa de
comunicación orientada hacia el exterior, ante el próximo
sesenta aniversario de WFBN. Será un centro de recursos
virtuales ampliamente funcional sobre el conjunto de la historia
y la actualidad del movimiento para la democracia mundial.

Declaración de Intenciones:
Mi profesión es abogado internacional. Durante los últimos
años estuve centrado exclusivamente en la construcción de un
centro de recursos y de una red para un movimiento mundial
durable de democratización de la gobernación global.
Si soy elegido al Congreso de los Pueblos, utilizaré mi
posición para hacer avanzar mi trabajo. Por el momento mi
objetivo principal es construir un centro de comunicación
reconocido por el conjunto del movimiento democrático
mundial: página web, bibliografía, foro de discusión,
calendario, etc.

Diomaye SENE
Fecha de nacimiento :1944
Tarjeta de Ciudadano del Mundo : 183.330
Vive en Dakar (Senegal)
sereres2005@yahoo.fr

Biografía,
Tras una carrera de funcionario público (armada,
policía, fiscalía) Diomaye Sene se dedica a la
preservación de cultivos locales y a la pacificación
entre las etnias.
• Presidente de la federacón de las asociaciones
culturales Sereres de Senegal
• Miembro fundador de la asociación cultural
Diolas Sereres
• Miembro iniciador de convergencias
culturales senegalesas de Kaolack
• Miembro fundador del festival de los
orígenes en Fatick

Declaración de intenciones
Nuestro trabajo consiste, si es posible con ayuda
del Congreso de los Pueblos, de unir las etnias de
Africa Occidental en un solo pueblo, de dialogar
para llegar a la paz.
La diversidad de mis experiencias me dicen que
la multiplicidad de puntos de vista hacen la fuerza de
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la mundialización cultural, de la democracia
mundial.
Nosotros esperamos que una comprensión
universal permita elaborar una constitución mundial.
Todos nosotros somos ciudadanos del mundo con
una impulsión realista y responsable .Yo pongo mi
experiencia a la disposición de un acuerdo cultural
mundial. Propongo un contrato de progreso, de
bienestar de la gente y de la naturaleza, un éxito de
esperanza a todos y a todas, en la paz y en la
solidaridad, la tolerancia y en la democracia
mundial.

Bernard CHUZEVILLE
Fecha de nacimiento : 1948
Tarjeta de Ciudadano del Mundo : 169.278
Vive en Virigneux (42, Francia)

bchuzeville@aol.com
Resumen biográfico:
Originario de Lyon, he trabajado sobretodo fuera de Francia
como especialista del agua, ya sea en forma independiente o
como salariado. El hecho de haber vivido durante mucho
tiempo en numerosos países, mis compromisos a nivel familiar,
profesional, político, social y espiritual componen un todo
indisociable, pues profundamente humanista y mundialista.

Declaración de intenciones
Mientras que las personas de mi generación - nacidas en la
mitad del siglo pasado - se preparan progresivamente para
jubilar, yo siento una profunda necesidad de otorgarle menos
tiempo a mi actividad profesional, sin por ello abandonarla
completamente. Mi estatuto de trabajador independiente me
permite a partir de ahora tener una gran libertad de decidir, sin
estar sometido al dictado de un mundo económicamente
obnibulado en un avance tan absurdo como insoportable.
Ha llegado el momento de utilizar mi vocación de
hidráulico de nivel de especialista del agua a un nivel mas
político. En efecto, durante treinta años he podido adquirir la
competencia y dominar gran parte de las técnicas y de los
conocimientos sobre la utilización de los recursos del agua en
numerosos países de Europa, de Africa y de Asia. Estoy cada
vez más y más convencido que el agua no es una mercancía

como cualquiera. Por el momento lo es! pero el agua no es
simplemente una mercancía , es un elemento universal, en
perpetuo movimiento, que permite a toda persona humana y a
todo ser viviente de existir en esta Tierra.
Los doce años que he vivido con mi familia en Mali, en
Cabo Verde, en Burkina Faso, han forjado nuestra conciencia
del valor irremplazable del agua cuando ésta es escaza o difícil
de acceso. Igualmente estos años han creado en mi una visión
mundialista muy fuerte y me parece necesario compartirla lo
más ampliamente posible.
Siendo miembro activo de diversas asociaciones orientadas
hacia el agua, tales como Hydráulica Sin Fronteras, Agua Viva,
El Agua es el Puente, he participado en diversas acciones
locales. Sin querer abandonar todos estos compromisos, yo creo
que de ahora en adelante puedo participar formalmente en las
acciones que se realizan a nivel mundial.
Habiendo tenido la suerte de haber ejercido durante algunos
años la función de elejido de una pequeña ciudad en rápido
desarrollo, yo estoy consciente de las dificultades con las que se
encuentra uno frente a las colectividades locales. Es por ello
que yo deseo participar activamente a un desarrollo cualitativo,
no solamente en los países desarrollados si no también en otros
paises, sobretodo para que toda la gente pueda acceder a un
agua de calidad y en cantidad suficiente, aún si este trabajo sea
difícil de realizar, pero es una prioridad.
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Leo REBELLO
Nacido en 1950
Carné de Ciudadano del Mundo: 023750
Habita en Mumbay (India)
drleorebello@gmail.com

Biografía:
El doctor Léo Rebello es director de un centro de salud
natural en Bombay. Ha impartido miles de conferencias
en 63 países, y notablemente a intervenido en la OMS,
ONUSIDA, UNESCO, PNUD, PNUE, ha escrito 30
libros y ha sido entrevistado por medios de comunicación
mundiales.
•

Registrado como Ciudadano del Mundo desde
1992

•

Presidente de la Asociación para una Constitución
y un Parlamento Mundial desde 2000

•

Presidente de 4 M: Movimiento Mundial de
Militantes Mundialistas

•

Miembro de la Oficina Ejecutiva de Profesores
Internacionales (Enseñanza Internacional)

•

vice-presidente de la Asociación Internacional de
Educadores para la Paz Mundial

O

•

Embajador de Paz Mundial de la organización
“Award Winner” desde enero 2004

Declaración de Intenciones
Creo en un Parlamento Mundial en oposición a la
concepción neoconservadora de “un solo mundo”, y me
he adherido a esta causa de manera constante. Desearía
ser elegido al Congreso de los Pueblos y trabajar por la
realización de esta idea tan querida desde hace tanto
tiempo.
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Ulisses RIEDEL
Nacido en 1933
Tarjeta de ciudadano el mundo número 104.323
Vive en Brasilia
organizacao@forumespiritualmundial.org.br

Resumen biográfico
Abogado defensor de los obreros, Presidente de la
Union Planetaria, director de la asociación "Bona
Espero" (buena esperanza), y del Instituto Teosófico
de Brasilia, Director para la propagación de la
Asociación Teosófica en Brasil, Ciudadano de honor
de Brasilia, Miembro del Consejo de Unipaz,
Diplomado como "miembro del Senado" de la
República de Brasil.

Ahora, nosotros emitimos programas por
televisión, por 62 canales asociados para 20 ciudades
brasileras. Estos programas contienen las series
televisivas siguientes: Construcción de la Paz
mundial, Etica y desarrollo, Búsqueda del
conocimiento de sí mismo, Yoga y longevidad,
Esperanto: herramienta de una mundialización
solidaria, y otros.
El objetivo es elevar el nivel de este medio de
comunicación, por un cambio de actitud. La Unión
planetaria considera que nosotros debemos ayudar al
cambio de los valores humanos.

Intenciones
En calidad de presidente de la ONG Union
Planetaria, (www.uniaoplanetaria.org.br), deseo
seguir y escuchar el trabajo de esta organización,
donde los principios son la ciudadanía mundial, la
igualdad de derechos, la solidaridad, una herramienta
para la comunicación lingüística democrática para
todos, la fraternidad.

Vincent PEINGNEZ
Nacido en 1965
Tarjeta de ciudadano el mundo número 179.318
Vive en Marcq-en-Baroel (Norte, Francia)
pv5@libertysurf.fr

Biografía,
Ciudadano del Mundo declarado desde 1989,
miembro de ACAT, de ATTAC, de Pax Christi, de
Artesanos del mundo, miembro vitalicio de
Esperanto-Francia, internacional y miembro local y
regional de Esperanto; secretario de EuropaDemocracia-Esperanto- Nor-oeste.

•
•
•
•

Intenciones
•

•

•

Ampliar lo más posible el debate sobre la
política de los estudios de idiomas en el
mundo ; sabiendo que es indispensable tener
un idioma común mundial, susceptible de ser
comprendido por todos, para establecer un
gobierno mundial.
Promover la creación de una autoridad
mundial del medio ambiente que tome en
cuenta los límites de nuestros recursos
planetarios.
Crear una reflexión mundial sobre cuales son
nuestras finalidades humanas afín de

•
•
•
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reconocer que ciertas realidades
nos sobrepasan.
Psibilidad de desarmar nuestros países
Facilitar el diálogo entre las religiones y los
intercambios filosóficos
Garantizar la alimentación básica de todos los
seres humanos
Crear conciencia en los ciudadanos sobre los
problemas de concepción , dado las
perspectivas de la disminución de las
poblaciones necesarias a nivel mundial.
Defender los derechos del " hombre "
Aumentar los derechos a la salud a toda la
población mundial
Desarrollar la independencia de los medios
de comunicación que se enfrentan a los
problemas económicos y políticos.

Yves ANGELLOZ
Fecha de nacimiento : 1945
Tarjeta de Ciudadano del Mundo : 171876
Vive en : Bellegarde sur Valserine (Francia)
angelloz@club-internet.fr
Resumen biográfico:

Doble nacionalidad : suiza y francesa. Ciudadano del
Mundo desde 1979. Fundador de los Juegos Mundiales de
la Paz. Escritor, autor- compositor e intérprete.
En 1983 fundó los primeros Juegos Mundiales de la
Paz que han sido organizados en diferentes países. Los
últimos se han realizado en Dubai y han contado con
28.000 participantes provenientes de 75 naciones.

Declaración de intenciones
Proyectar un gran concurso de ideas y de reflexión
sobre : « ¿ Cómo organizar el mundo de mañana ? »
Hacer un llamado a todas las ONG, a los pensadores y
actores de este principio de siglo : fundadores, presidentes
de asociaciones con fines humanitarios, miembros de
clubes de reflexión, premios Nobel, artistas, escritores,
científicos, poetas, periodistas, deportivos ; todos
inspirados de un concepto profundo del bien común, para
sostener, colaborar y participar a este gran concurso
internacional de ideas y de reflexión sobre un nuevo
modo de organización del planeta , abierto a todos los
hombres y a todas las mujeres del mundo, intitulado :

« El Mundo Organizado »
Los participantes recibirán como sugestión y dinámica
de reflexión la eventual constitución de una Asamblea de
los Pueblos que estaría al lado y al frente de la ONU – un
Senado Mundial y una Cámara de Diputados Mundiales.
En efecto, si hoy existe en el escenario internacional
un derecho de los Estados a exprimirse sobre los
problemas que se presentan a la humanidad entera, éstos
son insolubles a causa de la incapacidad de las naciones a
resolverlos solas y no existe una institución que permita
a los pueblos del mundo entero de estar directamente y
democráticamente representados en la escena
internacional.
Apoyar el idioma esperanto como medio de
comunicación internacional :
Una experiecia concreta puede ser propuesta en los
Juegos Mundiales de la Paz.
Acoger en la Gauthiere la sede del Congreso de los
Pueblos :
La Gauthiere, Centro Internacional de los Juegos
Mundiales de la Paz podría ser también la sede del
Congreso de los Pueblos. Este lugar está situado a 30 km
de Ginebra,( Siuza) ciudad internacional.

Wolfgang FISCHER
Fecha de nacimiento : 1951
Tarjeta de Ciudadano del Mundo : 24785
Vive en München (Alemania)
global@emanzipationhumanum.de

Resumen biográfico:
http://uuhome.de/global/espanol/index.html#pers
declaración de intenciones
La idea central de mi candidatura es que el desarollo y
la superación de la pobreza de nuestros pueblos indígenas
en particular, de los países y del mundo en general no se
podrán obtener, si las naciones y la humanidad no
recuperan su identidad cultural y humana, proceso que
pasa por reivindicación de las poblaciones indígenas, la
recuperación de su autoestima y del proceso posterior de
confianza en si. Para que tenga lugar este proceso además
es imprescindible la organización y centralización de los
Pueblos Indígenas y de la gente resistente a la
globalización / la heteronomía pare que puedan participar
en forma ordenada, orgánica e independiente en los
mecanismos de la democracia y de los estados nacionales
y mas alla de cualquieras frontieras nacionales. El primer
paso para desarollar esta estrategia es la recuperación de
un minimo de conocimiento indígena y humana - mas alla
de cualquier ideología que pueda servir de soporte
científico, técnico y político a los pueblos indígenas y a
toda la gente resistente.
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La globalización impulsada por las corporaciones hoy
dia con su racismo del hombre blanco y rico en contra la
humanidad en una miseria que crece siempre es una sola
consequencia de las colonalizaciones anteriores, globales
y mentales de las poblaciones indígenas hace miles de
años. Cada otro racismo actual está basado encima de esta
realidad que violentamente tiene una función normativa
dentro todos sistemas patriarcales / monodireccionales /
verticales.
Lo que falta es una re-indígenación, un
reconocimiento de una existencia basica y indígena en la
diversidad humana. Lo que falta es un reconocimiento de
la sabiduría de los poblaciones indígenas resistentes. Lo
que falta es una lucha común, re-unida y internacional
para la emancipación definitiva humana: el desarollo de
una mentalidad global y pacificadora.
Este verdaderamente seria un nuevo proyecto
histórico, emancipativo y mas alla de los conceptos
anteriores y en pleno contraste al cualquier proyecto
ideologico. Este seria un proyecto humano mas alla de
cualquier ideología. Un proyecto que sirve unicamente a
la satisfacción de los cuestionamientos de la realidad
instantánea del momento vivido en cualquier campo de
las sociedades globales / de la vida.

