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BOLETÍN NO. 85
MAYO-AGOSTO 1999
¡Estimados amigos y colaboradores!
"Y Dios vio que todas las naciones de la tierra, blancos y negros, ricos y pobres, del Norte y del Sur, del
Este y del Oeste y de todos los credos enviaban a
sus emisarios a una gran casa de cristal en las
riberas del Río del Sol Naciente, en la isla de
Manhattan, para estudiar juntos, pensar juntos y
cuidar juntos del mundo y de toda su gente. Y Dios
dijo: Esto es bueno. Y fue el primer día de la Nueva
Era de la Tierra."
Este es el primer párrafo del Nuevo Génesis, escrito
por Robert Muller y publicado en su libro: "Nuevo
Génesis – Dando forma a la Espiritualidad Global”
(ISBN: 0-385-18123-X, Doubleday, 1982). Robert
Muller fue Secretario del Consejo Económico y
Social de la O.N.U., bajo la administración de tres
Secretarios Generales, y después de retirarse, se
convierte en el Rector de la Universidad de la Paz
en Costa Rica.
Como pronto percibirán, este boletín se desarrolla
bajo el signo de la O.N.U. Muchos preguntarán:
¿Qué pensar de las N.U.? ¿Vale la pena apoyar a
una estructura globalmente ineficaz y burocrática?
Por casualidad, Marion Remus, contacto del IPS en
Bolivia, estuvo con nosotros durante algunos meses
y tuvo la oportunidad de participar en numerosas
reuniones de las Naciones Unidas. Incluso durante
nuestra ausencia de Ginebra, debida a nuestro viaje
por Sudamérica, ella continuó participando en esas
reuniones, especialmente en la sesión anual del
Consejo Económico y Social, que se desarrolla
alternativamente en Ginebra y en Nueva York. Ella
escribió muchos de los reportes de este boletín. Ello
les dará una idea del trabajo diario de N.U. y de los
temas tratados en ese foro mundial.

La ONU, después de su antecesora, la Liga de
Naciones, es la primera manifestación de la
conciencia mundial de la humanidad. No es
sorprendente que sus dos sedes principales se
localicen en dos importantes centros energéticos del
planeta: Nueva York, que corresponde al centro de
la garganta y Ginebra, al centro del corazón. Estos
son los centros de expresión de las energías de
buena voluntad y de la voluntad al bien. El
surgimiento de la ONU anuncia el comienzo de la
integración de la personalidad de la humanidad, la
precipitación en el plano externo, físico, del
reconocimiento de que somos Una Humanidad en
Un Planeta. Ello muestra que al fin la humanidad
comienza a demostrar en el plano externo de
manifestación algo de conciencia con respecto al
todo mayor del cual es parte y empieza a reconocer
su papel en el Plan Universal.
Así, las Naciones Unidas reflejan fielmente el estado
de desarrollo de la humanidad. Aquí es donde se
realiza parte del pensamiento más claro acerca del
estado de la tierra y es también el lugar donde los
intereses más infames, más egoístas están
representados. Es un lugar donde la humanidad
reflexiona, estudia y sirve. Como el corazón, es un
centro a través del cual las energías de todo el
organismo circulan, traídas desde sus diversos
órganos:
gobiernos,
ONGs,
corporaciones
transnacionales.
Hasta hace poco, los gobiernos eran los principales
actores de la vida internacional. En la actualidad, se
ha alcanzada otra etapa en el desarrollo de la
humanidad. Hace unos cuantos cientos de años,
cuando los gobiernos nacionales se constituyeron,
éstos representaron un progreso en la vida de la

humanidad. Ellos encarnaron el ideal de
representación democrática, en el cual los pueblos
de las diversas naciones eligen a sus
representantes para emitir leyes y supervisar las
actividades del poder ejecutivo que, durante el
tiempo de la monarquía, era absoluto.

llamada sociedad civil, la cual incluye a los
organismos
no
gubernamentales,
a
las
organizaciones comunales, así como al mundo de
los negocios. Es también, por supuesto, la razón
detrás de la fuerte resistencia en contra de este
ideal emergente, como siempre sucede cuando
surge algo nuevo. Es la razón detrás de la
persecución de las minorías, la destrucción de la
diversidad cultural, la tendencia hacia la
conformidad y uniformidad de pensamiento y estilos
de vida, la resistencia en contra de la medicina
alternativa y los nuevos movimientos espirituales.
Es debido a que el nuevo ideal está ganando
momentum dentro del cuerpo de la humanidad que
las fuerzas de la reacción son tan fuertes. En
términos esotéricos, el Ángel de la Presencia se
enfrenta con el Morador en el Umbral — esos viejos
hábitos y tendencias que nos acompañan hasta el
umbral del Nuevo Mundo — del cual Robert Muller
habla en su libro: "El Nuevo Génesis".

Hoy, el ideal de la democracia participativa está naciendo. Ya no serán los representantes de los pueblos los responsables de la toma de decisiones que
afectan a las propias vidas [de los pueblos]. Es un
proceso de descentralización, de transferencia del
poder de las partes mayores a las más pequeñas.
Ésta es la lógica tras la universalidad de los
derechos humanos y su importancia siempre
creciente como norma fundamental de conducta
para los individuos, grupos, corporaciones,
gobiernos nacionales y organismos internacionales.
También es la razón por la cual las N.U. se están
abriendo cada vez más a la participación de la así

*

*

*

¡Es pasmoso cómo el mundo se dirige a la ruina! Los destructores y los destruidos serán barridos. Los nuevos se acercan. Desde sitios puros y limpios, los nuevos surgirán: nómadas y labradores, huérfanos y
vagabundos, monjes y convictos, científicos y cantantes – en suma, todos aquellos fuertes en espíritu. Una
legión de su propia clase con comprensión del espíritu. Pues uno debe saber que entre los rechazados hay
verdaderas perlas. Acepta a todo aquel que acuda a ti y exprese una palabra sobre el espíritu. Incluso en
los ojos endurecidos de un bandolero brilla en ocasiones un pensamiento de logro. E inclusive un convicto
comprende el auto-sacrificio cuando se le vigila. Quiero ver en sus cohortes moradas reales para espíritus
fuertes. Recuerden que Cristo rezó entre los ladrones y que Buda reveló el sacramento a un criminal.
Juzguen desde sus ojos. Así escríbanlo. (Las Hojas del Jardín de Morya, Libro II, §248)
El crimen de la especulación debe ser perseguido sin piedad, ya que la Tierra está enferma por la especulación. Cada época tiene su propia plaga. Hoy, es la epidemia de la especulación. No hay que pensar que la
humanidad siempre ha sufrido de esta enfermedad. Mas esta enfermedad lleva la promesa de un cambio
radical, porque no se puede erradicar gradualmente y un paroxismo de evolución es necesario para erradicar esta infección. (Las Hojas del Jardín de Morya, Libro II, §306)
Me alegro al ver cómo los relámpagos de la premonición con respecto al bienestar de la gente centellean en
tus pesnamientos. Estos pensamientos deben ser lanzados al espacio. ¡Si pudieses dedicar media hora
diariamente para el futuro! En verdad, la fogata de tus pensamientos recibiría Nuestra bienvenida. Permite
que las cosas del día con día se desvanezcan, mas permite que el país del futuro se encarne en
pensamiento. Y ¿qué limpia el espíritu más completamente que los pensamientos acerca del bienestar de
otros? Y ¿que templa la armadura de la resolución mejor que el deseo de conducir a otros a la Luz? Y ¿qué
provoca una mejor sonrisa que el deseo de ver hasta al último de los niños sonriendo? Yo les conmino a
pensar así del futuro, a colocar diariamente una perla en el collar de la Madre del Mundo. Y así, concisa y
simplemente, a pensar en cómo adornar el Corazón del Mundo. (Ibidem, §301)
*

*

*

MEDITACIONES GRUPALES
MEDITACIONES DE PLENILUNIO
Meditación de Plenilunio de Géminis (hora exacta), durante la Asamblea General de IPS Ginebra.
Meditación de Plenilunio de Cáncer (hora exacta) en la sede del IPS Ginebra.
Meditaciones de Plenilunio de Leo y Virgo con el grupo de la Escuela de los Arcanos de Ginebra

MEDITACIÓN GRUPAL PARA LA PAZ DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS
03.05.99 La Luz Divina se derrama sobre todos los
reinos del planeta.
18.05.99 La Energía Divina hace brillar en nosotros
la luz del amor.
25.05.99 Los tres Festivales Espirituales - dejar

entrar la luz
01.06.99 La luz grupal derramada sobre todo el
planeta
06.06.99 Enviar la sabiduría a todos los Primeros
Ministros
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15.06.99 Ritual de los 7 rayos
23.06.99 La personalidad infiltrada por el alma
29.06.99 El aliento cósmico conduce al amor y al
servicio desinteresado para todos
06.07.99 Leyes y Principios espirituales.
13.07.99 La meditación del Corazón
20.07.99 Ama a tu prójimo como a ti mismo – como
Alma.
*

27.07.99 Difundir la paz y el amor de Cristo.
17.08.99 La alegría de la meditación - puente entre
la materia y el espíritu.
24.08.99 La voluntad al bien de los conocedores
del mundo es la simiente magnética del
futuro.
31.08.99 La paz es nuestra naturaleza, luego somos la paz.
*

*

REUNIONES Y ACTIVIDADES GRUPALES
8 mayo 1999 - Conferencia anual de la SAFE, en
Lucerna, Suiza
Después de la presentación por el presidente del
informe anual de las actividades y del informe financiero, los grupos de trabajo presentaron sus actividades del año pasado. Esos grupos de trabajo trataron los temas siguientes: La Física de la Turbulencia, Transforum, Sitio Internet, seminarios, experimentos. En la tarde, Heinz Schürch y Hans Weber
hablaron de "La solución de energía exótica en biología y en tecnología" y André Waser esbozó las
teorías sobre la energía etérica. La Asociación
Suiza para la Libre Energía (SAFE), Apartado de
Correos 10, CH-5704, Egliswil, Suiza, es una red de
investigadores y otras personas interesadas en los
diferentes aspectos de la energía libre.
9-11 Mayo 1999 - Asamblea de los Pueblos de
Siberia y de Extremo Oriente, Krasnoyarsk, Rusia
El objetivo de esta Asamblea fue el de conjugar los
esfuerzos de los pueblos de Siberia y Extremo
Oriente para desarrollar la educación como condición de seguridad y desarrollo duradero. Los temas
tratados comprendieron la protección de nuestros
niños, de nuestro patrimonio genético; el proyecto
de una escuela ecológica planetaria "Baïkal", la salud moral, ecológica, social y física de los niños, de
sus familias, y de sus profesores; la pedagogía y la
enseñanza en el siglo XXI; la riqueza étnica de
Siberia; el periodismo positivo. La Asamblea fue organizada por la Academia Internacional de Desarrollo Público, por la Liga Pedagógica Inter-regional y
por la Liga Pedagógica de Krasnoyarsk, por el Centro de Iniciativas de Transformación Civil, con el
apoyo de las autoridades locales de la región y de la
ciudad de Krasnoyarsk y de los departamentos de
educación de la región y de la villa de Krasnoyarsk.
Dirección del Comité de Organización: Markovsky
81,
Krasnoyarsk
660017,
Rusia,
Tel/fax
(3912)217554, E-mail: leyda@online.ru
11-15 Mayo 1999 - Llamado a la Paz de La Haya
La sociedad civil tuvo la mayor conferencia internacional para la paz de la historia del 11 al 15 de Mayo
de 1999. Casi 10,000 activistas, representantes
gubernamentales y responsables de comunidades
de más de 100 países participaron. Durante esos
cuatro días, los participantes se reunieron en más
de 400 mesas redondas y talleres de estudio sobre
los mecanismos requeridos para abolir la guerra y

crear una cultura de la paz en el siglo XXI. Los
participantes, entre los que se contaban,
representantes de 80 gobiernos y de organizaciones
internacionales, incluyendo a: Kofi Annan,
Secretario General de la ONU, el Primer Ministro
Sheikh Hasina de Bangladesh, la Reina Noor de
Jordania, el Arzobispo Desmond Tutu de Sudáfrica,
Arundhati Roy de la India, Rigoberta Menchú Tum
de Guatemala y Jody Williams de la Campaña
contra las Minas.
Este acontecimiento marcó el centenario de la
primera Conferencia Internacional por la Paz, que
comenzó en Mayo de 1899 en La Haya. Esa
primera conferencia fue el inicio del proceso de La
Haya. Proceso de interacción activa entre la
sociedad civil y los gobiernos, para prevenir la
guerra, o por lo menos para controlar sus excesos,
lo cual finalmente arrojó diversos convenios sobre la
guerra, que incluyen los tratados mediante los
cuales Slobodan Milosevic se ve acusado de
crímenes de guerra, la Corte Permanente de
Arbitraje y la Corte Internacional de Justicia, la Liga
de las Naciones y las Naciones Unidas.
Esta Conferencia fue todavía más significativa
debido, a diferencia de las cumbres globales de
N.U. de la última década, a que esta conferencia fue
organizada enteramente por la sociedad civil, no por
gobiernos. Las N.U. no recibieron el apoyo
gubernamental necesario para llevar a cabo una
cumbre global por la paz. Así que, Nosotros, los
pueblos, la organizamos por nosotros mismos. La
conferencia de La Haya demostró a los gobiernos
que la sociedad civil es seria, está desesperada
y harta de la guerra. La conferencia lanzó un plan
de acción, "La Agenda de La Haya para la Paz y la
Justicia en el Siglo 21", que incluye 50 programas
detallados que determinan el orden del día
internacional para las próximas décadas en materia
de prevención de conflictos, la aplicación de los
Derechos Humanos, operaciones de mantenimiento
de la paz, el desarme, así como trabajar con las
causas primordiales de la guerra. Centenas de
organizaciones de la sociedad civil de numerosos
países han trabajado durante más de un año para
redactar La Agenda de La Haya.
La Conferencia fue un ejemplo vivo de lo se ha llamado la nueva diplomacia democrática, - la colaboración de la sociedad civil, de los gobiernos y de las
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organizaciones inter-gubernamentales que ya ha
demostrado su eficacia logrando que se aprobara el
tratado contra las minas, los estatutos de Tribunal
Penal Internacional y la opinión de la Corte Mundial
en lo que se refiere a la ilegalidad de las armas nucleares. La Llamada a la Paz de La Haya también
ha vuelto a definir la paz, no sólo como la ausencia
de conflictos entre países y al interior del país, sino
también como la ausencia de injusticia económica y
social. Esta convicción ha reunido a los ecologistas,
a los defensores de los Derechos Humanos, a las
feministas, a los líderes espirituales, a las personas
activas en las asociaciones humanitarias y de ayuda
al desarrollo y otras que tradicionalmente no se
consideraban como "pacifistas", con el objetivo de
trabajar unidas para poder desarrollar una cultura de
la paz.
He aquí algunos puntos fuertes de la Conferencia:
1,500 jóvenes han demostrado que el movimiento
para la paz está vivo y en buenas condiciones, al
producir una magnífica Agenda de los Jóvenes para
la Paz y la Justicia.
Los nativos de Cachemira, de India y de Pakistán
concluyeron un acuerdo sin precedentes sobre Cachemira; Etíopes y Erítreos tuvieron un diálogo sobre el conflicto entre Eritrea y Etiopía; Jóvenes
chipriotas, griegos y turcos escribieron un plan de
paz para Chipre; se demostró que el deporte es un
medio poderoso para la promoción de la paz y la
amistad, mediante un encuentro de baloncesto entre
los equipos de California y Holanda.
La Agenda de la Paz ha sido aceptada como documento de la ONU, será traducida a todos los
idiomas oficiales de la ONU y formalmente presentada durante la sesión de este otoño, a la Asamblea
General de la organización. Durante la conferencia,
se propusieron siete iniciativas clave, mismas que
buscan personas y grupos que quieran unirse a
ellas:
1. Red Internacional de Acción Contra las Armas
Ligeras (IANSA), e-mail:
peter.vankemseke@arts.kuleuven.ac.be, Sitio Web:
www.iansa.org
2. Campaña Global de la Educación para la Paz,
bar19@columbia.edu
3. Campaña de Ratificación Global para la Corte de
Justicia Internacional, cicc@igc.org, www.iccnow.org
4. Campaña Internacional para la Proscripción de
Minas Terrestres, icbl@icbl.org, www.icbl.org
5. Abolición de las Armas Nucleares, wagingpeace@napf.org, www.ddh.nl/org/ialana
6. Acción Global para Prevenir la Guerra,
info@globalactionpw.org
7. Acabar con el Reclutamiento de Niños Soldados,
child.soldiers@wanadoo.fr,
www.child soldiers.org
Campañas adicionales propuestas durante la Conferencia, incluyen un llamado a la prohibición, a
escala
mundial,
del
uranio
empobrecido
(mtpdu@ime.net), una campaña para acabar con el
genocidio (gstanton@wfa.org), una red internacional

sobre
el
desarme
y
globalización,
(sstaples@canadian.org), y una campaña sobre las
mujeres y el establecimiento de la paz. (Aadrianpaul@international-alert.org).
Dos representantes del IPS participaron a la Conferencia: Marcia K. Wochner y Rudolf Schneider. Ellos
no pudieron ser parte de todos los eventos, por
supuesto, pero participaron activamente en las
reuniones preparatorias para la Asamblea de los
Pueblos del Milenio, misma que por invitación del
gobierno de Samoa, se llevará a cabo en Abril del
2000 en las Islas de Samoa. Esta asamblea será la
culminación de un proceso participativo, una serie
de Asambleas de Los Pueblos del Milenio, locales y
regionales, que darán a la gente la oportunidad de
expresar su visión para el nuevo milenio, tomar
parte activa en el trabajo de las Naciones Unidas y
atender nuestros problemas globales principales.
Para más información, contactar: MPAN c/o PACT,
777UN Plaza, 6th Floor, Nueva York, 10017, Estados
Unidos,
tel.
1-212-973-9835,
suezipp@worldcitizen.org, www.ourvoices.org.
Marcia y Rudolf también participaron en la conferencia de prensa de la Fundación para la Cumbre Mundial de Mujeres, que lanzó la campaña de creación
de una "Nación de Servidores” – un grupo mundial
de servidores que sean reconocidos por su
integridad, su servicio desinteresado al bien común
y su competencia profesional, más allá de las
barreras de la religión, nacionalidad, sexo o
ideología. Para mayores detalles, contactar con La
Fundación para la Cumbre Mundial de Mujeres
(WWSF), Apdo. Postal 2001, CH-1211, Ginebra 1,
Suiza, tel. 41-22- 738.66.19, fax 738.82.48, e-mail:
wwsf@iprolink.ch
Y a partir de aquí, ¿a dónde nos dirigimos? La
Agenda de La Haya está siendo distribuida y
sometida a discusión. Se están formando nuevas
coaliciones regionales, por ejemplo, la Agenda de
Asia del Sur para la Paz y la Justicia. Está en
preparación un banco de datos mundial de
información de todas las organizaciones que han
participado en la Conferencia, para facilitar el
establecimiento de vínculos. Esta base de datos
estará muy pronto disponible en internet. También
pueden participar adhiriéndose a una de las
campañas mencionadas y a la red de activistas del
Llamado para la Paz de La Haya. Envíen su
dirección completa por correo electrónico a:
hap99@igc.apc.org, Megan Burke, coordinador del
programa: Root Causes of War/Culture of Peace,
The Hague Appeal for Peace 1999 - Nueva York
office, c/o WFM 777 UN Plaza , Nueva York, NY
10017. Tel: (212) 687-2623, Fax: (212) 599-1332,
Página Web: 222.haguepeace.org
12 de Mayo 1999 - Conferencia sobre la
Ciudadanía
Mundial,
Kinshasa,
República
Democrática del Congo
El IPS del Congo organizó, en el Centro Cultural
Americano de Kinshasa, una conferencia sobre “La
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Ciudadanía Mundial”. El señor Albert Mananga,
director del IPS-Congo (Apdo. Postal 222, Kinshasa
11), enfatizó los aspectos de la ciudadanía mundial
como una estrategia para el desarrollo sustentable,
los aspectos culturales de la ciudadanía mundial,
especialmente como una cultura de la paz, los
vínculos entre la ciudadanía mundial y la
globalización – la ciencia de la síntesis – y los
valores a promover en el nuevo milenio.
17 Mayo 1999 - Conferencia sobre "500 Años de
Historia Brasileña: De la Masacre de los Pueblos
Autóctonos a la Población Mestiza de Hoy",
Associação Raízes, Ginebra
Alice Boainain-Schneider participó en esta conferencia, organizada por la Asociación Cultural Brasileña
Raízes (Apdo. Postal 2149, CH-1211 Geneva 20).
El señor Benedito Prezia, escritor e historiador, es
miembro del consejo Misionero Indígena, que
defiende a los pueblos indígenas desde hace más
de 25 años. Prezia es uno de los autores del libro:
"Esta tierra tenía dueño"(Esta terra tinha dono), que
describe la vida de los indios brasileños antes de la
llegada de los europeos. Durante su conferencia, el
Sr. Prezia subrayó la contribución de los pueblos
indios al carácter y la cultura del pueblo brasileño
actual.
22-23 Mayo 1999 - Conferencia de la Escuela de
los Arcanos en Ginebra, con el tema central: "La
voluntad al bien de los conocedores del mundo
es la semilla magnética del futuro.”
Los colaboradores y los estudiantes de la Escuela
de los Arcanos de diferentes países dieron su
opinión sobre el tema central de este año y sus
intervenciones fueron seguidas de debates. He aquí
los temas de algunas intervenciones: "La ley de las
justas relaciones humanas como actividad
jerárquica", "Voluntad al bien: manifestación objetiva
de la Voluntad Espiritual", "Sólo la voluntad al bien
utiliza el amor eficazmente", "La voluntad al bien:
Base de las justas relaciones humanas", "La
totalidad es más importante que la parte", "El papel
del grupo en el nuevo milenio", "¿Qué significado
tiene la voluntad al bien para nosotros?", "La semilla
del futuro es magnética", "La voluntad de irradiar el
amor y la luz". Las correctas relaciones humanas, la
buena voluntad y la voluntad al bien han dominado
los debates. El texto de las intervenciones está
disponible en: Escuela de los Arcanos, Apdo. Postal
31, 1211 Ginebra 20, Suiza, Tel. 41-22-747.12.52,
fax. 740.09.11.
23-24 Mayo 1999 – Audiencias sobre “La
Asamblea del Milenio de Naciones Unidas”,
organizada por la Comisión Económica y Social
de las Naciones Unidas para Asia Occidental
(ESCWA), Beirut, Líbano.
Mas de 70 participantes de la ESCWA se reunieron
en la casa de las Naciones Unidas para audiencias
regionales con el tema del papel futuro de las N.U.
Representantes de los Estados miembros de la
ESCWA y prominentes líderes de la sociedad civil
árabe, incluyendo representantes de ONGs y

académicos, discutieron el papel de las N.U. en la
región de ESCWA en el siglo 21. Estas audiencias
regionales están siendo conducidas en preparación
para la Asamblea del Milenio y la Cumbre del
Milenio de las Naciones Unidas"” a realizarse en
N.Y. en el otoño del 2000 para discutir cómo las
N.U. pueden afrontar mejor los retos en el tercer
milenio. El Secretario Ejecutivo de la ESCWA,
Hazem El-Beblawi, abrió la reunión, en la forma de
paneles que trataron temas de importancia global
contínua: paz y seguridad; desarrollo económico y
social; derechos humanos y la buena gestión de los
asuntos públicos. Los debates estuvieron presididos
por Lakhdar Brahimi e Ismat Kittani, secretarios generales adjuntos de la ONU, y por Mohesen Ayni, ex
primer ministro de Yemen. Ghaleb Z. Barakat, representante del IPS en Amman, Jordania, tomó
parte en esta audiencia.
30 Mayo 1999 - Asamblea General del IPS en Ginebra.
Nuestro encuentro comenzó en la mañana con la
meditación de plenilunio de Géminis (hora exacta).
Según la forma tradicional de calcular los Festivales
de plenilunio en Asia, era el plenilunio de Wesak, la
Fiesta de Buda, el segundo plenilunio después de la
primera luna nueva que sigue a la entrada del sol en
Aries. Después de la meditación, Rudolf Schneider
dio la bienvenida a los participantes y abrió la
Asamblea General. Diez personas estuvieron presentes, vinieron de Europa, Rusia, Estados Unidos,
Bolivia y la India. Albert Mananga Masunda, de la
República
Democrática
del
Congo,
había
proyectado asistir, pero no puedo hacerlo por los
problemas que encontró para la obtención de su
visa. De todas formas envió un informe detallado
sobre las actividades del IPS en el Congo.
A continuación, Rudolf Schneider, presentó su informe sobre los años 16 a 19 de la actividad del Instituto. Subrayó la necesidad de comprender cuatro
etapas esenciales en el desarrollo de la humanidad.
La primera es la buena voluntad, que conduce a
correctas relaciones humanas, que son la base de
la paz como creatividad dinámica, el resultado final
es la vida más abundante para todos sobre la tierra.
Nuestras prioridades hoy, son vivir la buena voluntad en todas las circunstancias y a todos los niveles
(físico, emocional, mental), individualmente y como
grupos (considerando que una nación, una región,
una empresa, un departamento de un gobierno,
también son grupos).
El balance final para los años 1996-1998 y el informe del auditor, fue presentado y aprobado. El
punto siguiente del orden del día fue la elección de
los Comités Ejecutivo y Consultor para los próximos
3 años. El comité ejecutivo actual propuso mantener
la misma composición actual en los dos comités,
con algunas modificaciones. El Dr. Pasini y Luisa
Pasini, pidieron retirarse del comité ejecutivo.
Hemos propuesto reemplazarlos por Marcia K.
Wochner, fundadora del IPS-USA, Elias Carreño
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Peralta se retiró del comité consultor. Propusimos
como nuevos miembros del Comité consultor a
Patrick Petit y Lisinka Ulatowska, debido a su trabajo como representantes del Instituto en Naciones
Unidas; Marion Remus, Jonathan Eveleigh, Gitanjali
Dash y Lida Shkorkina, por su trabajo de promoción
del IPS en sus países (Bolivia, Inglaterra, India y
Rusia). Linda Shkorkina propuso a uno de sus colaboradores, Vitaly Yegorov, debido a su preciosa
contribución a la traducción de las publicaciones del
IPS al ruso. Todas estas proposiciones fueron
aceptadas por unanimidad.
Después de la comida, comenzamos con la meditación para una síntesis planetaria y con las discusiones sobre nuestros proyectos. Concluimos la asamblea general con una meditación corta sobre el
tema: ¿Cuales son nuestros próximos pasos en este
trabajo mundial de síntesis, en lo individual y en lo
grupal. Todos los amigos y colaboradores están
invitados a meditar sobre esta cuestión y a
compartir su visión los unos con los otros y con el
grupo del IPS de Ginebra, sobre una base continúa,
hasta nuestro próximo encuentro durante el plenilunio de Wesak en 2002. Todos los documentos de
esta conferencia están disponibles, bajo solicitud a
la sede del IPS en Ginebra (únicamente en inglés).
6 Junio 1999 - PSIS: El mundo en perspectiva Lecciones del siglo 20 para el próximo siglo, con
el Dr. Henry A. Kissinger
Henry Kissinger, premio Nobel de la Paz, ex
Ministro del Exterior de Estados Unidos, habló del
"El mundo en perspectiva: lecciones del siglo 20
para el siguiente”, organizado por el Foro de
Ginebra para Asuntos Internacionales (A.P. 135
Champel, CH-1211 Geneva 12, fax 4122311.25.56). Mencionó que, a diferencia de numerosos políticos norteamericanos, el está a favor del
pago de Estados Unidos de sus adeudos a las N.U.,
a fin de que las N.U. estén libres para actuar sin
limitaciones financieras. Cuando presentó al Sr.
Kissinger, el Prof. Gasteyger evocó las últimas
palabras del padre de Kissinger: "Haz cada día algo
para el bien de la humanidad".
7 Junio 1999 - Mesa redonda: La seguridad en el
próximo siglo, con el Dr. Andrey A. Kokoshin,
Academia Rusa de Ciencias de Moscú, el Dr.
David P. Calleo, profesor visitante de la Universidad de Ginebra.
Esta mesa redonda fue organizada por el Programa
de Estudios Estratégicos y de Seguridad Internacional del Instituto de Altos Estudios Internacionales de
la Universidad de Ginebra (rue de Lausanne 132,
CP 36, CH-1211 Ginebra 21, Tel. 41-22-731.17.30,
fax 41-22-738.35.82, e-mail pesi@hei.unige.ch, sitio
www.psis.org
17 de Junio 1999 - Universidad de Verano del
Movimiento Federalista Mundial, Schweibenalp,
Suiza, en cooperación con la Red Holon
Cerca de 50 participantes de seis países han evaluado los programas y estrategias típicas de las
ONGs en materia de gestión de los asuntos públicos

mundiales durante los cursos, dados por el profesor
Rolf P. Haegler, secretario de la Asociación de
Federalistas Mundiales Suizas, StefanMogle-Stadel,
presidente del MFM de Alemania y por Andreas
Bummel, vicepresidente del MFM de Alemania.
Durante los cursos, el Dr. Haegler explicó las preocupaciones de Suiza en materia de neutralidad. En
su presentación de la bibliografía de Dag Hammarskjoeld, Stefan Mogle-Stadel ilustró como las cualidades espirituales del ex secretario general de Naciones Unidas lo condujeron a calmar los conflictos
y a proponer nuevos acercamientos a la gestión de
los asuntos públicos mundiales. Analizando las recientes brechas en el sistema de Naciones Unidas,
tales como la del Tribunal Penal Internacional, los
desarrollos de la Organización Mundial de
Comercio, o los esfuerzos de reforma de Naciones
Unidas y los preparativos para la Asamblea del
Milenio,
Andreas
Bummel
identificó
las
oportunidades de acción para ayudar a reforzar el
rol de Naciones Unidas y acelerar la aplicación de
los instrumentos jurídicos internacionales. El
Presidente de los Federalistas Mundiales de Suiza
es el Sr. Daniel R. Schaubacher, Eigerstrasse 44,
CH-3007 Berna, tel. 41-31-376.12.40, fax 41-31376.12.41,
e-mail
daniel.schaubacher@span.ch,
www.isoe.ch/srv/people/schauba.htm
Holon es una red de personas de diferentes culturas
y tradiciones que trabajan en el mundo entero para
construir una nueva cultura y una nueva conciencia
holistica. Tratan de establecer una cooperación respetuosa y pacífica entre la humanidad y la naturaleza (mundo exterior: ecología, solidaridad, paz) y
desarrollar el potencial espiritual, creativo y trascendental del ser humano para el bienestar de todos
(mundo interno: espiritualidad, amor). Los dos procesos son interdependientes. La red está descentralizada y comprende un grupo internacional de
coordinación y tiene centros en Suiza, Alemania, y
en Francia. Publica tres veces al año el periódico
HOLON, mantiene un sitio internet y un centro de
documentación sobre las actividades de los miembros, organiza grupos de trabajo y reuniones. Para
más información: Woltgang Jaerger, Büchnerstrasse
30, CH-8006 Zürich, tel/fax 41-1-363.40.76. E-mail
wjaeger@swissonline.ch, sitio www.holon.ch
23 Junio 1999 - Seminario para las ONGs con
estatus de consultoría ante ECOSOC, Ginebra
Este seminario fue organizado por la sección de las
ONGs del Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales Internacionales (DESA) de Naciones Unidas en Nueva York y por la Funcionaria para el
Vínculo con las ONGs de Ginebra. La Sra. Hanifa
Mezoui, jefa de la Sección de las ONGs, describió
los diferentes niveles de participación de las ONGs
en el trabajo de Naciones Unidas, los derechos y
responsabilidades asociados con cada nivel y el
proceso conducente a la concesión del Estatuto de
Consultoría. También presentó una breve historia
del desarrollo de esta cooperación a lo largo de los
años. Inició con una docena de ONGs y en la
actualidad se suman cerca de 1600 con estatus de
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consultoria ante ECOSOC. La Oficina de ONGs
recibe más de 300 solicitudes al año para alcanzar
el estatus de consultor.
En resumen, hay tres categorías de estatuis de
consultor ante el ECOSOC: la categoría I, dada a
las organizaciones competentes en numerosos
campos de la actividad del ECOSOC; la categoría II,
dada a las organizaciones competentes únicamente
en uno o dos campos de actividad; y el Catálogo,
con organizaciones de interés general para
ECOSOC. Otro tipo de relaciones también es
posible. Por ejemplo, organizaciones no lucrativas
que compartan ideales con la Carta de las Naciones
Unidas y afecten al público, tales como instituciones
educativas, los medios de comunicación, mismos
que pueden obtener un estatus particular en el
Departamento de Información Pública de Naciones
Unidas. Es también posible entablar relaciones
especiales con diversos Fondos de Naciones
Unidas, Programas y agencias especializadas, las
que cuentan con sus propios procedimientos para
establecer la cooperación con las ONGs. El Servicio
de Vínculo No Gubernamental de las N.U. también
proporciona información sobre las actividades del
organismo, así como posibilidades de cooperación
con las N.U. Para mayor información, contacte a la
Sección de ONG del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales, O.N.U., Nueva York, N.Y.
10017, Estados Unidos, Tel: 1-212-963.4843, Fax:
1-212-963.4116,
Sitio
web:
www.un.org/esa/coodination/ngo
25 Junio 1999 - "Artistas para la Paz y la no-violencia", Nueva York, Estados Unidos
Patrick Petit, representante del IPS ante Naciones
Unidas en Nueva York, organizó una recepción con
el tema central: "África - Unidad para una cultura de
la paz", en nombre del IPS y en cooperación con la
"World Peace Prayer Society", "The Fruit of Being
Institute" - "NY Cityworks" y "Millennium Fine Arts".
Durante la recepción, que fue dada en la misión
permanente de la República de Guinea en Naciones
Unidas, se presentaron artes, música, banderas de
todas las naciones africanas; fueron servidos
refrescos y hubo una ceremonia de instalación de
un mástil para la paz. Cerca de 250 personas
estuvieron presentes: embajadores africanos
acreditados en la ONU, funcionarios de la ONU,
representantes de ONGs, artistas y hombres de negocios. Patrick Petit pronunció un breve discurso de
bienvenida que fue muy bien recibido. Dijo que: “Las
artes tienen el poder de mejorar el mundo ya que su
lenguaje es sutil e inclusivo. Este lenguaje habla a
todas las dimensiones de nuestro ser: la dimensión
física, mental y espiritual. Las artes pueden englobar un universo. El arte africano es muy poderoso y
nos llega al interior, volviendo a conectarnos a la
Tierra y nos hace conscientes de nuestro origen
espiritual. Nos da muchas veces la sensación de
estar conectados espiritualmente con toda la humanidad. Esto es lo específico del arte africano; tener
sus raíces en la Tierra y ser un instrumento muy
eficaz y poderoso, para unir a las personas, para

trascender las fronteras y crear la paz y las correctas relaciones humanas"
5-30 Julio 1999 - Sesión Sustantiva del Consejo
Económico y Social (ECOSOC) de Naciones
Unidas, Ginebra
En su discurso de apertura dirigido al Consejo, Kofi
Annan, Secretario General de Naciones Unidas,
declaró que hay una mancha ineludible en el
registro de las múltiples y muy notables ganancias
de los estándares de vida al final del siglo veinte: la
dimensión de la pobreza global, tanto en los países
ricos como en los pobres. La meta de erradicar la
pobreza es el foco primario de ECOSOC. Puede ser
una meta ambiciosa, pero no es utópica. Se ha
estimado que la inversión adicional total requerida
para lograr el acceso universal a los servicios
sociales básicos – educación, salud, nutrición, salud
reproductiva, planeación familiar, agua potable y
salubridad – sería llanamente de 40 mil millones de
dólares por año. Eso es menor que lo que los
Europeos gastan en cigarrillos, y un décimo del
comercio mundial de drogas ilegales. Concluyendo,
dijo, la pobreza global no es solamente una crisis
económica y financiera global, es una crisis ética,
moral global, e hizo un llamado a la confrontación
del verdadero déficit: el déficit en voluntad política,
el cual es nuestro mayor obstáculo.
Francisco Paolo Fulci, presidente del ECOSOC,
declaró en su discurso de apertura, que nunca antes
en la historia se había tenido un nivel tan alto de la
consciencia de la necesidad de combatir la pobreza.
Existe la necesidad de actuar pronta y
conjuntamente o el tamaño de problema nos
rebasará a todos. La caridad no es la solución, sino
el fortalecimiento de los pobres y la cura de largo
plazo, que es el desarrollo sustentable.
Juan Somavía, Director General de OIT, dijo que
existe la necesidad de garantizar que los mercados
trabajen y provean para todos. La productividad
requiere ser expandida más allá de la economía; por
ejemplo, el trabajo doméstico no ha sido aún
reconocido estadísticamente, así como tampoco el
libre uso del medio ambiente.
Durante las sesiones, varios representantes de
Estado y de programas de Naciones Unidas
señalaron la importancia de la educación y
desarrollo de habilidades, especialmente para
mujeres, y también la necesidad de encontrar y de
llevar a la práctica una nueva forma de cooperación
entre el Estado y la Sociedad Civil. Se reconoció
que no hay necesidad para nuevos análisis y
nuevas resoluciones; lo que se requiere en la
actualidad es compromiso político para utilizar los
recursos e implementar programas significativos a
fin de aliviar y erradicar la pobreza.
El FMI propuso la apertura de las economías de los
países industrializados a todas las exportaciones
provinientes de los países más pobres, creando un
potencial para una nueva y más diversificada
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producción de exportación. que la economía de los
países industrializados se abra a todas las
exportaciones de los países más pobres con el fin
de crear posibilidades de producción más
diversificadas, orientadas hacia la exportación.
También declaró que otros tres elementos son
necesarios en una nueva política de erradicación de
la pobreza: aligerar la deuda; un vínculo más
estrecho entre el aligeramiento de la deuda y los
gastos sociales, sobretodo en educación y salud; y
agrandar la ayuda oficial al desarrollo.
Los Secretarios Ejecutivos de las comisiones regionales de la ONU, presentaron sus informes resumidos sobre la situación económica en sus regiones Europa, África, Asia y Pacífico, Asia del Oeste,
América Latina y El Caribe. Los Jefes de los principales fondos y programas de Naciones Unidas FNUD, UNICEF, UNFPA y FMA - presentaron un
informe sobre sus actividades y expresaron su profunda preocupación sobre la baja global de los recursos atribuidos al desarrollo. La movilización de
los recursos es una prioridad mayor. Los equipos
nacionales de Indonesia y Mali presentaron programas de asistencia en caso de crisis económica y
medioambiental, mostrando como la cooperación
puede ser fructífera.
Durante los debates sobre ayuda en caso de catástrofe, se ha reiterado que la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo deben ir juntos. Los niveles actuales de financiamiento son insuficientes.
El tema del desarrollo de África fue intensamente
tratado: el 44% de la población africana vive en la
pobreza absoluta y enfrenta graves problemas de
salud (sobretodo por SIDA y Malaria).
Un breve informe sobre Kosovo fue presentado,
mismo que resaltó que el mandato de
administración provisional de la provincia es el
mayor desafío al que la ONU haya debido encarar
jamás.
Las delegaciones se felicitaron por el trabajo de las
ONGs, pero subrayaron que las ONGs de los países
en desarrollo están sobre-representadas en
ECOSOC. Hay una necesidad vital de extender la
participación de las ONGs a todos los debates de la
ONU.
Una larga serie de medidas recomendadas por la
Comisión de Derechos Humanos fue adoptada por
consenso. Mary Robinson, Alto Comisario para los
Derechos Humanos, declaró que la eliminación de
la pobreza extrema, es una etapa crucial en la vía
de un auténtico respeto de los derechos humanos.
De hecho, se les niegan a las víctimas de la
pobreza, casi todos los derechos humanos.
7-8 Julio 1999 - "Naciones Unidas en el siglo 21",
mesa redonda regional, organizada por la Comisión Económica para Europa, Ginebra
El secretario General de Naciones Unidas pidió que

se realizara una mesa redonda organizada en el
Palacio de Naciones, en Ginebra, como parte de
una serie de mesas redondas regionales para
preparar la Asamblea del Milenio que tendrá lugar
en la sede de la ONU, Nueva York, el año próximo.
La mesa redonda de Ginebra fue presidida por
Guido del Marco, presidente de Malta, y trató
principalmente de cuestiones en relación con los
principales campos de actividad de la ONU: derechos humanos, desarrollo duradero, paz y desarme.
La mesa redonda se compuso de tres secciones
temáticas, animadas, cada una por la autoridad más
elevada de Naciones Unidas en los campos implicados, con la participación de cinco invitados. Los
representantes de los países miembros de la
CEE/ONU y de 800 ONGs fueron invitados a las
mesas redondas. Rudolf Scheneider y Marion
Remus participaron en nombre del IPS.
El Sr. Guido del Marco hizo algunas observaciones
muy positivas. Entre otros, declaró que pensaba que
el momento ha llegado de pasar de la idea de
asistencia social, a la idea de bienestar de la
sociedad, y no hablar nunca más de tutela de
territorios, sino de tutela de los pueblos. La Sra.
Mary Robinson, Alto Comisario de Naciones Unidas
para los derechos humanos, animó la sesión
temática sobre derechos humanos. Entre los
invitados, quisiéramos subrayar la intervención del
Sr. Robert Davies, dirigente de empresa y miembro
de "Prince of Wales Business Leaders Forum", del
Reino Unido, que evocó la responsabilidad del
mundo económico en lo que se refiere a la
protección de los derechos humanos. El Sr. Yves
Berthelot, secretario ejecutivo de la Comisión
Económica para Europa, animó la sección en lo que
se refiere al desarrollo duradero. El Sr. Vladimir
Petrovsky, secretario general de la Conferencia sobre el Desarme, moderó la sección referida a la paz
y el desarme. Juntos, trataron las siguientes cuestiones: ¿Cómo van a enfrentar las Naciones Unidas
los nuevos retos del siglo 21? ¿Cómo van a escapar
los derechos humanos a la amenaza de la mundialización? ¿La eficacia económica es un reto para
la sociedad y el medio ambiente? ¿Los tres pueden
ser reconciliados? ¿Cómo van a responder las
Naciones Unidas a la naturaleza cambiante de los
conflictos?
Afirmando que estamos aún en transición hacia lo
que aspira Naciones Unidas, los oradores plantearon una primera pregunta: ¿Actuamos conforme a la
Carta de Naciones Unidas? La característica dominante de la década que ha seguido el final de la
guerra fría, es la de la naturaleza cambiante de los
conflictos - que se han transformado en una multiplicidad de conflictos basados en las diferencias
étnicas, políticas y religiosas, y que se intensifican
hasta convertirse en guerras civiles, nutridas por la
venta incontrolada de armas ligeras, violando los
principios fundamentales de los derechos humanos.
La prevención es la única solución, bajo la forma de
observación de los conflictos y de advertencia, pero
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sobretodo mediante una educación sólida para la
paz y una formación para resolver los conflictos a
todos los niveles, para los profesores y en las escuelas, en los medios de comunicación y en las universidades, con una fuerte participación de la sociedad civil, sobretodo de las mujeres. La universidad
espiritual Brahma Kumaris mencionó su proyecto de
Educación en Valores Vivos, en numerosos países.
Naciones Unidas juegan el papel clave de
establecer las normas internacionales y de
coordinación. Son esenciales acciones prácticas,
concretas, así como una mayor creatividad.
También se dijo que no es posible separar la paz
del desarrollo y que un enfoque integrado es
necesario. Una sexta parte de la humanidad es aún
analfabeta, de la que dos terceras partes son
mujeres; 830 millones de personas sufren de
desnutrición crónica, mientras que los alimentos se
pudren. La erradicación de la pobreza es una
inversión para el futuro, y no es caridad. Es nuestra
responsabilidad colectiva. Las ONGs son socios
fundamentales de este debate porque tienen
experiencia sobre el terreno. Como Petrovsky lo ha
dicho: la sociedad civil se ha convertido en un socio
muy importante. La buena voluntad es la primera
etapa - que demuestran las Naciones Unidas y las
ONGs.
9-10 Julio - Encuentro de meditación en Penedo,
Rio de Janeiro, Brasil
La Unidad de Servicio para la Educación Holistica,
Unidad de Servicio de la Buena Voluntad Mundial
en Resende, estado de Río de Janeiro, organizó
con la Unidad de Servicio de Triángulos y de la
Buena Voluntad Mundiales en Río de Janeiro, un
encuentro entre grupos para meditar y estudiar en
preparación para el eclipse de sol y la gran cruz en
los signos fijos del 11 de Agosto 1999. Rudolf y
Alice Schneider del IPS de Ginebra estuvieron
invitados a participar. Nosotros conducimos las
meditaciones sobre la paz interior y la paz mundial,
la curación, la reaparición de Cristo y la canalización
del dinero para fines Jerárquicos. También hemos
hablado de proyectos de servicio, tales como la
creación de una escuela para niños basada en los
principios espirituales y de un grupo de curadores
esotéricos. El encuentro tuvo lugar en un hotel
agradable, administrado por los miembros de la
unidad de servicio, en las montañas del interior del
estado de Río de Janeiro, en una región de la selva
húmeda tropical protegida.
La Unidad de Servicio para la Educación Holistica
es ahora un grupo de contacto del IPS en Brasil. Su
dirección: Unidade de Serviço para Educação Holística, Av. Nova Resende, 300/C0B-1, Campos Eliseos, CEP 27542-130 Resende, Rio de Janeiro,
Brasil.
13 de Julio 1999 - Mesa Redonda sobre: "Medidas para mejorar el respeto del Derecho Humanitario Internacional", Naciones Unidas, Ginebra
El principal orador fue el Dr. Cornelius Sommaruga,

presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Expresó que constata una erosión de la ley y que la
laguna entre la ley y la realidad se agranda. Insistió
sobre la importancia de la educación en los valores
humanitarios como instrumento para construir el
futuro. La mejor manera de promover el respeto del
Derecho Humanitario Internacional continúa siendo
la difusión perseverante y sistemática del derecho.
Los Países deben esforzarse para que se aplique el
derecho nacional para perseguir a los perpetradores
de graves incumplimientos a las Convenciones de
Ginebra, sea cual sea su nacionalidad. Eso significa
crear la famosa "voluntad política". Agradeciendo a
los
asistentes,
nos
urgió
a
“¡continuar
comprometidos con una mayor humanidad en las
relaciones humanas!”
El delegado de Amnistía Internacional declaró que
existe la necesidad de entrenamiento en el área de
elaboración
de
manuales
sobre
Derecho
Humanitario Internacional. Existe peligro en la
“acción humanitaria silenciosa”; necesitamos hablar
acerca del trabajo hasta ahora realizado. Se
plantearon diversas preguntas: ¿Cómo se puede
responsabilizar a un país? ¿Quién puede hacerlo?
No existe aún un marco jurídico a tal efecto.
“¿Cómo podemos elevar la conciencia de las
personas sobre el Derecho Humanitario Internacional en todo el mundo?”
18-23 Julio 1999 - 7 Congreso Vegetariano Europeo, Widnau, Suiza
Sanda Freeman, una colaboradora del IPS, participó
en este evento de una semana de duración, que
reunió a más de 300 participantes, venidos de 29
países, para escuchar a unos 40 oradores. He aquí
algunos de los elementos más importantes de su
informe:
"Un tercio de las cosechas de cereales en el mundo
sirven para alimentar ganado. Al mismo tiempo, mil
millones de personas van a la cama mal
alimentadas... Los costos económicos y ambientales
del aprovisionamiento de productos animales de
una población en aumento han hecho del
vegetarianismo un elemento esencial de la
supervivencia planetaria" (discurso de apertura del
prof. Marcel Hebbelinck, presidente de la Unión
Vegetariana Europea).
Según el Dr Hans Diehl, epidemiólogo alemán que
ejerce en los Estados Unidos, los norteamericanos
tragan un exceso de vitaminas y minerales, que son
eliminados en forma de desechos. ¡Los americanos
tienen la orina más cara del mundo!, También
afirmó que atribuimos, indebidamente a la edad
muchos de nuestros problemas de salud. Eso no es
verdad: el problema es una alimentación deficiente
que reduce el nivel de oxigeno en el organismo. Nos
recordó que durante la 2a guerra mundial, el indice
de mortalidad causado por enfermedades, había
dramáticamente disminuido - gracias a la dificultad
de encontrar alimentos de origen animal o ricos en
grasas. El Senado de los Estados Unidos publicó un
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estudio que muestra que el 80% de las operaciones
por problemas cardíacos podrían haberse evitado
cambiando la alimentación. Por otra parte, sólo el
10% de los pacientes operados han visto su vida
prolongada gracias a ellas.
Gerry Coffey, consejero de salud, insistió sobre la
importancia del proverbio "nosotros somos lo que
comemos". También resaltó el hecho de que los quiroprácticos y otros practicantes de métodos
"suaves" de curación son más atacados cuando el
paciente
muere
que
los
médicos
que,
esencialmente, tienen la autorización para matar,
mediante las recetas de medicamentos tóxicos y de
intervenciones traumatizantes.
El Dr Walter Schmidt, vegetariano alemán y vicepresidente de la Asociación "Médicos Contra la
Experimentación Animal", declaró: "Estamos contra
la experimentación animal ya que no contribuye, o
contribuye muy poco a la investigación humana...
Hay demasiadas diferencias anatómicas". Después
describió cómo algunos de los más importantes
descubrimientos de la medicina, como la aspirina, la
penicilina, no son debidas a la experimentación
animal. Se han sacrificado millones de animales en
la investigación contra el cáncer. Existen 6000 medicamentos contra el cáncer actualmente en el mercado, pero no de cura. Cada año, se retiran 8000
medicamentos del mercado, a pesar de la experimentación animal. Hasta hoy, 30,000 muertes son
atribuidas a esos mismos medicamentos y ello sólo
en Alemania.
Eric Karlsson, especialista en nutrición sueco,
afirmó: "La salud es el estado normal del cuerpo
humano. La enfermedad es el resultado de un estilo
de vida y de un medio ambiente desfavorables... El
organismo humano, como todos los organismos
vivos, se cura por sí mismo... entre las condiciones
requeridas para una buena salud, contamos con el
ejercicio diario, para mantener una buena circulación y eliminar las materias tóxicas, la luz del sol,
una actitud mental y una vida familiar/social positivas, la integridad estructural - todas las partes del
cuerpo presentes y bien alineadas - y mucha fruta y
vegetales crudos, de preferencia orgánicos".
La doctora Leena Vilkka, filósofa de Finlandia y vegetariana, explicó que el consumo de leche no es
tan inocente como lo parece: toda vaca lechera se
sacrifica un día por su carne. Según ella, "todos los
animales deberían tener el derecho sobre su propio
cuerpo y sobre sus productos, con el fin de utilizarlos en el seno de su propia especie". La Sociedad
Vegetariana del Reino Unido escribió: "el consumo
de productos lecheros ayuda a mantener una industria que depende de la explotación y de la
muerte prematura de una de las criaturas más tranquilas del planeta - la vaca, que sufre desde hace
mucho tiempo".
Uno de los oradores más eficaces y estimulantes
fue una mujer policía de Florida (Estados Unidos).

La Sargento Sherry Schlueter, con 27 años de
experiencia en su activo, quien fue muy elocuente.
Fue su amor por los animales lo que la impulsó a
trabajar en la policía. No dejó ninguna duda entre el
vínculo existente entre los niños que maltratan a los
animales y los adultos perturbados que a
continuación cometen delitos graves contra los
seres humanos. Ella nos invitó, incluso si vivimos en
países donde los animales no están protegidos por
la ley, a ser vigilantes y activos con relación a los
comportamientos sádicos de los niños.
Dos profesores de Física de la India, los doctores
Madan Bajaj y Vijay R. Singh, explicaron el efecto
BIS ("Breakdown of Integrated Systems", "Caída de
Sistemas Integrados"). Nueva disciplina científica,
que desgraciadamente, se ha vuelto necesaria y
que trata de probar la relación entre la pesca intensiva, el sacrificio masivo de animales terrestres y
los
desequilibrios,
ampliamente
extendidos
actualmente - tales como las tormentas, cada vez
más violentas y los terremotos. Aparentemente, las
olas de sufrimiento son tan grandes que desplazan
las placas subterráneas y provocan erupciones en la
superficie.
Extrañamente, uno de los acontecimientos que más
contribuyó a unir a los participantes fue una intoxicación por la comida. Los periódicos no pudieron
resistir y se burlaron, amablemente de nosotros (¡incluso los vegetarianos están expuestos a los
peligros de una intoxicación!), pero también
admiraron la calma y la cooperación de los
participantes. Nuestro joven cocinero decidió servir
una ensalada de judías rojas, Las lavó y las remojó,
pero no las cocinó antes de cortarlas y aliñarlas con
ajo, aceite y especias. Personalmente constaté que
el 10% de los participantes que no comen más que
cosas crudas fueron los primeros en rechazar las
habichuelas. De hecho, todos se restablecieron
rápidamente y ayudaron a los médicos y enfermeras
a socorrer a los demás.
26-30 Julio 1999 - Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías, 17ª
Sesión del Grupo de Pueblos Indígenas, Ginebra
Durante este muy colorido encuentro de una
semana, cerca de 300 pueblos indígenas de todo el
mundo y las ONGs que los representan, presididos
por la Sra. Erica-Irene Daes, presentaron informes
sobre la promoción y la protección de los derechos y
libertades fundamentales de los pueblos indígenas.
El principal punto del orden del día fue la relación
con sus tierras. Otros temas fueron la salud, la
reglamentación de las actividades de las compañías
mineras o de energía privadas. Se estudió el
informe del grupo de trabajo y se habló de la
creación de un foro permanente de pueblos
indígenas de todo el mundo, de la participación en
el trabajo preparatorio a la Conferencia Mundial
Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia y otras Formas Emparentadas de
Intolerancia. Esta conferencia tendrá lugar en el
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2001, posiblemente en Suráfrica, que se ofreció
para acogerla. Los informes de los grupos de
trabajo se someten a la Comisión de Derechos
Humanos, que los estudia y hace recomendaciones
sobre la protección y la promoción de los derechos
de los pueblos autóctonos.
Durante esta misma semana, hubo varias mesas
redondas de media jornada, que abordaron temas
específicos, incluyendo una representación del
Banco Mundial sobre la "revisión de la política hacia
los pueblos autóctonos"
8 Agosto 1999 - Servicio interreligioso en la Catedral de San Pedro de Ginebra, con la participación de su Santidad el XIV Dalai Lama, premio
Nobel de la Paz y del Abad Pierre
Después del servicio interreligioso, el Dalai Lama,
dio una corta charla, subrayando la necesidad de
practicar sinceramente la religión, sea cual ésta sea.
Todas las religiones enseñan el amor, la compasión
y la búsqueda para mejorarse a sí mismo. Los que
cometan actos de violencia o de discriminación basándose en la religión, no la han realmente comprendido y no le son fieles.
2-27 Agosto - Comisión sobre los Derechos Humanos, Subcomisión sobre la Prevención de la
Discriminación y la Protección de las Minorías,
51ª Sesión, Ginebra
La Subcomisión fue creada por la Comisión de Derechos Humanos y se compone de 26 expertos independientes que representan los países de cinco
grupos regionales. Este año, los siguientes
estuvieron en el orden del día: las cuestiones de
violación de derechos humanos y de las libertades
fundamentales; examen de cuestiones referidas a
los trabajadores emigrantes y la xenofobia; la
aplicación de los derechos económicos, sociales y
culturales, concretamente un examen del orden
económico internacional y la promoción de los
derechos humanos; el derecho al desarrollo; la
cuestión de las compañías transnacionales; el
derecho a la educación, incluyendo la educación a
los derechos humanos; las formas contemporáneas
de esclavitud; los derechos de los pueblos
autóctonos; la administración de la justicia y de los
derechos humanos; la libertad de movimiento.
En el discurso de apertura, la Sra. Mary Robinson,
Alto Comisario de Naciones Unidad para los Derechos Humanos, dijo que la Subcomisión tiene un
importante papel a desempeñar para extender las
actividades de promoción de los derechos humanos
de Naciones Unidas.
En el pasado, el principal papel de la Subcomisión
fue el de establecer normas. Hoy, este papel es el
de búsqueda de las vías para aplicar las normas
establecidas.
Las ONGs aportaron una contribución vital durante
todos los debates, poniendo en evidencia la imagen
tan triste, de una práctica muy extendida en todo el

mundo, la de la violación de los derechos humanos
fundamentales, a pesar de los esfuerzos de Naciones Unidas y de la comunidad internacional para
defenderlos. Por otra parte, se puede observar una
conciencia creciente, alrededor del planeta, un reconocimiento de la importancia de la educación a
los derechos humanos y una nueva consideración
de los valores. El entrenamiento en derechos humanos es necesario para las ONGs, los directores de
empresas y todos los profesionales implicados en la
administración de la justicia, e incluso para los periodistas, con el fin de combatir los prejuicios que
conducen a la discriminación racial. Los intercambios de información sobre las "prácticas correctas"
son también muy útiles.
La educación en derechos humanos debería formar
parte de los curricula de aprendizaje en todos los
niveles, como lo dijo Annar Cassam de la UNESCO.
Es urgente inculcar en la mente de los pueblos los
valores humanos universales, tales como la
tolerancia y la solidaridad. Es esencial para combatir
la ignorancia, el egoísmo y la violencia. La
ignorancia y la pobreza son un terreno fértil para la
exclusión y la cólera, que impulsan y explotan bajo
la forma de la violencia. El derecho a la educación
es vital ya que conduce a la capacidad de realizar
los otros derechos. Para más información: Centro
Internacional de Derechos Humanos, 1 rue de
Varembé, CP 16, CH-1211 Ginebra 20, Suiza Tel
41-22-733.51.23, fax, 733.08.26
3-12 Agosto – Festival de la Excelencia, Ginebra
Mesas redondas inspiradoras e informativas para
las ONGs, organizadas por la World Wins
Corporation, acompañaron la sesión de la
Subcomisión. Diversos grupos y gente invitada de
todo el mundo y de todos los estilos de vida,
charlaron acerca de sus actividades prácticas para
reducir la discriminación racial, la intolerancia
religiosa y cómo desarrollar formas de vida pacíficas
y respetuosas con base en los valores universales.
Para mencionar a algunos: el “Doctor de la Risa”,
Larry Harmon como BOZO, el payaso, se pronunció
por los niños y la salud, contribuyendo con sus
actividades a los proyectos de UNICEF. Tina Allen,
escultora de fama internacional, que representa con
el Dr. G. Parham un parque internacional para la
paz y un proyecto de clínica en Sudáfrica. Kouthar y
Marva Al-Rawi son dos jovencitas que pintan
postales para llamar la atención sobre el pesado
fardo que sufren los niños de Irak debido al
embargo. Donick Pryor-Simmons, de YES Movimiento (Youth Empowerment Summit), habló
de su experiencia personal, sobre las bandas de
jóvenes marginalizados. El inspira a su audiencia
con textos significativos que crea y presenta él
mismo en canciones de estilo rap en pro de la
cultura de la paz.
Estas mesas redondas demostraron que cada uno
puede desarrollar y utilizar su propia creatividad
para inspirar y hacer viva la cultura de la paz, mediante una acción directa en su propio entorno, en
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cualquier parte del planeta, y sea cual sea su sexo,
edad, creencias o circunstancias. Para más información: World Wins Corporation, 5301 Balboa Blvd.
Q203 Encino, CA 91316, Estados Unidos, Tel/fax 181118-981.07.98
E-mail: fetexcel198@arethlink.net
Sitio web: www.globalvisions.org/cl/fetexcel.

trabajo por la paz no es reconocido. El sábado 21
de agosto, la Llama de la Paz Mundial hizo su
primera parada en Ginebra y fue dada a dos
personajes locales en reconocimiento a su trabajo
por la paz: Patrick McCarthy por su trabajo en
representación del Llamado para la Paz de La Haya
y Wilda Spalding, organizadora del Festival de la
Excelencia. Fue una ceremonia conmovedora,
durante la cual se dio la Llama de la Paz a todos los
participantes para que la llevaran de regreso a sus
hogares y sitios de trabajo.

13 Agosto 1999 - Reunión de información para
las ONGs sobre "Derechos humanos, objetivo
primero de la política y de la práctica internacional comercial, financiera y en materia de
inversión", Ginebra
Esta reunión de información fue organizada por el
Servicio de Vinculación con las ONGs de Naciones
Unidas, en Ginebra y se basó en un informe
(E/CN.4/Sub.2/1999/11) preparado por el Sr. Joseph
Oloka-Onyango y la Sra. Depika Udagamam, expertos de la Subcomisión para la promoción y la
protección de los derechos humanos para la 51ª
sesión de este año. Los autores de este documento
estudiaron cómo las organizaciones intergubernamentales, tales que la OCDE y las compañías
transnacionales son culpables de violaciones de
derechos humanos en sus procesos de toma de
decisiones y en sus actividades. Subrayaron la
necesidad para todos los órganos políticos de
respetar las obligaciones asumidas, por casi todos
los gobiernos de la Tierra, en virtud de los
instrumentos jurídicos como la Declaración
Universal de Derechos Humanos. En realidad la
humanidad ya ha desarrollado todas las leyes que
necesita para asegurar la paz, el desarrollo
duradero, la protección del medio ambiente y la
prosperidad para todos. Sólo falta la aplicación de
esas leyes, desde los niveles más altos, hasta los
más bajos de la toma de decisiones. En lo que se
refiere a la aplicación, todos somos responsables.

Life Foundation International, el organizador de la
Conferencia Internacional para la Vida y de la Llama
para la Paz Mundial, trabaja desde hace cinco años
para ayudar a que se restablezcan las víctimas de
conflictos violentos, en lugares como Bosnia, el sur
de Sudán, Irlanda del Norte, Bangladesh y
Chechenia. Desde hace 20 años, los equipos de
Life Foundation han ofrecido técnicas para el
manejo del estrés y para la toma de poder personal
a personas encargadas del cuidado de los demás y
a ciudadanos comunes de todos los estilos de vida.
Su dirección en el Reino Unido es: Snowdon Lodge,
Ty'n-y-Maas, Bethesda, Gwynedd, LL57 3LX, Reino
Unido, Tel 44-1248 602 900, fax 602 004, E-mail
information@lifefoundation.org.uk
28 Agosto 1999 - Conferencia de Wolfgang Wiedergut, científico, Lucerna, Suiza
Esta conferencia formó parte de una serie de
conferencias y seminarios organizados por la Asociación Suiza para la Energía Libre (SAFE, CP 10,
CH-5704 Egliswil, Suiza). Wolfgang Wiedergut es un
científico austríaco, fundador del grupo BINDU Grupo de Investigación sobre la Energía Libre,
Bahnhofstrasse 10/2/23, A-8530 Deutschlandsberg,
Austria, Tel/fax 3462-6373. Está especializado en
los siguientes temas: las ciencias naturales en la
antigüedad, la espiritualidad holistica, la física de las
energías alternativas, las matemáticas holisticas, los
números primos armónicos, los modelos de circulación dinámica, la morfología de las estructuras biológicas, la resonancia y el ritmo, los circuitos resonantes complejos, la electricidad estática y los campos escalas, la cibernética de las redes de fuerza
física fundamentales, tecnología y espiritualidad, la
ufología y los círculos en los campos de trigo. Se
recomienda encarecidamente contactarlo a todos
los científicos que incluyen en sus investigaciones
los campos de energía en los planos internos.

21 Agosto 1999 – Ceremonia del Fuego de la Paz
Mundial en Peace Bell, Ginebra
El 31 de julio de 1999, cinco Flamas del Milenio
provinientes de cinco continentes se reunieron por
primera vez en la Conferencia de la Vida
Internacional en el R.U. – que en su conjunto
forman el “Fuego de la Paz Mundial”. El Fuego de la
Paz Mundial está realizando un viaje de 50,000 km
alrededor del mundo para honrar a los líderes
humanitarios. Está siendo llevada a zonas de guerra
y a los centros más importantes del mundo en
cuanto a toma de decisiones, así como para honrar
a los múltiples héroes anónimos del mundo cuyo
*

*

*

DOCUMENTOS ADJUNTOS
Manifiesto 2000 – Para una cultura de páz y no violencia
Shamballa
Leyes y Principios Espirituales
Solicitud e intercambio de noticias y recursos
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SOLICITUD E INTERCAMBIO DE NOTICIAS Y RECURSOS
1) ¿Tiene noticias o reflexiones qué compartir con respecto a sus actividades o de
eventos que han atraído su atención?
2) ¿Hay algo que desee promover u ofrecer en intercambio con la gran comunidad?
3) ¿Que requiere para lograr su meta de servicio (que pueda provenir de la gran
comunidad?

¿QUÉ HACER?
Envíe sus artículos y propuestas a Jenny y Jonathan Eveleigh, “Friends of One
Heart”/”Amigos de Un Corazón” (Contacto de IPS en el R.U., dirección al calce). Puede
escribir en el idioma que deseen, pero por favor, añada siempre una traducción al Inglés.
También son bienvenidas traducciones al Francés, Alemán, Español y Ruso. Jenny y
Jonathan las integrarán y enviarán a las oficinas centrales de IPS en Ginebra, para su
posible inclusión en el boletín informativo del IPS y reproducirán extractos en la carta
informativa “Friends of One Heart”.

Acerca de las actividades de “Friends of One Heart”:
Ubicados en la Isla de Wight, Pob. 144,000 +/-, este microcosmos de Bretaña refleja
todas las dificultades, necesidades y aspiraciones de la gente y por la tierra. “Friends of
One Heart” está involucrado en:
!
!

!

!

El establecimiento de un Centro de Recursos Comunitarios y un centro de
entrenamiento internacional de “eco-aldeas” como un faro en la isla y más allá de ella,
para contribuir al logro de vidas sustentables;
Proporción de elecciones positivas mediante servicios de información
locales+globales, “Herramientas para la auto-ayuda” que permitan a la gente realizar
decisiones informadas y salir de la dependencia. Una carta informativa, directorio
anual, publicaciones e Internet (Soluciones para la Comunidad);
Creación de un servicio de intercambio y comercio justo que no tenga límites
geográficos, para apoyar a individuos y grupos en habilidades de comercio e
intercambio, manualidades y recursos. Bienvenidos contactos/agentes locales por
area/país (Comercio Aricoiris/Rainbow Trading);
Viajes Sagrados de Transformación a lugares sagrados y eco-aldeas en Europa para
la sanación de la Tierra y grupos comunitarios en red de trabajo. Contactos en los
países locales están bienvenidos (Viajes Sagrados Arcoiris/Rainbow Sacred
Journeys).
“Amigos de Un Corazón”/”Friends of One Heart” es simultáneamente una asociación
caritativa y una cooperativa de trabajadores limitadas por garantía. Todo su trabajo se
realiza con bajos presupuestos y sin fines lucrativos. Los constreñimientos financieros
crean límites desagradables y fuentes independientes son bienvenidas.
Para mayores detalles de sus actividades, contactar:
“Amigos de Un Corazón”/”Friends of One Heart”
Rainbow Community Solutions
21A Horsebridge Hill, Newport, Isle of Wight PO30 5TJ, United Kingdom
Tel/Fax: +44-1983-532437 (horas de oficina)
Tel/Fax: +44-1983-533129

