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  Editorial 

     
 

                En las últimas semanas los 
medios de información han vuelto 
a inundar las primeras planas con 
aterradoras escenas mostrando la 
acción destructiva y criminal de 
seres alienados de toda razón o fe. 
El mundo es testigo del modus 
operandi impune que llega incluso 
a planificar con perversa precisión 
la muerte de inocentes en ‘defensa 
propia’ o con ‘legítimos derechos’; 
todo a la vista de la ONU y de la 
Corte Internacional de Justicia.  
 

 Uno de los tan repetidos ejemplos 
injustificados y agotadores, es el 
continuo cambio geográfico que se 
produce por fuerza de las armas, 
en el área conocida como ‘tierra 
santa’, desde 1946 (figura de arriba 
a la derecha).  
 

Extraña que nadie pueda ponerle 
un punto final a estos crímenes 
que entristecen y anulan la 
esperanza a una Humanidad harta 
de sufrir el dolor de la guerra.  
 

ARC•PEACE no ha dejado de 
reportar las malas prácticas de 
estos inescrupulosos. Solo en la 
década pasada,   en algunos pocos 
de muchos ejemplos, informa: 
 

1. De FF.AA. que destruyen fuentes 
de aprovisionamiento y reserva de 
agua potable para palestinos 1.  
 

2. De la ocupación y expropiación 
violenta de las viviendas de familias 
de palestinos, con la expulsión e 
inmediato confinamiento de todos 
en la estrecha Franja de Gaza 2.  
 

3. De la carta pidiendo a la Unión 
Internacional de Arquitectos (UIA) 
la expulsión de la Asociación Israelí 
de Arquitectos Unidos (IAUA) 3. 
 

4. De la denuncia del pacifista 
sudafricano Desmond Tutu (Nobel 
de la Paz 1984) por el deplorable 
doble estándar deontológico de la 
UIA, en la XXV Conferencia 
Mundial, en Durban, Sudáfrica 4. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. De la inmoralidad del Primer 
Ministro B. Netanyahu, arquitecto-
constructor del serpenteante muro 
entre Israel y las tierras tomadas a 
familias de palestinos 5 que tendrá 
721 kilómetros cuando se termine. 
 

6. De ese infame muro separatista, 
réplica del ‘muro de Berlín que el 
Primer Ministro de Israel construye 
hipócritamente en nombre del 
‘estado judío’ 6. 
 

7. Del permanente maltrato dado 
por las FF.AA. israelíes a niños, 
mujeres y ancianos palestinos 7. 
 

8. Del vergonzoso acuerdo entre 
Donald Trump (EUA) y Netanyahu 
(Israel) que ignora previos pactos 
de cese del conflicto armado 
logrados por la Administración de 
EUA bajo Carter y Clinton 8.   
 

9. De considerar a Israel un estado 
por encima de la ley que justifica 
‘asesinatos por error’ 9. 
 

Hechos históricos muy ignorados 
revelan que tan violenta conducta 
es la causa de los ataques que 
propinan los  grupos terroristas 10.  
 

Tres videos de la BBC de Londres 
narran con precisión científica la 
historia que generó esta batalla sin 
un final cercano aparente 11.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusión. ARC•PEACE alienta a  
una seria reflexión a profesionales 
del mundo, antes de prestar sus 
servicios a fieles del monoteísmo: 
judíos, cristianos y musulmanes - 
más del 50% de la Humanidad - 
que solo de palabra dicen adorar al 
Dios de las Sagradas Escrituras 12: 
Creador de todo, cuya esencia es el 
Amor, la Justicia y la Paz, mientras 
rotundamente lo niegan con sus 
hechos aberrantes. 
 

Investigación y texto por el Editor 
Oscar Margenet Nadal 
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    Finalmente, gracias al fuerte ritmo 
de vacunación contra el Covid-19, se 
fueron reduciendo las restricciones 
decretadas en la española Comunidad 
Autónoma de Islas Baleares debido a 
la pandemia. 
 

  En este paradisíaco archipiélago del 
Mediterráneo occidental, poco a poco, 
se van reiniciando actividades ligadas 
al turismo, que es su principal fuente 
de ingresos (74%) y de creación de 
puestos de trabajo para una variada 
población multinacional 1. El gobierno 
insular ya habilita vuelos desde países 
que cumplen con rigurosidad las 
medidas sanitarias requeridas 2. 
 

Detalles de Organización 
 

  El reinicio de las actividades alentó al 
Secretario de ARC•PEACE a efectuar 
en este año los eventos suspendidos 
en el 2020 a causa de la pandemia 3. 
 

  Además de realizarse la postergada 
XXIa edición de la Asamblea General, 
el Programa incluye un Seminario de 
día y medio de duración, inspirado en 
el pensamiento ético-moral del actual 
Presidente de ARC•PEACE, arquitecto 
Graeme Bristol, que plasmó en su 
fundamentada presentación a la UIA4. 
En honor a este documento se lo tituló 
“La Participación es un Derecho”. 
 

  Repitiendo ahora el exitoso formato 
empleado en el año 2017 el encuentro 
se hará en modo presencial con cupo 
limitado, para beneficio de los que  lo 
combinen con su postergado descanso 
veraniego. Simultáneamente, los que 
deseen participar sin salir de sus 
países podrán hacerlo por zoom.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   Para facilitar la participación de 
quienes opten por llegarse hasta la 
capital balear, la Secretaría asegura la 
reserva en un estratégico hotel con 
habitaciones dobles y singles con un 
buen descuento, a pesar de estar en 
plena temporada alta. 
 

Coste Estimado de la Estadía 
 

  Con información confiable este Editor 
puede asegurar que las cuatro noches 
con desayuno, no pasan de los 300€; y 
que los gastos de estadía (alimentos, 
movilidad y excursión del sábado 17) 
no superan los 100€ por viajero. 
 

  En resumen, que cada viajero desde 
el arribo a Palma el miércoles 14 hasta 
el regreso a su país el domingo 18 solo 
debería disponer de 400€, en total. 
 

Posibilidad de alojamiento gratuito 
 

   Es posible que algunos deseosos de 
venir a Palma, no cuenten con dinero 
para alojarse. Pensando en ellos, los 
organizadores analizan la posibilidad 
de albergarles en casas de familia, sin 
coste. Para más información contactar 
al Secretario: 

arcpeaceinternational@gmail.com 
 

Otra Importante Información 
 

   La conexión en zoom será posible 
gracias al estimado colega Fernando 
Mendizábal, docente de Arquitectura 
en la universidad UNIVALLE, Bolivia. Es 
conveniente que, lo antes posible, los 
interesados en participar lo contacten 
con tiempo para asegurarse un lugar 
en la lista: 
 

fernandodavidmendizabalmendoza@hotmail.com 
 

El Editor 
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   Como ya se mencionó en la página 3, 
el arquitecto Graeme Bristol, autor de 
“La participación es un derecho”, 
había titulado así un artículo enviado a 
la UIA con la esperanza de que fuera 
incorporado como ponencia al XXVIIo 
Congreso Mundial suspendido en Río 
de Janeiro, el pasado año. 
 

Como simultáneamente ARC•PEACE 
había programado su XXI Asamblea 
General en la ciudad de Río de Janeiro, 
este Editor invitó al Presidente de esta 
institución a dialogar sobre el tema 
con dos objetivos en mente: 
El primero, dejar en claro a los lectores 
que el Seminario que se celebrará en 
Palma en el mes julio conserva el 
título dado, con permiso de su autor. 
El segundo, y más importante, que los 
que deseen acceder al original del 
artículo, pueden hacerlo ingresando 
en el enlace de las referencias 1. 
 

Editor: Gracias por darnos esta 
oportunidad, Graeme. 
GB: Yo también aprecio esta ocasión 
para decirles a nuestros amigos de 
ARC•PEACE algo sobre este tema tan 
importante. 
 

Editor: Estoy seguro de que todos nos 
beneficiaremos. 
GB: Comencé a pensar en la idea de la 
participación como un derecho en 
algún momento después de la primera 
Conferencia Hábitat de la ONU en 
Vancouver en 1976 2. Tuve la suerte 
de ser un estudiante de arquitectura 
en Vancouver en ese momento y lo 
aproveché.  
 

El Habitat Forum se llevó a cabo a 
pocos kilómetros de la escuela de 
arquitectura en la playa de Jericó; una 
ubicación ideal. 
 

Editor: Imagino una temperatura 
primaveral para esa época del año. 
GB: Eso es correcto; los organizadores 
y asistentes difícilmente podrían haber 
pedido un lugar más hermoso e 
inspirador. También dieron en el clavo 
al invitar a oradores tan motivadores 
como Paulo Solari, Bucky Fuller y 
Barbara Ward y, mi favorito, John F.C. 
Turner ("Libertad para construir") 3. 
 

 Esta fue una oportunidad que, en 
retrospectiva, tuvo una profunda 
influencia en mi vida personal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El colega canadiense Graeme Bristol en un 
preciado rincón de su bella tierra natal 
 

Editor: ¡Qué importante es la buena 
memoria a la hora de afrontar nuevos 
retos! ¿No es así? 
GB: De hecho. En mi artículo sobre 
esta idea de participación, comparto 
un poco de la historia del desarrollo 
de la participación en las decisiones 
sobre el entorno construido; algo que 
floreció en los años 60 con mucha 
acción en todo el mundo. 
 

Editor: Me viene a la mente la frase 
acuñada por los historiadores como 
"Los famosos 60"…. 
 GB: Sí, lo que sucedió en las calles de 
París en 1968 y los inicios del "derecho 
a la ciudad" 4 y de América del Norte 
exigiendo derechos civiles y el fin de la 
destrucción de comunidades por vías 
rápidas a través de esas comunidades; 
por ejemplo, la debacle de la 
Autopista Spadina en Toronto.5  
 

La oferta fundamental de Jane Jacobs 
en “Muerte y Vida de las Grandes 
Ciudades Norteamericanas” (1961)6 
contribuyó en gran medida a 
presentarnos una visión diferente y 
mucho más granular de lo que es una 
ciudad y lo que puede ser cuando 
realmente vivimos, observamos y 
escuchamos a las comunidades que 
habitan estas ciudades.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Arriba: Apertura de HABITAT I, el 31/05/1976. 

 
 
 

 
 

Editor: Fue ese un tiempo que da 
mucha tela para cortar... 
GB: Ciertamente, durante ese período, 
se plantearon cuestiones que, para mí, 
como estudiante de arquitectura, me 
influyeron mucho.  
 

Por citar solo dos obras: como "La 
escalera de la participación 
ciudadana" (1969)7 y "Abogacía y 
pluralismo en la planificación" (1965).8  
 

Tradicionalmente, la arquitectura y la 
planificación tienden a no estar tan 
centradas en las comunidades 
existentes y su compleja ecología.  
 

Tiende más hacia la vieja cita de 
Daniel Burnham: "No hagas planes 
pequeños. No tienen magia para 
quitar la sangre de los hombres". 
 

Editor: Resulta paradójico que los 
impulsores de "más grande es mejor" 
facilitaran la aparición de pensadores 
como Ernst F. Schumacher, con su 
célebre principio de "desarrollo 
sostenible" acuñado en su best seller 
"Lo pequeño es hermoso".9 

GB: Efectivamente; eso de 'hacer 
grandes planes' - lo que hoy llamamos 
"planificación maestra" - resulta de 
deificar la visión de todo; ver todo "a 
vista de pájaro".  
Esa forma de ver omiten demasiado a 
menudo los crudos detalles de la vida 
en las comunidades.  
 

Debido a que la gente necesita 
vivienda, construimos "calles en el 
cielo". Pruitt-Igoe 10 me viene a la 
mente donde las comunidades 
existentes fueron arrasadas en 
nombre de la "renovación urbana" con 
el pretexto de "mejorar los estándares 
de vivienda". 
 

Editor: No había duda de que era 
necesario mejorar los estándares de 
vivienda, ¿verdad? 
GB: Obviamente; ¡pero no a cualquier 
precio! Como Jane Jacobs señaló tan 
claramente, el costo era demasiado 
alto para las comunidades objetivo. 
 

Editor: Con su lucha perseverante, 
Jacobs hizo que mucha gente pensara 
en la necesidad de un cambio de 
opinión en el proceso de planificación. 
GB: Ella lo hizo; porque debe haber 
una mejor manera de planificar, 
desarrollar, mejorar los estándares. 

(Concluye en Página 5) 
 

 
 

Dialogando con el autor del artículo “la Participación es un Derecho” 

 

 



 

(Viene de Página 4) 

   Muchos de estos planificadores y 
defensores comienzan con la idea de 
escuchar a las comunidades afectadas, 
para tener un proceso participativo 
real. 
Que "la participación es un derecho" 
fue uno de los puntos clave que 
surgieron para mi beneficio de la 
Declaración de Vancouver en la 
conferencia de ONU Hábitat I:  
"Todas las personas tienen el derecho 
y el deber de participar, individual y 
colectivamente, en la elaboración e 
implementación de políticas y 
programas para sus asentamientos 
humanos".11  
 
 

Editor: A la lista de profesionales tan 
comprometidos con los temas sociales 
como Jacobs, Arnstein, Davidoff, 
Turner, agregaría Ralph Erskine y Joan 
Mac Donald. 
GB: Todos ellos coincidieron en que la 
participación es un derecho. Entonces, 
la gran pregunta a responder es: 
¿Cómo proteger y promover este 
derecho como sociedad, como 
profesión y como individuos? 
 

Editor: A grandes preguntas, no 
menos grandes respuestas. 
GB: Tenemos que aceptar que ha 
habido éxitos; y también muchos 
fracasos. 
Podemos aprender de ambos; y 
podemos aprender del trabajo de 
otros, así como del trabajo directo con 
las comunidades. 
Editor: ¿Cuáles son algunas de las 
fallas de las que podemos aprender? 
GB: En el artículo menciono dos que 
ocurren a menudo en el proceso de 
desarrollo urbano. 
Si el aspecto participativo falla, todas 
las partes: promotores, arquitectos, 
urbanistas, la ciudad y la propia 
comunidad quedan impactadas.  
 

Algunos se sorprenden por la 
resistencia:  
"¿Por qué se resisten ahora? Han 
tenido amplia oportunidad de 
participar en el proceso", dice el 
desarrollador.  
 

Otros están sorprendidos por el 
desarrollo en sí: "esto no se parece en 
nada a lo que se esperaba", dice la 
comunidad. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecinos se oponen a desarrollo privado,  Calle 
Keefer 105, Barrio Chino, Vancouver (2017).  
 
 

Editor: Estoy de acuerdo en que la 
mayoría de nosotros estamos muy 
familiarizados con este tipo de costoso 
fracaso. 
GB: No hay duda de que la clave del 
fracaso es el desconocimiento del 
"derecho a participar". 
Editor: Hay tanto material bueno en 
su artículo que, si tuviéramos espacio, 
seguiría preguntando. ¿Qué aspecto 
de participación elegiría para cerrar 
esta entrevista? 
GB: Hay uno que es importante y 
quiero plantear aquí: el de la 
educación. No la educación del 
público, sino la educación de los 
profesionales del desarrollo: 
arquitectos, planificadores e 
ingenieros. 
A mi modo de ver, una de las fallas 
fundamentales resulta de nuestras 
fallas en el plan de estudios para los 
profesionales del diseño. Leí a David 
Orr en "¿Para qué es la educación?" 
(1991) 12; responde con un primer 
principio: “toda educación es 
educación ambiental”. Esto tenía 
mucho sentido para mí. La educación 
ambiental no es otro compartimento 
estanco de conocimientos; debe 
impregnar el plan de estudios y, de 
hecho, la totalidad de la educación. Lo 
mismo debería aplicarse a los 
derechos humanos. Roger Hart 13, el 
destacado defensor de la infancia, 
señaló que para entender la 
democracia hay que practicarla. Por 
eso alentó la participación de los 
niños en la democracia; se pretende 
que sea un proceso participativo. 
 

Editor: Como se sabe, ARC• PEACE ha 
logrado la participación de cientos de 
niños, padres y maestros. 14 

GB: Y debemos seguir trabajando.  
 
 

 
 

Debemos ayudar a los niños a crecer 
con buenas prácticas democráticas; 
asegurando su participación; en el 
modo más amplio posible.  
Si apoyamos la educación de los 
futuros arquitectos jóvenes acerca de 
la democracia y la importancia de la 
práctica efectiva de la participación, 
sabrán cómo trabajar mejor con las 
comunidades. 
Editor: Muchas gracias Graeme. 
Prometo que haremos otra nota en 
breve. Hasta entonces, ¡todo lo mejor! 

 

 

 

 
 

 

Realizado y traducido por El Editor 
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   Desde dos años atrás, ARC•PEACE 
mantiene contacto y coopera con el 
hogar de niños “Light to Life” (Luz 
para Vida) que alberga a 62 (sesenta 
y dos) pequeños, de entre 6  y 10 
años de edad. Ubicado en la ciudad 
de Kisii, Kenia (mapas a la derecha), es 
dirigido por John Obae Akaki  y su 
esposa Gladys (foto de abajo), con el 
apoyo de 6 colaboradores.      
 

   Hasta ahora el 
Hogar funciona en 
una propiedad 
alquilada por 200€ 
mensuales.  
 

  Hace poco, la 
propietaria informó 
que, debido a unos 
problemas financieros, se ve forzada 
a vender el predio en 1.200.000 KES 
(Chelines kenianos), equivalentes a 
aproximadamente 9.200€. Además, 
les avisó que ya tiene un interesado 
en comprarlo, si ellos no estuviesen 
en condiciones de pagar esa suma.   
 

  Como se trata del dormitorio de las 
niñas y de dos edificios precarios 
donde funcionan la cocina y los 
aseos, frente a esta inesperada y 
difícil situación, por la que la mitad 
de los pequeños quedarían sin techo, 
en la esperanza de lograr un acuerdo 
para comprar el solar, pagándolo en 
tres cuotas, de la siguiente manera: 
 

500.000KES (3.850€) hasta el 01.07.21; 
400.000KES (3.050€) hasta el 01.08.21; 
300.000KES (2.300€) hasta el 31.08.21.   

   ARC•PEACE publicó en el Boletín 
No 65 de septiembre de 2020 un 
llamado a quienes desearan ayudar 
de forma práctica a los esposos 
Akaki en su enorme servicio de 
Amor que prestan diariamente a 
tantos niños.  
 

Esta obra cuenta con la autorización 
del gobierno para que el Hogar dé 
albergue hasta 200 niños cuando las 
instalaciones y los ingresos lo hagan 
posible. Varios miembros de la ONG 
respondieron de manera positiva.  
 

  Esta urgencia inesperada, se suma a 
las muchas necesidades diarias del 
Hogar, y otras aún por satisfacer, 
para que funcione de la manera 
anhelada por sus fundadores.  
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

  Como siempre lo hace, ARC•PEACE 
recurrió a varios contactos en busca 
de apoyo. A través de su Secretario 
contactó a un empresario amigo, el 
ingeniero civil 
Pablo Jalil Ferrer 
(foto derecha) quien, al 
enterarse, no dudó 
un instante en echar 
una mano. Además,  
difundió el pedido 
de ayuda entre sus 
muchos conocidos, tanto en la 
provincia de Islas Baleares como en 
otras comunidades españolas. 
 

  Gracias a su decidido apoyo, un 
buen número de personas se ha 
sumado y, al cierre de este 
Boletín, el Editor puede confirmar 
que se ha recaudado cerca del 
90% del monto estipulado. 
 

  Ante esta positiva respuesta, nos 
animamos a extender el pedido de 
ayuda para completar el saldo y, 
además, conseguir los fondos que 
permitan cumplir con esta lista: 
 

Comprar 3 tanques de agua= 1.000€ 
Construcción de cocina=         1.500€ 
Rehabilitación de baños=        1.200€  
Total =                                       3.700€ 
 

Estudiantes de Arquitectura    

  El llamado a cooperar cruzó 
océanos y fue respondido por un 
valioso grupo de estudiantes de 
Arquitectura y Diseño de UNIVALLE, 
en Cochabamba, Bolivia. Con sus 
docentes, diseñan afiches a usarse 
en una ingeniosa campaña de 
‘crowdfunding’.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Los afiches serán distribuidos en 
varios idiomas en locales de acceso 
público para despertar el interés de 
donantes de pequeñas sumas. 
Cualquier importe, ya sea puntual o 
periódico, es de mucha ayuda en 
Kisii. Lo recaudado global se usará 
en el Hogar para: alimentos, higiene, 
ropa, material escolar, calzado, 
sábanas, cortinas mosquiteras,  
utensilios de cocina, herramientas 
para el mantenimiento general, etc.          
 

Cómo Cooperar 
 

   El Editor informa que toda oferta 
de ayuda es bienvenida; por lo que, 
el Secretario de ARC•PEACE sugiere  
le contactéis al correo oficial para 
recabar mayor información: 

arcpeaceinternational@gmail.com 
 

   Rogamos realizar vuestros aportes 
de dinero a las cuentas que facilitamos 
a continuación; comprometiéndonos a 
enviar los recibos correspondientes a 
sus remitentes. El 100% de los fondos 
que se colectan son remitidos a Kisii. 
Opción I 
 

Cuenta: 
BANCO SANTANDER 

ES42 0049 4379 0823 9000 4131 
 

Poner en el concepto: 
DONATIVO HOGAR KENIA 

Para mayor información sobre esta 
opción, consultar al Ing. Pablo Jalil, a: 

arcapjf@gmail.com 
Opción II 
 

Cuenta: 
PayPal de 

ARC•PEACE International  
Si aún no tienes una gratuita, hazla en: 
https://www.google.com/search?client=fi

refox-b-d&q=PayPal 
 

 

¡Gracias por colaborar!            
El Editor 

 
 

HOGAR DE HUÉRFANOS EN KENIA LOGRA APOYO SOLICITADO 
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           En el Boletín No 67 de marzo, 
página 7, publicamos la entrevista con 
la colega Leila Ayoub, quien nos habló 
de la villa que diseñó en la ciudad de 
Túnez. Hoy nos contará de otra, en la 
ciudad portuaria de Sfax.  

Editor: Gracias por darnos esta nueva 
entrevista, Leila. 
LA: Me hace feliz seguir dialogando.  
 

Editor: siéntete en libertad para 
contarnos sobre esta otra obra tuya.  
LA: Muchas gracias. Fui contratada por 
una familia de cuatro miembros muy 
independientes. Son amantes del arte, 
sociables y abiertos. Afianzar los lazos 
familiares para optimizar encuentros  
y comunicación requería un enfoque 
especial. Opté entonces por jugar con 
aberturas y transparencia de límites. 
 
 

 
 

     Editor: lo relaciono con esa influencia 
japonesa que recibiste ¿es correcto? 
LA: ¡Sí! Intenté fomentar varias 
posibilidades de retraimiento y 
participación (…) y también, traté de 
difuminar los límites entre interior y 
exterior, integrando el verdor incluso 
dentro de la casa, como el olivo en el 
patio, emblema de la ciudad de Sfax. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 La casa es muy abierta a los lados en 
las 4 direcciones cardinales y en lo 

cenital. El propósito 
de estas aberturas al 
jardín, y al cielo en 
particular, es crear el 
vínculo entre el 
microcosmos y el 
macrocosmos. 
Editor: Toda una meta 
digna de ser lograda. 

 

 

LA: ¡La casera estaba encantada de 
ver la luna por la abertura cenital del 
pasillo, de camino a su dormitorio! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editor: tienes el don de combinar los 
detalles con el bienestar del hábitat. 
LA: Creo que la convivencia armoniosa 
se alcanza si el espacio está diseñado  
de modo que todos encuentren su 
lugar, su pequeño rincón; ese que se 
adapta a sus necesidades, deseos y  
grado de participación o de retiro. 
 

Editor: Es una meta muy necesaria en 
tiempos de Covid-19 ¿no te parece? 
LA: Lograr esos objetivos en espacios 
reducidos es el desafío; tras la terrible 
experiencia de un largo encierro. 
 
 
 

 

 

Editor: Finalmente, ¿qué les diría a los 
lectores sobre qué es ‘diseñar’, para ti?  
LA: Para mí diseñar un hábitat significa 
organizar un modo de vivir en clave de 
lugares, atmósferas, situaciones; de 
permitir momentos tanto de calma 
relajación y meditación, como de 
participación y sociabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editor: Muchas gracias colega por tu 
generosa disposición. Sería magnífico 
que pudieras participar del Seminario 
y Asamblea General del 34 Aniversario 
de ARC•PEACE, el mes próximo. 
LA: Muchas gracias por esta ocasión 
de retomar una relación que aprecio 
mucho. Intentaré participar en julio.  
 

El Editor 
 
 
 

 

DISEÑANDO EL HÁBITAT COMO FORMA DE VIDA (II) 



 
 
 
 

 
 

   Una de las ocupaciones de esta  
Redacción es compartir información 
de primera mano acerca de la vida del 
Planeta, modos de ayuda a los débiles, 
ejemplos de acciones de gente valiosa 
frente a actos de injusticia. Como es 
obvio, también da a conocer lo que 
hacen la Institución y sus asociados.  
 

  Por lo último, cerraremos la edición 
mencionando la situación que sufren 
dos muy estimados colegas.  

 
 

 
 

     Se trata nada menos que del 
miembro emérito Prof. Bijay Misra, de 
la India y del Dr. Osman Elkheir, del 
Sudán (arriba de izquierda a derecha); los 
dos han sido, por muchos años, muy 
amigos del siempre recordado colega, 
Dick Urban Vestbro. Ambos han 
escrito al Secretario de la ONG donde 
narran las peripecias que viven en sus 
respectivos países debido a la codicia 
de sus gobernantes y a la pandemia.  
 

El Prof. Misra, agradeciendo el envío 
de las 2 páginas de este Boletín, dice:  
 

“Parece haber un pequeño respiro del 
peligroso aumento de casos de Covid 
en la India. La nueva variante virulenta 
ha elevado la tasa de mortalidad; y 
también la infección de algunos niños 
en algunos estados es una nueva 
preocupación.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

   Nos narra acerca de los esfuerzos 
para contener ese peligro; y describe 
con dolor “la ruptura más o menos 
completa de las relaciones sociales; e 
incluso el contacto digital lo hace 
visible en todo el mundo.” 
 
U 

  Uno de los pilares de ARC•PEACE en 
este siglo, y como organizador de la 
Fundación Arc-Peace India, sufre al 
decir que en este tiempo “estamos 
casi estancados debido a problemas 
de salud de la Secretaria, la Dra. Ruma 
Shukla, de la Tesorera, la Dra. Kusum 
Lata y la de muchos familiares.”  
Concluye pidiendo que les apoyemos 
para, juntos, lograr un pronto retorno 
a la normalidad en los dos proyectos 
de investigación de campo que 
realizan en favor de “la justicia social, 
la mejora de los medios de vida en los 
barrios pobres marginales y de la 
población desfavorecida, en dos áreas 
separadas en el este de la India.” 
 

 

   Por su parte, el Dr. Osman Elkheir 
escribió contando los problemas que 
vive la población productiva en Sudán 
y las medidas injustas del gobierno 
que asumió tras una larga dictadura. 
Hace memoria de los inicios del grupo 
sudanés; de cómo pasaron de ser solo 
dos estudiantes a un numeroso grupo.  
 

  Reconociendo el enorme apoyo que 
el grupo recibió desde Suecia, este 
Editor recuerda la cooperación del 
ingeniero sudanés Munzer en duros 
días de persecución y cárcel; del grupo 
para pagar al servidor del servicio 
informático de la ONG, hasta que este 
fue hackeado; para dar dos ejemplos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Este Editor también da testimonio 
del colega Elkheir quien, en más de 
una ocasión, pagó de su propio bolsillo 
la cuota anual del grupo. 
  

  “Con el desarrollo actual de las 
circunstancias en Sudán y la situación 
general de Covid19, Arc-Peace Sudan 
prácticamente dejó de funcionar” nos 
dice. “Solo algunos de nuestros 
miembros están conectados de 
manera flexible a través de Internet, 
pero los eventos colectivos 
prácticamente se han detenido y no se 
han cobrado las cuotas de los 
miembros”, nos redondea el colega. 
   

  Si es cierto que “el valor del dólar 
estadounidense aumentó 200 veces en 
unos pocos años”, como afirma, es 
comprensible que la recaudación de la 
suscripción anual les sea imposible. 
Desde este Boletín alentamos a todos 
los miembros internacionales a apoyar 
a estos dos hombres de fe y a los 
colegas indios y sudaneses. Ellos, tras 
largos años de dura lucha, no bajan los 
brazos y siguen creyendo que solo en 
“la unión está la fuerza”. 
 

   Estimado/a lector/a: Si deseas 
cooperar, envía tu apoyo para que en 
la Agenda de la Asamblea General se 
incluya un permiso especial para 
pagar la suscripción anual a todos los 
que se encuentren con dificultad para 
hacerlo, y conserven así su derecho a 
voz y voto. Escribe ya mismo a: 

arcpeaceinternational@gmail.com 
 

El Editor 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARC•PEACE ALIENTA APOYAR A DOS VALIOSOS MIEMBROS 

 

 
 

El Secretario de ARC•PEACE Internacional, Arquitecto-Urbanista Oscar Margenet Nadal, Editor responsable de este Boletín, agradece la valiosa 
colaboración de todas las personas que hicieron posible esta edición: Arquitecto Graeme Bristol, Canadá, Presidente de ARC•PEACE International;  
Arquitecto Prof. Fernando David Mendizábal Mendoza, UNIVALLE, Universidad Privada Del Valle, Bolivia; Ingeniero Civil Pablo Jalil Ferrer, 
Presidente de ARCA (Arquitectura construcción y Gestión), España; Arquitecta -Urbanista Prof. Leila Ayoub, Túnez; Alejandra Cerutti Jacob, 
Secretaria de ARC•PEACE Iberoamérica, España; Joan Gabriel Margenet, España, estudiante de Formación Profesional, colaborando con la página 
web; Lic. Ivana Fischer-Margenet, Alemania, espónsor de ARC•PEACE International; y todos los donantes anónimos a favor del Orfanato Luz de Vida, 
en Kisii, Kenia, en particular los que respondieron prontamente desde Islas Baleares, España.   

Contribuciones bienvenidas: artículos, proyectos, ideas, críticas constructivas, traducciones al francés, alemán, portugués y árabe. 

Visítanos en Facebook y en la Web: 
ARC•PEACE Iberoamérica (español), https://www.facebook.com/groups/1535062103438673 

ARC•PEACE International (inglés), https://www.facebook.com/ArcPeace-International-425665954845118 

https://arcpeaceinternational.org/ 
Si deseas cooperar o informarte comunícate con la Secretaría:  arcpeaceinternational@gmail.com; 

Dona por PayPal a la cuenta de: arc peace international 
 
 

¡Únete a ARC•PEACE, sé un agente de cambio!      /        El Boletín No 68 saldrá en junio de 2021    

Sigue: ANEXO Boletín No68  
Todo sobre la XXI Asamblea General  

¡No te lo pierdas! 
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