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¡Recordemos que el 15 de Julio ARC•PEACE cumple 32 años!
Se lanzó el Proyecto PALMA – RIO 2020!
La Declaración UNESCO
– UIA: “Rio de Janeiro
Capital Mundial de la
Arquitectura
2020”
Las artistas locales Teresa Ruiz de Lobera,
alentó una serie de
Marita Cort e Isabel Boticario (Arriba de
eventos globales.
izquierda a derecha) explican a los lectores
La ciudad de Palma, en de NL cómo lo hacen.
Páginas 3 & 4
las Islas Baleares es
El mundo 32 años atrás…
sede de varios de ellos.
‘El Rollo de Palma’ es
tal vez el más popular;
está enfocado en la
visión artística que los
niños tienen de la
ciudad que habitan.
Se llevó a cabo en la Plaza del Olivar (Arriba) el 22 de Mayo, 2019.

La ‘Periferia’ según The Architectural Review

EN ESTA EDICIÓN

Digno de leer enfoque acerca de las
erróneas políticas de Planificación: “De
los territorios limítrofes a las calles
suburbanas, los lineamientos políticos
son violentos. Andrea Gibbons ve así a
la segregación racial en Los Angeles,
donde las políticas de ‘re-delineación’
determinantes del desarrollo urbano
han tenido un severo impacto que
persiste hasta hoy. Muy cerca de allí,
hacia el sur, Teddy Cruz y Fonna
Forman estudian el límite entre Tijuana
y San Diego, como sitio donde la
geopolítica es intensamente local.”
Page 6

En mayo de 1987, una de las
numerosas exhibiciones del
ejército de la URSS fue
lanzar - con parcial éxito - el
vehículo para cargas súper
pesadas, multi propósito,
‘Energía’; en apoyo y para
extensión de la Guerra Fría.
Editorial, Página 2

‘ACUERDO’ SOBRE PALESTINA DE TRUMP
Y NETANYAHU: VERGONZOSO
Page 6

Actividades de ARC•PEACE México

S.O.S. MUNDIAL DESDE SUDÁN

Asamblea General XXIº ARC•PEACE

La colega Sandra Sosa Castro
brinda detalles al Boletín sobre la
agenda del grupo en investigación
arquitectónica y urbana.
Page 7

Los colegas sudaneses Osman
Elkheir y Mewahib Yagoub piden
apoyo para que el régimen militar
ponga fin a la matanza de civiles.
Page 8

ARC•PEACE ya planifica su próxima
AG. La ciudad elegida es Río de
Janeiro. NL invita a agendar con
tiempo su participation.
Page 5

ARC•PEACE Internacional

Boletín No 60

Junio 2019

Página 1

Editorial

Buena memoria para nuevos retos
Según pasan los años, nos apasiona
recordar fechas. Dependiendo de los
recuerdos serán nuestros sentimientos:
de alegría, anhelo o tristeza.
Para dar algunos ejemplos, hace 32
años nació la serie 'Los Simpson'. Como
muchos, me gusta la sabiduría infantil
de Alicia mezclada con su femenina
defensa de los derechos de las
mujeres; ella siempre termina con un
explosivo sentido del humor.
También fue el 6 de mayo de 1987
cuando comenzó el Incendio del
Bosque del Dragón Negro, en la
República Popular de China. Duró casi
un mes; dominado el 2 de junio dejó 10
mil kilómetros cuadrados quemados;
6,500 de ellos eran boscosos; murieron
211 personas, 266 resultaron heridas y
50,000 perdieron sus hogares.
El 8 de junio de 1987, el gobierno
laborista transformó a Nueva Zelanda
en el primer país del mundo en abolir
las armas nucleares y los barcos
propulsados por la energía nuclear.

Para concluir con estos ejemplos
diversos, el 4 de julio de 1987, el nazi
Klaus Barbie Altman, conocido como
"El Carnicero de Lyon", fue condenado
a cadena perpetua en Francia. También
había sido demostrada su colaboración
con la CIA para asesinar al Che Guevara
en Bolivia.
Ahora en una línea positiva, el 15 de
julio ARC • PEACE cumplirá 32 años.
Mirando hacia atrás, lo primero que
debemos recordar es la larga lista de
colegas que ayudaron a construir una
red internacional comprometida con la
paz y la sostenibilidad con el lema:
"Pensemos globalmente y actuemos
localmente
con
responsabilidad
social".
Algunos ya no están entre nosotros.
Otros disfrutan de una bien merecida
jubilación; y nos contactan a menudo.

Seguramente, hay muchos a quienes
les gustaría disfrutar reuniéndose para
recordar aquel 15 de julio de 1987 en
Brighton.
Muchas personas nos consideran
"idealistas", "soñadores", "utópicos" o
simplemente nos brindan una mirada
condescendiente.
De todos modos, sería bueno saber, si
en las últimas décadas hemos hecho
algo tan valioso como para atraer a
más colegas dispuestos a trabajar
juntos por el Bien Común.
Esto probaría que somos lo que
muchos nos ven, no ya en un sentido
peyorativo sino de manera asertiva.
Si fuésemos nuestros honestos críticos,
debemos seguir intentándolo; pues
seguramente encontraremos personas
dispuestas a abandonar objetivos
superfluos y asumir nuevos desafíos;
como darnos un consejo sabio, o echar
una mano a través de cualquier apoyo
práctico a nuestra misión.
El editor

Cuatro días después, Ronald Reagan, el
entonces presidente de Estados
Unidos, desafió a su homólogo
soviético, Mikhail Gorbachev, para
derrocar al siniestro "Muro de Berlín".
Una semana después, en un ataque
terrorista de ETA murieron 15 personas
y resultaron heridos muchos civiles
inocentes en Barcelona.
Fotos (arriba): la mayoría de los miembros de la Junta de ARC • PEACE reunidos en Copenhague, en 2012. (Abajo de izquierda a derecha):Alice Simpson,
área tras el Gran Fuego chino, mapa de Nueva Zelanda, saludo Reagan-Gorbachev, ataque fatídico de ETA en Barcelona y el terrible Carnicero de Lyon.

El viernes 12 de julio de 2019 es la fecha para recordar.
Ya que el próximo 15 de julio es
lunes, la celebración del 32º
aniversario comenzará el viernes 12.
Gracias al Archivo del Reino de
Mallorca se usará el mismo auditorio
usado en 2017, con una capacidad para
100 visitantes. El Programa es de 10 a
13:30 h (España).

ARC•PEACE Internacional

El programa incluye conexiones en vivo
con miembros asociados en el mundo.
Están invitadas autoridades de los tres
órganos de gobierno. Se recomienda a
los que deseen conectarse y enviar sus
saludos durante la celebración ponerse
en contacto con la Secretaría para más
información:
arcpeaceinternational@gmail.com
¡No te pierdas esta oportunidad única!

Boletín No 60

Junio 2019

Página 2

Usualmente, la Administración Pública no escucha a los ciudadanos comunes como estos esperan. Últimamente, el escenario urbano
exhibe propuestas innovadoras, gracias a la intervención de artistas plásticos, arquitectos y urbanistas socialmente responsables
El proyecto de un grupo de artistas,
Da paso tanto a la participación de los
arquitectos y diseñadores, conocido
niños
como
a
escuchar
sus
como "El Rollo de Palma" fue seguido
sentimientos y miradas sobre su
por el Editor del Boletín de principio a
hábitat. Esta actividad está llena de
fin en todas sus etapas.
significado. Al capturar los dibujos de
El proyecto comenzó a principios de
los niños, este humilde y continuo
febrero de 2019 cuando un par de
pergamino les brinda a los adultos la
madres con hijos que terminaron el
oportunidad de "desenrollar" nuestros
nivel de la Primaria se contactó con el
roles responsables hacia ellos y hacia la
Secretario de ARC • PEACE, para
ciudad", dice la profesora Teresa Ruiz
discutir la posibilidad de crear una
de Lobera.
Por su lado, Alejandra ‘Ale’ Cerutti
actividad que conectase a los niños a
En esta nueva experiencia participan
decidió apoyar a Teco y llamó "El Rollo
través de las Artes Plásticas y la
otros dos artistas locales consagrados:
de Palma" al Proyecto. Como secretaria
Arquitectura.
Marita Cort e Isabel Boticario. (Abajo,
ejecutiva de ARC•PEACE Iberoamérica,
Teresa 'Teco' Ruiz de Lobera - casada
de izquierda a derecha con Teco y Joan
Ale ayudó a coordinar las relaciones
con un galés - se graduó en Artes en
Ferriol Sureda, empresario local y
públicas de la ONG. (Abajo, Ale da la
Cornwall, Inglaterra, antes de mudarse
patrocinador del grupo ‘Mallorca ès Art’).
bienvenida a las Autoridades Locales en
a Mallorca, donde enseña a niños y
la XIX Asamblea General, Palma, 2016.
adultos (ver fotos abajo).
José Hila Vargas, el reelecto Alcalde de
Palma, quien posa junto al Secretario
Internacional de ARC • PEACE).

Fotógrafa profesional, Marita hace
tomas de la vida urbana con su cámara;
Más tarde las transforma en mensajes
visuales. Ella nos dice:
"El Rollo de Palma”, cual alfombra, se
extiende por las calles de Palma de
Mallorca...

“El Rollo de Palma
Sentimiento puro, tema, asunto,
ambiente, sentimiento de amor...
El Rollo de Palma, producto del
sentimiento creativo y miles de
sentimientos que interfieren con y para
los niños.
El Rollo de Palma, tema - proyecto asunto sobre el que personas altruistas
colaboran con espíritu de colectividad
con y para los niños.
El Rollo de Palma, forma cilíndrica de
papel con una longitud determinada en
la que los niños expresan sus deseos y
sueños, a través de elementos
plásticos; juntos creando su entorno
urbano ideal".
(A página 4)

Teco habló por Skype con Graeme
Bristol, copresidente de ARC • PEACE, y
se prendó tanto de la visión como de la
misión de la organización.

ARC•PEACE Internacional
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(De página 3)
Marita Cort autorizó generosamente la
publicación de varias de sus fotos (la de
portada incluida). En la de abajo, Marita
muestra a Oscar Margenet Nadal una
de sus numerosas obras creativas.

El grupo celebró reuniones de trabajo
para planificar exposiciones públicas
por primera vez y evaluar los
resultados (imagen de abajo).

La iniciativa del empresario Ferriol
Sureda, en asociación con ARC•PEACE,
facilitó el permiso del Ayuntamiento.
Así, el kiosco diseñado y construido en
la Plaza del Olivar, en el corazón de la
ciudad de Palma, se usó durante 6 días.

Sputnik FM transmitió las actividades
desde el Centro Cultural Casa Planas.
La Prof. Ruiz de Lobera y el Secretario
Margenet Nadal explicaron el Proyecto
(abajo en el estudio de radio moderna).

Isabel decidió ayudar a Teco con El
Rollo de Palma en presentaciones
futuras:
“La creatividad de los niños me
enamora; así como este momento:
integral, responsable y... preciso;
Involucrarse en formas de un mundo
mejor para todos", concluye.

Dos de las diez escuelas primarias
invitadas participaron activamente: la
escuela pública Felip Bauzà y la escuela
cooperativa Sant Felip Neri- En total
fueron alrededor de 50 escolares y
media docena de tutores. ARC • PEACE
también tuvo una fuerte presencia. Un
gran cartel y dos pantallas iluminadas
mostraban las actividades de la ONG
en todo el mundo. (El secretario tuvo la
oportunidad de hablar con visitantes de
diferentes países; a continuación se
encuentra con dos venezolanos).

Gracias a las redes sociales, El Rollo de
Palma fue replicado por un grupo de 60
niños de un Orfanato en Kisii, Kenia.
¡Quieren unirse a ARC • PEACE!

Una iniciativa bastante exitosa fue la
producción de camisetas con una
serigrafía impresa para promover el
proyecto Palma - Río 2020.
Los
artistas
tenían
ideas
alternativas,
como pintar las
camisetas.
Niños y adultos lo
probaron
con
entusiasmo
en
talleres al aire
libre bajo la guía de los artistas.
Esto animó a los organizadores que
decidieron hacerlo de nuevo como una
acción de recaudación de fondos.
Isabel Boticario definió
ejercicio de esta manera:

todo

el

“Siento que... esta es la voz de los niños
expresada desde su lado creativo;
observando y dibujando su entorno;
cómo
lo
sienten,
cómo
lo
experimentan".

ARC•PEACE Internacional
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Los planes están avanzando con
participación de otros dos grupos: uno
en Uruguay y en Argentina el otro.
Cualquier persona interesada en este
proyecto puede ponerse en contacto:
arcpeaceinternational@gmail.com
(A página 5)
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ARC•PEACE México presente en ‘ARTFEST 19’
El Editor del Boletín es mantenido al
tanto de las actividades de ARC•PEACE
México. Su Presidenta María Sandra
Sosa Castro, enfocó al entusiasta
equipo en temas de la sostenibilidad y
en concienciar sobre el Bien Común a
profesionales y ciudadanos en general;
y a promover consensos con referentes
académicos,
gubernamentales
y
empresariales.

Derecha: Manuel Mojica, Gloria Cortes, Sandra
Sosa y Erick Olvera aparecen, de izquierda a
derecha, en afiche de la Reunión Internacional.

Ahora, al cierre de esta edición, nos
llega el anuncio de una Reunión
Internacional sobre Bio construcción,
en ARTFEST 19, del 1 al 12 de julio.

El desarrollo del Taller será subido día a
día a las páginas de ARC•PEACE México
para beneficio de quienes residen lejos.
Debido al éxito de registraciones
alcanzado el grupo ya piensa en repetir
el Taller antes de final de este año.

El evento cuenta
con participación
del Secretario de
ARC•PEACE Int.
en la video conferencia inaugural.

El Editor

El Taller está reconocido por la División
de Arte, Diseño y Arquitectura de la
Universidad del Valle de México (UVM)
en Querétaro. También lo auspician
tres firmas locales ‘verdes’, i.e.
Interceramic, Hydrocrete y Oxical.

Enlaces a Facebook y Youtube:
https://www.facebook.com/pg/arcpmex
/photos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=Ns
CyD_f9AAA

Ha fallecido el Prof. Emérito Dick Urban Vestbro
passed away
La noticia que nadie hubiese deseado
No pocos colegas
recibir fue difundida por Jenny Vestbro
justo antes de cerrar esta edición: su
amado Papá dejó este mundo el
domingo 16 de junio de 2019. De
hecho, Dick sufrió desde agosto del
2014 a causa de un duro ACV cuya
diagnosis médica no le daba esperanza
alguna de supervivencia prolongada.
Sin embargo, Dick batalló debido a su
gran espíritu y lucidez mental. Con la
amorosa ayuda de Mari Ann y Jenny
sobrevivió mucho más de lo esperado.
El eco a esta muy triste noticia no tardó
en oírse. Los correos electrónicos, los
MSN y las llamadas por guasap fueron
una seguidilla desde todos los rincones
del mundo.

relacionados gracias a
este hombre especial
fueron surgiendo en
respuesta a décadas
de firme y generosa
siembra
de
paz,
conocimientos y sabiduría. Dick tenía
un sentido directo de amor y
responsabilidad social hacia la gente y
el medio ambiente.
Muchos sugieren editar un libro de
memorias sobre él. En vista de ello, y
como primer homenaje, el Editor del
Boletín decidió producir una Edición
Especial el 23 de julio, como merecido
memorial al cumplirse el primer mes
de la partida de Dick U. Vestbro.

Por lo expresado, todos los asociados
y amigos de ARC•PEACE están
invitados a enviar unos párrafos acerca
de alguna anécdota especial que haya
marcado diferencias en sus vidas, en la
que Dick haya sido el benefactor.
El Editor del Boletín fue informado
Acerca del Funeral que se llevará a
cabo el viernes 12 de julio entre las 12
y las 13 horas en la capilla Heliga
Korsets Skogskyrkogården.
Le seguirá una reunión en el conjunto
de
viviendas
en
Färdknäppen,
Fatbursgatan 29 A. Habrá servicio de
autobús disponible desde la capilla.
Todos los colegas están invitados a
remitir sus condolencias a la hija de
Dick: jennyvestbro@gmail.com
El Editor
AVISO IMPORTANTE
Debido al deceso del Prof. Dick U. Vestbro, ex
Secretario de ARC•PEACE y actual Miembro
Emérito, todas las celebraciones del XXXII
Aniversario han sido canceladas.

El Editor
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S.O.S. MUNDIAL PARA LIBERAR SUDÁN DE REGÍMENES MILITARES
La humanidad está harta de gobiernos dictatoriales que oprimen a los ciudadanos en nombre del orden y la democracia. Sudán
clama por el final de crímenes a inocentes que dan sus vidas para que la fuente de violencia desde el poder termine ya.

El Boletín de ARC•PEACE adhiere a los
ciudadanos que reclaman el fin de crueles
gobiernos, y vivir en genuinas democracias.

Mohamed Elkheir, amigo y colaborador
sudanés (arriba) se unió a la marcha celebrada
en Berlín reclamando libertad para Sudán.

(Desde Página 5)

También marchó en Berlín Osman Elkheir
(arriba), representante en la Junta Directiva
de ARC•PEACE de los colegas sudaneses.

ESPACIO PUBLICITARIO DE ESPÓNSOR
Mandu’a Deluxe acaba de lanzar su novísima
colección de juguetes hechos a mano en La Paz,
Bolivia. El exclusivo diseño propio de los
diversos juguetes Mandu’a estimulan la
imaginación y se acomoda a los más variados
tipos de personalidad de nuestros pequeños: los
modelos van desde “animales amistosos”, i.e.
Perro, Mono, Jirafa, a los “desarrolladores de
fantasías”, i.e. Pirata o Unicornio. ¡Ellos están
solo para permitir que los niños hagan volar su
imaginación!

ROPAS PARA NIÑOS KENIATAS
La espontáneaCHILDREN
participación de chicas y
chicos desde Kenya en la artística idea
del ‘Rollo de Palma’ (derecha) produjo
inmensa simpatía en amigos y
miembros de ARC•PEACE. Tanto fue así
que una ONG donó cajas de ropa de
segundo uso para 60 huérfanos que
viven en Kisii.
Transportes no demasiado caros son
buscados por los coordinadores de este
envío. Cualquier lector del Boletín que
desee contribuir donando para el coste
del flete de este valioso contenido
puede contactar a:
arcpeaceinternational@gmail.com
A los donantes se les emitirá un recibo
oficial para la deducción de impuestos.
El Orfanato ‘Light to Life’ (Luz para
Vida) es la ONG beneficiaria de esta
donación, cuya dirección es:
Arriba: ropa limpia empacada espera en Palma
ser transportada a Kenya.

P.O BOX 2610 / 40200, Street Kisii
Kisumu Road, Kenya
Teléf.: +254720966855 /+254725889013

Estos productos son 100% manufacturados en
fibra de alpaca bebé. Son todos detalles bio, no
alérgicos y anti bacterias. El mismo relleno de
los juguetes es de polipropileno reciclado y está
considerado como material no tóxico para ser
re usado en distintos tipos de producciones.
Más información acerca de Mandu’a Toy-Collection:
https://mandua-shop.com/alpaca/alpaca-toyscollection-sustainable-and-unique

Abajo, de izquierda a derecha: ¡Gracias Marita Cort, Isabel Boticario, Marisa Mena, Teco Ruiz de Lobera y Sibila Foong por vuestras obras Arte!

El Boletín es editado por Oscar Margenet Nadal, Arquitecto RIBA, co fundador y Secretario de ARC•PEACE. El Editor agradece a Jenny Vestbro; a Miembros
del Comité Ejecutivo Sandra Sosa (ARC•PEACE México) & Osman Elkheir (ARC•PEACE Sudán); Ayuntamiento de Palma; Fotógrafa Marita Cort; Prof. De Arte
Teresa Ruiz de Lobera; Artistas Isabel Boticario, Sibila Foong y Marisa Mena; a Noemí Secchi de ‘Unidas para dar Una Mano‘; Club ‘Los Churrinches’;
Orfanato ‘Luz para Vida’; ‘Amigos de Brasil’; Mohamed Elkheir, Alejandra Cerutti Jacob (ARC•PEACE Iberoamérica) y Marcelo Morales por su valioso trabajo
en RRPP; a Ivana Fischer-Margenet (Mandu’a, CEO y espónsor). Si deseas cooperar, puedes enviar artículos. Necesitamos traductores del y al Español,
Francés, Portugués, Inglés y Alemán. Los voluntarios son elegibles como miembros. Únete a nosotros! Próxima edición: la Especial de julio de 2019.
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