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¡BIENVENIDO URUGUAY A ARC•PEACE!
El Club Infantil Yacaré de la ciudad de
Treinta y Tres se asoció a nuestra
organización en enero de 2020.
Izquierda: Lic. Mariana Ortiz Olmos,
su representante, nos lo cuenta.
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FRAUDE ELECTORAL EN BOLIVIA
Confirmado por la OEA. The Washington Post toma
partido y desmiente al organismo americano.
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COVID-19: Comunicación directa con el Centro Médico en Xianghe, China
Alejandra Cerutti, de ARC•PEACE Iberoamérica, dialogó con el Dr. Douglas Colina Polanco, que trabaja allí.
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TODO ESTO Y MUCHO MÁS EN ESTA EDICIÓN DEL BOLETÍN. SÍGUENOS Y COLABORA CON ARC•PEACE.

Editorial

Usando el Derecho a Participar para Construir

La pluralidad étnica, nacional,
cultural, confesional y filosófica de
nuestra organización, brinda una
oportunidad invalorable para que
hombres y mujeres de buena
voluntad nos unamos sin ningún
tipo de barreras para luchar juntos a
favor de los demás. En pleno siglo
XXI todavía hay seres humanos
que son discriminados, explotados,
torturados y asesinados a manos
de avaros en el poder de turno.
Estos verdugos modernos son los
industriales del armamentismo; que
movidos por su ilimitada ambición
de lucro fomentan guerras en todo
el mundo. A ellos se suman los
ambiciosos que lucran con las
necesidades básicas de la gente.
Hay países donde, por diferentes
motivos, la ciudadanía no puede
manifestarse y participar en la vida
pública. Se lo impiden los políticos
autoritarios que desconocen que este
derecho ha sido consagrado por la
Declaración
Universal
de
los
Derechos Humanos (DD.HH.).

Los simpatizantes y asociados de
ARC•PEACE dan fe que lo antes
expresado es verdad; y también que
el nivel deontológico de nuestras
profesiones es actualmente bajísimo.
Los Estatutos de la ONG expresan
con claridad: “(…) que la educación
profesional debe desarrollar la
integridad
y
la
competencia
necesarias para los arquitectos,
diseñadores y planificadores y
permitirles abogar por la paz, la
democracia y la sostenibilidad
mientras ejercen su profesión y
respetan su ética relacionada.”
Invitado por sus mentores a
cofundar la asociación en 1987,
este Editor vivió más de una etapa
en los cambiantes últimos 33 años.
Algunas causas del alejamiento de
más de un colega son el ignorar la
visión y misión que nos impulsa, el
guiarse por pasajeros entusiasmos,
o el sufrir impedimentos de orden
personal. También hubo y hay
colegas que llegaron en los últimos
tres años decididos a trabajar en la
organización, creación, ejecución y
difusión de actividades ligadas a la
responsabilidad social. Se sumaron
miembros; y otros dejaron de serlo.

En muchos países con gobiernos
seudo democráticos, los ciudadanos
hallan trabas para realizar asambleas
populares, y decidir cursos de acción
que fortalezcan el Bien Común. Hay
otros en los que se moviliza a Desde el 2014, y la mudanza de la
militantes con el fin de captar los sede en Suecia a España en 2015,
nos ocupamos en mantener vivo el
votos de minorías contestatarias.
esprit de corps de ARC•PEACE.
En no pocos se puede convocar a
asambleas que funcionan dando En las asambleas generales
cumplimiento a sensatas normativas. celebradas en 2016 y 2017, los
Son países cuyo desarrollo social temas de la participación fueron
resulta de una cultura respetuosa del analizados pensando en el futuro
derecho humano a la participación.
de la Asociación.

Participar en favor del procomún es
consecuencia de decidirse a invertir
tiempo en fines valiosos. Celebrar
el logro de metas renueva fuerzas
para continuar con esta misión. Ello
es posible si existen reglas de juego
claras, precisas y fiables. Las
sociedades construidas sobre estas
bases perduran en el tiempo.
Tomando en cuenta la situación
global
y
pensando
en
las
posibilidades de la mayoría de los
miembros el Comité Ejecutivo de
ARC•PEACE decidió realizar la XXI
AG en el modo virtual (video) y
presencial para quienes puedan
viajar a Palma, en el mes de mayo.
Tanto los miembros plenos (con voz
y voto) como los simpatizantes
(solo con voz) están invitados a
participar en este evento clave en la
vida institucional. Solo escuchando
las ideas, opiniones y críticas
constructivas de todos, se logran
acuerdos enriquecedores; y con
ellos es posible transformar la
realidad actual llevando a cabo
acciones en favor de la paz y el
desarrollo sostenibles.
En esta edición informamos sobre
actividades de profesionales en la
India, EE.UU., México, Uruguay,
Perú, Francia y España. A nivel
global contactamos con China para
conocer de primera mano sobre el
COVID-19; y compartimos el
informe final de la OEA sobre el
fraude electoral en Bolivia en 2019.
¡Gracias por leernos y apoyarnos!
El Editor

ARC•PEACE Internacional apostó a la niñez y la juventud. Los lazos con quienes seguirán nuestra misión en el futuro cercano
se están produciendo. Tanto el trabajo artístico y urbano del ‘Rollo de Palma’ (fotos izquierda y derecha), como la recepción
y capacitación de jóvenes de ERASMUS (foto central), nos anticipan que la renovación generacional ya comenzó.

Coronavirus: la Buena Información Ayuda a Prevenir
Esclarecedor diálogo con el Dr. Douglas Colina; médico venezolano que vive y trabaja en la República
Popular de China. Su experiencia profesional proporciona detalles importantes sobre la enfermedad.
Alejandra Cerutti, la Secretaria de
ARC•PEACE Iberoamérica, habló un

par de veces con el Dr. Colina (foto
derecha) en las últimas semanas.
Quería saber si él tenía noticias
positivas sobre esta nueva
enfermedad.
“Sí, las últimas noticias provienen
del Centro Nacional de Patología de
China. Es la instrucción sobre que,
en ningún caso debe usarse
ventilación
mecánica,
porque
produce embolia pulmonar mucosa
y, por lo tanto, más dificultad
respiratoria.
En
cambio,
los
aspiradores pulmonares deben
usarse para impedir la muerte del
paciente - afirma el Dr. Colina - Es
una noticia importante sobre el
tratamiento futuro en pacientes que
padecen Covid-19. Las autopsias
revelaron que la principal causa de
muerte fue la embolia masiva de
esputo en los pulmones del
paciente, que fue causada por el
uso del respirador. Esto condujo
eventualmente a la muerte del
paciente debido a la falta de
oxígeno. Desde ayer (02-03-2020),
los primeros auxilios utilizan una
máquina de succión de esputo. Así
el número de muertos por día en
Wuhan se redujo a la mitad hoy por
primera vez; de poco más de 100
personas a poco más de 50, según
ese informe" - explicó el Dr. Colina.
Alejandra preguntó cuántas vidas
podrían salvarse si la industria
de los medios decidiera difundir
de inmediato las buenas noticias
en todo el mundo.
“Deseo y espero que esta noticia de
esperanza se pueda difundir a
todos los colegas de todo el mundo.
Es un gran avance gracias al
donante del cuerpo, y también a los
esfuerzos del equipo del Profesor
Liu Liang en el Departamento de
Medicina Forense de Tongji."
¿Qué más se ha encontrado
sobre COVID-19 debido a la
investigación?
“Según un estudio del 28/02/2020
los exámenes de imágenes marcan
diferencias en el virus.”

“El American Journal of Radiology
informa que el
equipo que dirige
la Dra. Melina
Hosseiny, de la
Universidad
de
California en Los
Ángeles (UCLA),
descubrió que COVID-19 tiende a
manifestarse en ambos pulmones
en lugar de en uno, como en otros
coronavirus, i.e. el Síndrome
Respiratorio Agudo Severo (SARS)
y el Síndrome Respiratorio Medio
Oriente (MERS)”, dice el Dr. Colina.
Entonces, ¿cuál es el beneficio
de conocer la diferencia?
"Los nuevos hallazgos deberían
ayudar a los médicos a diagnosticar
mejor la enfermedad; dado que la
participación de ambos pulmones
en la imagen inicial es más
probable que se vea con COVID19, que en el SARS y el MERS (que
a menudo afectan un solo pulmón)."
Sabiendo que el SARS y el MERS
también son coronavirus, ¿tiene
alguna estadística comparativa
sobre las personas que padecen
estas enfermedades?
“El SARS se identificó en 2003 e
infectó a 8.422 pacientes, matando
a 916; ya está contenido. El MERS
se identificó por primera vez en
2012 e infectó a 2.492 pacientes,
matando a 858. Siguen surgiendo
nuevos casos de MERS, el último
en diciembre de 2019”, responde el
Dr. Colina.
¿Qué podría agregar a guisa de
conclusión?
"Los autores citados concluyen en
que 'las experiencias con SARS y
MERS muestran que las imágenes
de seguimiento deben hacerse en
convalecientes del COVID-19 para
buscar evidencia de compromiso
crónico de los pulmones; i.e.,
fibrosis, engrosamiento interlobular,
o atrapamiento de aire), y creo que
esta es una gran mejora".

El Dr. Douglas Colina Polanco es
médico de cabecera y radiólogo con
34 años de experiencia laboral con
pacientes de todas las edades;
También se formó en Medicina
Tradicional China y trabajó en seis
países. Reside en China desde
hace más de una década; y ahora
se desempeña como médico jefe en
el campo de la gestión de atención
médica para personas mayores en
el centro médico Da Ai Cheng y en
el hogar para personas mayores en
Hebei, China.
El Profesor Liu
Liang ha recibido
varios
premios;
es el Presidente
de la Asociación
de
Medicina
Forense
de
Hubei, y profesor
del Departamento de Medicina
Forense del Tongji Medical College,
Universidad
de
Ciencia
y
Tecnología de Huazhong. Cree que
la investigación puede proporcionar
un fuerte apoyo para el tratamiento
clínico y el diagnóstico de COVID19. Más sobre él:

El Editor agradece al Dr. Colina por
brindar a Alejandra este beneficioso
material informativo.

Nota Importante
Toda esta información ha sido verificada
y adaptada por El Editor

https://news.cgtn.com/news/2020-02-28/Chineseresearchers-release-first-pathology-report-forCOVID-19-OrNdEezwJi/index.html

La Dra. Melisa Hosseiny es
becaria de investigación posgrado.
Trabaja en el
Departamento
de Radiología de
la
Universidad
de
California,
Los
Ángeles
(UCLA).
Dice
que al menos el
85% de los pacientes con Covid-19
muestran anomalías pulmonares
cuando realizan imágenes de tórax
iniciales. Más información:
https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.20.
22969

Más información científica:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJ
Moa2002032

Nuevo asociado de ARC•PEACE, en Treinta y Tres, URUGUAY
Fue a principios de este año que
Marcelo Morales, colaborador de
ARC•PEACE en Palma, le dio la
grata noticia al Editor de este Boletín:
“Mis compatriotas ya han decidido
asociarse este año”. Y lo hicieron.
La Lic. Mariana Ortiz Olmos nos
relata que conocieron la visión y
misión de nuestra organización
gracias a “Marcelo, que conoce de
muchos años a Adrián Borche; él nos
comentó lo que estáis haciendo con
el „Rollo de Palma‟ allí en España,
con el propósito de defender los
derechos de los niños y jóvenes.
Tras dos comunicaciones de la
Comisión Directiva con el secretario
de la ONG coincidimos en que esta
era una oportunidad de dar a conocer
nuestro proyecto más allá de la
ciudad y del Uruguay. Entonces,
hicimos el „Rollo de Treinta y Tres‟.”
Fotos: arriba, la Quebrada de los Cuervos, cerca de la ciudad de Treinta y Tres (foto Wiki). Abajo izquierda: precoz artista dibuja
en el ‘Rollo de 33’; derecha: juego infantil en un predio en el que domina el verde de árboles añosos y césped (fotos Club Yacaré).

De izquierda a derecha, arriba: Mariana Ortiz Olmos, Oscar Darío Cardozo Mesones, Beatriz Elisa Villareal Marín, Adrián
Borche, Lina M Rodales Jara, Jorge Luis Dávila Texeira. Abajo: María Noel Vergara Barrios, Arq. Alfonso Batalla
Marichal, María Eugenia Umpierrez Machado, Yamandú Vinay Martínez, Flavia Fernández Gómez (Fotos Club Yacaré).

La OEA confirma fraude electoral en Bolivia
Poco antes de editarse esta edición
del Boletín, Gonzalo Koncke - jefe de
gabinete del secretario general de la
Organización
de
los
Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro aseguró que hubo fraude en las
elecciones bolivianas de octubre
pasado. Evo Morales, el izquierdista
que buscaba su segunda re elección,
en medio de manifestaciones en su
contra huyó del país; y en su gira por
diversos países acusó a EE.UU. de un
supuesto ‘golpe de Estado’.

Por su parte, el influyente diario de
ese país, The Washington Post
difundió
un
análisis
de
los
investigadores John Curiel y Jack
Williams, del Laboratorio de Ciencias
y Datos Electorales del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT),
en el que afirman que Morales ganó
los comicios con "alta probabilidad"
de no haber cometido fraude. La OEA
respondió a esos investigadores con
una carta en la que reitera la absoluta
veracidad de su auditoría.

Luis Almagro, Secretario
General de la OEA
(Concluye en Página 6)

VOLVIENDO A VIVIR DE LA HUERTA PROPIA
¿Estaremos frente a una utopía?
Jules Dervaes (1947 - 2016) nació
en Tampa, Florida. EE.UU. El
sistema económico y la guerra de
Vietnam lo decepcionaron; y emigró
a Nueva Zelanda, donde vivió en el
área rural, desde el año 1973.
En 1985, con su familia regresó a
EE.UU. Vivieron un tiempo en
Florida, de la crianza de abejas,
aprendida con los neozelandeses.
Finalmente compraron una casa en
Pasadena, California.
Conmocionado por la difusión de
transgénicos decidió cultivar su
propia comida, en 2001. Con sus
hijos Anais, Justin y Jordanne lo
transformaron en su medio de vida.

La familia produce unas 3 toneladas
de comida al año, con una lista
variada de productos: vegetales,
frutas, huevos, leche, mermelada,
miel, chocolate, condimentos y
refrescos. Además del cultivo, la
familia tiene gallinas, patos y
cabras. Recuperan el agua que sale
de la casa y de una ducha externa,
y con ella riegan el huerto, el jardín
de flores, plantas y árboles; y dan
de beber a los animales.
“Esto va más allá de la comida decía Jules Dervaes - es una forma
de vida, ajena al consumismo y la
rapidez que caracterizan al mundo
actual; es un retorno a los valores
de nuestros antepasados.”

Con su “revolución casera”, como la
llaman, atrajeron mucha atención
exterior. “Es mejor empezar poco a
poco y no rendirse ante los
contratiempos. Nosotros hemos
tenido los nuestros, ¡lo que pasa es
que de eso no hay fotografías!”
reconocía Jules.
Si bien la familia aboga por una
vuelta a las tradiciones de un
pasado que concibe más saludable
para cuerpo y espíritu, los Dervaes
están a la vanguardia en técnicas
para ahorrar energía; por ejemplo
usan placas solares en el techo.
Esta constante adaptación a las
circunstancias es algo que los
caracteriza. Ampliaron el terreno
varias veces; hasta recurrir al de
una vecina para cumplir objetivos.
También organizan en su casa
veladas de cine y música tradicional
y cuidan a los niños del vecindario
cuando lo necesitan sus padres.
Yendo contra el sentido de
evolución del hombre, decía que
“somos cada vez más dependientes
de la tecnología y lo material” y que
es imposible competir con los
grandes comercios y la venta por
Internet. El Estado ha prohibido la
venta de productos caseros; aun
así, la familia vende parte de ellos a
las personas que vienen a su casa
y a pequeños restaurantes.
“Esto no es un hobby, es un
proyecto para las generaciones
futuras
y una
cuestión
de
supervivencia” - definía Jules.
Compilado y adaptado por El Editor

(De Página 5): La OEA confirma fraude
No obstante, la OEA dijo que la
"manipulación electoral" se produjo a
través de "cambios en las actas y la
falsificación de las firmas de jurados
de mesas" que fueron detectados por
la
misión
de
observación
del
organismo, así como por la redirección
del flujo de datos en el procesamiento
de los resultados a "dos servidores
ocultos y no controlados" por el
personal
del
Tribunal
Supremo
Electoral
(TSE).
Ello,
insistió,
"posibilitaba la manipulación de
datos y la suplantación de actas". El
artículo publicado en el Washington
Post, "contiene múltiples falsedades,
inexactitudes y omisiones. La pieza
distorsiona
deliberadamente
el
informe final de la auditoría de las
elecciones en Bolivia”, dice la OEA.

En su conclusión del 4 de diciembre de
2019 difundida mundialmente la
Secretaría General de la OEA había
manifestado:
"Los servidores ocultos, la falta de
cadena de custodia, la falsificación
de
actas
o
inconsistencias
inexplicables en el número de votos
emitidos, sólo por nombrar algunos
de los hallazgos, no deberían ser
ignorados por ningún especialista
en integridad electoral".
Además, recordó que la misión de
observación de la Unión Europea
apoyó su postura y "presentó
evidencias de otras irregularidades",
y calificó el trabajo publicado por el
controversial diario estadounidense
como "defectuoso", "no honesto" y
"no científico".

"Es un desafío a la razón que alguien
tome una de estas pruebas,
supuestamente la cuestione, ignore
todas las demás y declare con
orgullo” que no hay razón para afirmar
que se pudo cometer fraude.
Curiel y Williams fueron contratados en
diciembre de 2019 por el Centro de
Investigación Económica y Política
(CEPR) para que verificaran de forma
"independiente" lo informado por
auditoría de la OEA, según dijo el
propio CEPR y aclaró que "cualquier
análisis e interpretación de los
hallazgos en este informe expresan
únicamente los puntos de vista de
los autores."
Con lo antes resumido, el lector podrá
sacar sus propias conclusiones.
Verificado y adaptado por El Editor

Por el Derecho de los Pobres al título de propiedad en un Hábitat digno
Los distinguidos miembros de ARC•PEACE: Prof. Dr. Bijayanand Misra y Dra. Ruma Shukla de la India, y
Arq. Marilú Sánchez Hurtado del Perú nos comparten aspectos de sus estudios y trabajos sobre este tema de actualidad

El Profesor Bijay Misra, miembro
emérito de ARC•PEACE y la Dra.
Ruma Shukla, representantes de los
asociados del segundo país más
poblado del planeta, hicieron llegar al
Editor del Boletín el análisis crítico de
la situación que viven los pobres en
la periferia de sus grandes urbes.
Con sus respectivas connotaciones
culturales, este tema es recurrente en
todos los continentes; y la solución a
todos los problemas que implica,
pareciera ser cada vez más lejano,
como explican en su documento.
“Mientras no tengamos pensado un
desarrollo regional equilibrado y
creadas las bases económicas en el
interior, las fuerzas económicas de la
ciudad sacarán continuamente a la
gente de la India rural. Además se
sabe que no hay fondos en los
organismos locales para brindar
viviendas asequibles a los pobres”,
dicen los autores. Luego afirman que
los que se oponen a otorgar el
derecho a la tenencia de la tierra a
los habitantes de los barrios
marginales se justifican en que ello
fomenta la migración de las zonas
rurales a las urbanas, agudizando así
el problema. Además, las fuerzas
políticas influyen en el proceso a
corto plazo con el fin de beneficiarse
en épocas electorales.

Prof. Misra y Dra. Shukla

Y agregan: “Por un lado, el esfuerzo
para crear ciudades inteligentes y
habitables y por el otro, para legalizar
los barrios marginales implica poner
en conflicto el desarrollo sostenible.
Nadie, en su sano juicio, pondría su
propio dinero en mejorar su casa, si
ella o la tierra debajo fuera propiedad
de otra persona, ¡que en cualquier
momento podría expropiarla!”
Los colegas demuestran, además,
que los habitantes de barrios
marginales al poseer la tenencia
segura movilizan de 2 a 4 veces la
cantidad de fondos invertidos por el
gobierno. Al perder temor al desalojo
se animan a invertir más en la
educación de sus niños, a construir
en base a una estructura planificada
o en instalaciones de saneamiento.
Inclusive, utilizan el espacio público
de manera responsable y participan
en iniciativas que hacen al desarrollo
del bienestar social.

La colega Luz
María Sánchez
Hurtado, desde
2013 representa
a Perú en la
Campaña de la
ONU
llamada:
‘Desarrollando
Ciudades Resilientes’.
Según la ONU la población urbana en
la región de las Américas y el Caribe
aumenta; ocho de cada diez
habitantes de la región viven en
ciudades, no siempre en condiciones
deseables. Luz María define el papel
de los gobiernos locales “como más
significativo y relevante día tras día.
Me ocupo en capacitar a los
pobladores a construir un hábitat
digno, en un solar con titulación
extendida por los gobiernos locales; y
a las autoridades para que asuman la
responsabilidad de
responder de
manera adecuada a los complejos
desafíos actuales para alcanzar las
metas trazadas para el desarrollo
sostenible en la región.”
Nos dice que en 2020 “conforme al
documento Sendai, debemos hacer
monitoreos periódicos de estrategias
y avances en el trabajo de prevención
y reducción de riesgos de desastres a
nivel nacional y local”, como el que
ella viene de realizar en Panamá.

Según la ONU unos 1.100 millones de seres humanos viven como se ve en las fotografías de abajo, o peor. De izquierda a
derecha; primera fila: „Dharavi‟, barrio de Bombay, mayor tugurio del mundo que estudian en India; el inmenso barrio
Kibera, Nairobi, Kenia; y precarias chozas sobre pilotes en Jakarta, Indonesia. Segunda fila: „chabolas‟ en las laderas de
la montaña: Lima, Perú, donde trabaja la colega peruana; en Caracas, Venezuela, y las „favelas‟ en Río de Janeiro, Brasil.

XXI Asamblea General y Seminario Internacional / Mayo 2020

Estos miembros de la Junta Directiva y asociados de ARC•PEACE Internacional, confirmaron
que participarán en la XXI Asamblea General en Palma, o vía video conferencia.
Arriba, izquierda a derecha: Graeme Bristol (Canadá), Marilou Sánchez Hurtado (Perú),
Osman Elkheir (Sudán), Ahmed Al Jowder (Reino de Baréin), Sandra Sosa Castro (México),
Apollinaire Salumu Kitenge (RD de Congo), Jaime Alzérreca Pérez (Bolivia); abajo izquierda:
Benjamín Spencer (Nepal); derecha: Tone Bjoernhaug (Noruega).

Las fotos de arriba son de los invitados especiales al Seminario Internacional ‘La Participación es un Derecho’, 13,14 de mayo
de 2020 en Palma. De izquierda a derecha: Arq. Ap. Lorena Yañez Lupiañez (PMH-RIBA), Miguel Ángel Barceló (Coordinador
Distrito Norte Palma), Dra. M. Lluîsa Dubon Petrus (Palma XXI), Dr. Gabriel Horrach Estarellas (Director General Urbanismo
Palma), Dra. Johanna Hoerning (Universidad Técnica Berlín, Alemania), Arq. Tony Watkins (Cofundador ARC•PEACE, Nueva
Zelanda), Ivana Fischer-Margenet (CEO de MANDUA, Potsdam, Alemania, espónsor de ARC•PEACE International).

El equipo organizador del Seminario Internacional y la XXI Asamblea General da una cálida bienvenida a todos
De izq. a der.: Oscar Margenet Nadal (Secretario de ARC•PEACE Internacional), Alejandra Cerutti (ARC•PEACE Iberoamérica),
Joan Gabriel Margenet (Voluntario juvenil), Michel Margenet (Voluntario adolescente), Kenneth Nava (Director de Medios,
Perú), Mercé Lorca Busquets (Coordinadora de Eventos), Marcelo Morales Macedo (Apoyo Logístico, Uruguay),
Joselma Canto (Coordinación de Voluntarios, Brasil), Arq. Mario Guitelzon (Recursos y Finanzas, Argentina).
El Prof. Jaime Alzérreca Pérez, de
la Univ. Mayor San Simón (UMSS)
de Cochabamba, está invitado
como ponente en el Seminario de
mayo. Hablará también de su libro
“Representaciones Sociales’ en el
espacio público del Kunturillo; con
el Método de Análisis y Propuesta
(izq.).
Esta obra clave para operar desde la Sostenibilidad es avalada
por la UMSS y financiada por ASDI de Suecia.

DOS NOTICIAS AL CIERRE DEL BOLETÍN No 63
1. Shyama Sivadas, de la India y discípula del Profesor Bijay
Misra, acaba de asociarse a ARC•PEACE International.
2. Stephan Hawranick Serra, el colega francés bien conocido
en ARC•PEACE tuvo el gesto de compartir con el Secretario
su tesis doctoral auspiciada por el Prof. James Morgan del
Pratt Institute de Nueva York: “Transformando los Hábitats
Urbanos”; equitativamente, con tiempo para empoderar el
Derecho a la Citadinidad, a través de la Responsabilidad
Social (traducción del Editor). Deseándole éxito a Stephan en
su presentación, esperamos poder compartirla en breve.

El Boletín es editado por Oscar Margenet Nadal, Arquitecto RIBA, cofundador y Secretario de ARC•PEACE. El Editor agradece al Profesor Bijay
Misra y Dra. Ruma Shukla de la India, al Dr. Douglas Colina de China, al Prof. Jaime Alzérreca Pérez de Bolivia, a todos los Miembros del Comité
Ejecutivo y Asociados que han respondido a la invitación al Seminario y a la Asamblea, al nuevo asociado Club de Fútbol Infantil YACARÉ del
Uruguay; al equipo de voluntarios en Palma, que va creciendo con la incorporación de Joselma Canto de Brasil, Mercé Lorca Busquets y del
colega Mario Guitelzon de Argentina. Alentamos a enviar artículos y ayudarnos a traducir del y al Español, Francés, Portugués, Inglés y Alemán.
Los voluntarios son elegibles como miembros.
¡Únete a nosotros, y seamos parte de la solución! Próxima edición del Boletín No 64, en junio de 2020.

