
 

Este Boletín es editado por la Secretaría de ARC•PEACE International. El Secretario de la ONG, su Editor, agradece a las siguientes personas e 
instituciones por colaborar facilitando material de excelente calidad: Dres. Chris Langley y Stuart Parkinson (SGR, UK); Prof. Teresa Ruiz de Lobera, Sibila 
Foong; Marcelo González; ARC•PEACE México, ARC•PEACE India; Graeme Bristol; Ahmed Abdurahman Al Jowder, Leticia Baldomir, y al espónsor 
MANDU’A. El equipo incluye a dos valiosos colaboradores: Marcelo Morales y Sergio Brandoni. Si deseas sumarte envía un material propio o 
seleccionado, que coincida con la visión y objetivos de ARC•PEACE. Necesitamos traductores de inglés, castellano, portugués, francés, alemán y árabe. 
Los voluntarios son elegibles como miembros plenos. ¡Únete a nosotros por la Responsabilidad Social! El Boletín Nº 60 saldrá DM en junio de 2019. 

EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE ARC•PEACE INFORMA 
RENUEVA La página web, que fuera hackeada en 

febrero del 2018, está siendo renovada 
con un nuevo alojamiento.   
 

El nuevo enlace es: 
http://arcpeaceinternational.org/ 
 

El antiguo enlace sigue siendo: 
http://arcpeace.org/index.php/en/ 
 
 
 

La página Facebook de ARC•PEACE 
International, en inglés, que estaba 
desatendida, tiene ahora nuevo 
administrador.  
 

Se puede entrar a ella:  
 

https://www.facebook.com/ArcPeace
-International-425665954845118/ 
 

Inauguramos videos de ARC•PEACE en 
Youtube: 
 

https://www.youtube.com/channel/U
CbHXx4SpD1QZ34r_AGteX2A 
 

Y también tenemos una cuenta en 
Instagram: 

arcpeaceinternational 
 

 
 

 
 

Mandu’a Deluxe lanzó recientemente 
una línea de juguetes bio (anti 
alérgicos y anti bacterianos) hechos en 
‘alpaca bebé’, en La Paz, Bolivia. Son 
juguetes de diseño propio de la 
empresa, y rellenos de polipropileno 
reciclado. Se busca con estos 
materiales naturales que los bebés no 
pongan en riesgo su salud cuando se 
los llevan a la boca. Además, Mandu’a 
ayuda directamente a numerosas 
familias de tejedoras andinas de 
Bolivia, dando significado a su trabajo 
y haciéndolo conocer en Europa, 
donde este tipo de producto de 
comercio justo se valora cada vez más. 

 

AYUDA HUMANITARIA A VENEZUELA LLEGA EN FORMA PRIVADA 

  El Editor del Boletín ha tenido acceso 
a información fidedigna en la que se ve 
a asistentes sociales y médicos abrir 
cajas con gran cantidad de productos 
medicinales enviados usando la segura 
vía de ‘persona a persona’ por correo. 
 

A causa de la situación política que se 
vive en el país sudamericano, debemos 
ser muy cautos en la información; por 
lo cual no daremos datos que puedan 
ser utilizados en contra tanto de los 
numerosos beneficiarios como de los 
benefactores que han unido Europa 
con Venezuela. Para sumarse a esta 
enorme ayuda escribir a la Secretaría 
de ARC•PEACE.                                 

El Editor 
 
 
 

POLÍTICAS URBANAS AUSENTES 
 Debajo de autovías viven muchos ‘sin 
techo’ en espacios públicos residuales 
generados por políticos insaciables. 
Mientras viven en el gobierno para 
cumplir con su único interés: vivir 
bien a costa del poder, estas familias 
olvidadas se las arreglan para tener lo 
que pueden con su esfuerzo propio. 

 

          OBITUARIO 
  Dr. Yagoub Abdallah, 
uno de los pioneros 
medio ambientalistas de 
Sudán, falleció el 3 de 
marzo pasado. Fue 
Director del Instituto de 
Estudios del Medio 
Ambiente de la   
Environmental Studies    
(IES)   at    the 

 

Universidad de Jartum y Presidente de la 
Asociación de Ambientalistas. Le rendimos 
homenaje, con nuestras condolencias a su 
familia, amistades y estudiantes.  El Editor  

 

DONACIONES Y PAGO DE SUBSCRIPCIÓN 

Opción 1: Cuenta PayPal de ARC•PEACE 
                Dirigidas a: Oscar Margenet 
                         www.paypal.com 
 

Opción 2: Cuenta Bancaria: 
ES49 2100 0222 7401 0059 6279 
EBAN: CAIXESBBXXX 
Sucursal Bancaria: C/ La Creu 13, 07110   
Bunyola, Mallorca, Islas Baleares, España 
 

Opción 3: DHL u otro Courier (No WU) 

 
Estáis invitados a uniros a ARC•PEACE. Solo tenéis que escribir al Secretario a: 

secretariat@arcpeaceinternational.org  
 

Escuela Primaria en Perú 
 

 

La colega Marilú Sánchez Hurtado, 
ex co presidenta de ARC•PEACE, 
está a cargo de la construcción de 
una escuela en un área carenciada 
del país andino. Los detalles de esta 
tan esperada obra, en Boletín Nº 60. 
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