
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



Editorial 
 
     

     Según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 
libertad de prensa, la libertad de 
expresión y el libre acceso a la 
información pública son derechos 
fundamentales en los sistemas 
democráticos; pues con su uso se 
favorecen el desarrollo y el diálogo 
entre las personas, así como la 
protección y la promoción del resto 
de los derechos humanos.  
 

  Ocurre que, gracias a un estudio 
efectuado en 167 países miembros 
de la ONU, se detectó que tan solo 
23 de ellos sostienen un sistema 
de Estado en democracia plena; y 
que en los otros 144 países reinan 
regímenes 100% autoritarios, semi 
autoritarios, o seudo democracias.  
 

   Es decir: el 86,20% del mundo 
ignora, o solo simbólicamente 
respeta tales derechos. Con este 
panorama a la vista, cabe 
preguntarnos:  
¿cuál es el grado de libertad con el 
que  trabajamos los profesionales 
de la arquitectura, el diseño, la 
planificación urbana y la 
construcción, en nuestros países? 
¿Tenemos libertad de acción y 
participación?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    El desprecio de los DD.HH., la 
libertad de pensamiento y de 
expresión, a los que vivimos en 
países democráticos nos genera 
preguntas como:  
¿Es valorada nuestra profesión en 
la sociedad?  
¿Estamos apoyando a sostener la 
visión y misión de ARC•PEACE?  
¿Basta con tener buenos amigos 
tanto personal como grupalmente 
en las redes sociales? 
¿En qué estamos comprometidos?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     La pandemia reactivó una vieja 
deuda: debemos cuidarnos entre 
todos, para no morir. Una manera 
de hacerlo es participar con mayor 
asiduidad en los foros donde aún 
se respetan y gozan las libertades 
de pensamiento, expresión y 
acceso a la información pública. 
Otra, es alentamos unos a otros a 
trabajar muy unidos; defendiendo 
a los explotados por dictadores y 
sus impiadosos secuaces; y siendo 
valorados socialmente!         El Editor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El Orden Mundial (EOM), España. https://elordenmundial.com/mapas/el-mapa-del-indice-de-democracia/ 

Mapa del índice de la democracia mundial. 
Autor: el londinense medio The Economist, 
2020 La cartografía fue preparada por 
Álvaro Merino

1
, desde Madrid, 2021.  

La Defensa de Derechos Fundamentales quedó en Manos de Pequeñas Minorías 

 

 

Desde arriba y la izquierda: mujer ruega por sus derechos ante policías del dictador bieloruso Lukashenko; allanamiento y cierre del diario La Prensa, de 
Nicaragua ordenado por el dictador Daniel Ortega; hasta 30 mil mujeres nigerianas son prostituidas en Mali; ocho mandatarios latinoamericanos procesados 

por corrupción se burlan de la Justicia; miles de congoleños son evacuados de las matanzas de tiranos; valientes jóvenes cubanos se manifiestan contra el 
abusivo lema castrista ‘Patria o Muerte’; milicias de talibanes masacran a inocentes afganos; súper dictador norcoreano persigue y desaparece a  cristianos. 

 

https://elordenmundial.com/mapas/el-mapa-del-indice-de-democracia/


 
    

 

 

 

 

    

  El Editor del Boletín informa de los 
primeros resultados de la Consulta, 
del 10 al 20 de agosto, obtenidos 
hasta el momento y por orden de 
llegada de las respuestas a las cuatro 
temas prácticos (derecha). El resultado 
representa un escaso 6% sobre más de 
100 colegas y amigos seleccionados de 
la base de datos oficial, que fueron 
notificados por correo electrónico.  
La consulta también se publicó en las 
páginas de Facebook en inglés y en 
español. 
 

  Desde la Secretaría calurosamente se 
agradece el gran sentido cooperación 
y responsabilidad demostrado por los 
siguientes amigos y colegas: 
 

Geoffrey Payne (RU) no tiene 
preferencia por la fecha, y lamenta dar 
respuestas negativas a los otros rubros 
debido a sus compromisos actuales. 
 

Luz María ‘Marilou’ Sánchez Hurtado 
(ARC•PEACE Perú) opina que la fecha 
más apropiada sería diciembre; le da 
el sí al punto 2, un no al 3 y espera 
más información para viajar a Palma. 
 

Tony Watkins (Nueva Zelanda) dice 
que le encantaría estar en Palma si las 
condiciones sanitarias lo permitiesen; 
lamenta no poder cooperar en los 
otros temas debido a su agenda. 
 

Graeme Bristol (Canadá – Tailandia, 
CAHR) prefiere noviembre para la AG; 
espera poder viajar a Palma siempre 
que la situación sanitaria lo permita; 
lamenta decir que no al punto 3; es 
feliz de continuar en la Junta Directiva; 
y anhela: “¡Me encantaría pasarle la 
antorcha a la próxima generación!” 
 

Øystein GrØnning (Noruega) sugiere 
noviembre para la GA; pide disculpas 
por no venir a Palma en 2021, y por 
decir que no a los puntos 3 y 4, debido 
a su ya apretada agenda. 
  

Bijay Misra (ARC•PEACE India) dice 
que finales de noviembre es la fecha 
más adecuada para la AG; le pedirá a 
la Dra. Kusum Lata que viaje a Palma; 
ofrece su ayuda para fomentar una 
cooperación institucional más positiva. 
 

Jaime Alzérreca Pérez (Bolivia) elige 
diciembre, aunque no podrá viajar. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jaime lamenta no poder ayudar con el 
tema del zoom; pero anhela seguir 
cooperando desde la Junta Directiva.   
 

Alejandra Cerutti Jacob (España) 
lamenta mucho tener que interrumpir 
su cooperación a nivel Institucional 
debido a causas que exceden su 
reconocida buena voluntad.  
No obstante, espera una pronta y 
sólida refundación de ARC•PEACE; y 
desea lo mejor a todos aquellos que 
siempre cooperan o están dispuestos 
a hacerlo a partir de ahora. 
 

  Foto de abajo, de izquierda a derecha: 
Nihuel Nicolás Margenet, David 
Salasz and María Sol Molinas 
(Argentina) 
 

 
 
 

 

   Esta foto fue tomada hace un par de 
días cuando el equipo de tres jóvenes 
daba los toques finales a “Estrategias 
de regeneración del espacio público 
urbano de proximidad en barrios 
vulnerables”, su tesis final. 
Defendieron con éxito su trabajo el 18 
de agosto de 2021, y ahora son 
Arquitectos y Urbanistas por la 
Universidad Nacional Litoral (UNL), 
Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, Santa Fe. Otra buena 
noticia: durante una charla con el 
Secretario, le expresaron su voluntad 
de sumarse a ARC•PEACE. ¡El Editor 
felicita a los nuevos colegas y les da 
una grata bienvenida al grupo! 
 

   Conclusiones Preliminares. Por la 
paridad entre noviembre y diciembre 
como fechas preferidas, octubre dejó 
de ser una opción. Hay más: el cierre 
de la Consulta se extendió al 31 de 
agosto. ¡Animamos a más colegas y 
amigos a participar en esta Consulta! 
 
 

   
 
  Taking into account the traditional 
December festivities the ARC•PEACE 
Secretariat proposes to provisionally 
set the meeting of the General  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assembly from November 19 to 22. 
The Editor encourages all readers to 
answer the Consultation. 
 
 

  Arriba: 4 detalles de los típicos Bulevares 
y de la Arquitectura Catalana de Palma.  
 

Sugerencias de alojamiento. El Hotel 
Amic Colon (foto de abajo) es por ahora 
el más accesible de todos en su nivel. 
Una habitación doble, con el generoso 
desayuno mallorquín incluido, por tres 
noches en la fecha sugerida para la AG 
cuesta 190, 00€ (U$S 222.00). 

   

  Otra posibilidad es alquilar un piso 
para 2 a 4 personas con un servicio 
turístico como el de la estadounidense 
Airbnb. Compartiendo durante 4 días 
dos habitaciones, baño, salón, cocina, 
lavandería y balcón o terraza, el coste 
se reduce en alrededor del 50%, 
respecto del precio en hotel. 
 

 

Aviso importante: las reservas deben 
hacerse cuanto antes. Consultar ya en 
Secretaría.                             The Editor 
 

 

CONSULTA de la XXIa AG ARC•PEACE: 1er INFORME  

1. Fecha preferida para la  AG 
2. Desea integrar la Junta Directiva 
3. Se encarga de la reunión por zoom 
4. Desea viajar a Palma 



 
 
 
 
 
 

   Por iniciativa de Oscar Margenet Nadal se organizó una 

Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, ICED '91, en Termas de Río Hondo, Argentina, 

en agosto de 1991. La conferencia atrajo a más de 200 

participantes, planificadores, arquitectos, activistas 

ambientales y jóvenes.  

Se hicieron presentaciones de problemas ambientales 

generales, así como temas locales y la región; cuestiones que 

fueron debatidas en seminarios y reuniones públicas. 

 

Pensar globalmente, actuar localmente 
  

   Participar en ICED ’9l fue una experiencia maravillosa. 

Realmente me impresionaron los rostros vívidos de la gente 

que francamente exponían sus sentimientos, su vida en 

condiciones difíciles y la actitud seria de los maestros que se 

dedicaban a ayudar a los niños. ICED '91 atrajo a muchas 

personas de diferentes edades, ocupaciones y regiones. Esto 

me impresionó porque tal cosa no podría suceder en Japón. 

La noche anterior a ICED '91, los estudiantes de primaria 

representaron la historia de Argentina en imágenes de 

sombras, que mostraban la vida pacífica de sus antepasados y 

la trágica invasión de España.  

De esto pude ver que la gente local estaba involucrada en la 

Conferencia, y que su lema "Pensar globalmente, actuar 

localmente" se estaba llevando a cabo. Sobre la gestión de 

ICED '91. Oscar Margenet Nadal parecía tomar demasiada 

carga sobre sus propios hombros. Corría continuamente por 

el Salón por dentro y por fuera, interpretando inglés y 

español de un lado a otro, dando entrevistas, etc. Me 

impresionaron profundamente los exhaustivos esfuerzos de 

Oscar y el agudo sentido de justicia detrás de su apasionada 

voluntad. 

Para cerrar el evento, Oscar salió a la ciudad con una copia 

de la Declaración de Río Hondo en la mano. En una plaza 

del centro de la ciudad pronunció un discurso ardiente frente 

a una multitud de personas y recogió sus firmas, luego plantó 

flores en la plaza para conmemorar el inicio significativo de 

la campaña y recibió un gran aplauso.  

Akio Hayashi, Japón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Toda la conferencia se convirtió en una manifestación de 

preocupación por el medio ambiente y produjo propuestas 

constructivas para el futuro. ARC•PEACE solo puede 

saludar a Oscar Margenet Nadal y sus socios por esta 

exitosa conferencia. 

En la reunión del Consejo Ejecutivo  de ARC•PEACE en 

relación con ICED ’91, los miembros del CE expresaron su 

agradecimiento al elegir a Oscar como Vicepresidente de 

ARC•PEACE. 
 

 

 

Del ego-diseño al eco-diseño 
    

      ICED'91 fue tan complejo y confuso como las épocas en las 

que vivimos. La pasión y el compromiso chocaban con el 

muy comprensible miedo a dejar ir los valores familiares. Al 

final del Congreso se hizo evidente el necesario cambio de 

paradigma. Ha llegado el momento de diseñar nuestra salida 

a la crisis medioambiental. Solo la eco-diversidad de un 

proceso de diseño multipolar es capaz de restablecer la 

armonía entre personas y lugar necesaria para reducir la 

demanda de energía y recursos. En Termas de Río Hondo nos 

reunimos en mesas en los senderos para debatir los temas de 

estos tiempos desafiantes sobre la buena comida y el buen 

vino. Sólo una mínima arquitectura, y lo que queda de la 

capa de ozono, nos protegía del sol. La ingenua sencillez de 

esta pequeña ciudad ofrecía una gran esperanza. Acordamos 

que todas las decisiones de nuestro mundo deberían tomarse 

al nivel más bajo posible. Acordamos que cada decisión de 

diseño debe ser local y específica. Estuvimos de acuerdo en 

que ninguna solución de diseño debería tomarse prestada de 

otro contexto, independientemente del atractivo visual o 

emocional. Reconocimos la necesidad de acciones tanto 

locales como internacionales.  

El cambio del ego-diseño al eco-diseño tiene un alcance 

internacional. ICED '91 fue un paso muy exitoso en una 

dirección muy importante. ARC•PEACE está trabajando 

ahora para asegurar que las lecciones obtenidas hagan de la 

Cumbre de la Tierra de 1992 en Brasil un paso más hacia un 

medio ambiente construido sostenible. 

Tony Watkins, Nueva Zelanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Traducido del Newsletter N

o
3, página 2, editado y publicado en inglés por Dick Urban Vestbro, en diciembre de 1991 

 

Foto izquierda: por cortesía de la colega Magui Cambrini, clip del periódico "El Liberal" de Santiago del Estero; centro: bandera  
de la ONU diseñada por Jim Morgan "al revés": de Sur a Norte, desplegada por Igor Voskresensky, Oscar Margenet Nadal  

y dos niños de la Escuela Primaria Rural 'Rubén Darío' en Kenty Tacko; derecha: otro clip de 'El Liberal'.  Continúa en página 5. 
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               La ciudad de Belén (derecha) está en 
el centro de Cisjordania, a tan solo 9 
kilómetros de Jerusalén. La Autoridad 
Palestina administró ese territorio 
entre 1995 y 2013 año en que pasó a 
llamarse Estado de Palestina. Aunque 
desde el 2011 la UNESCO lo recibió 
como a uno de los 195 ‘Estados de 
pleno derecho’, y desde fines del 2018 
es reconocido por  139 de los 193 
estados miembros de la ONU (un 
importante 72%), los Estados Unidos  
siguen negándole tal estatus en apoyo 
explícito al Estado de Israel. 1 

 

   Una simple mirada democrática ve 
en este hecho la paradoja de cinco 
millones de habitantes invadidos por 
las sofisticadas FF.AA. israelíes a pesar 
de las reiteradas Resoluciones del 
Consejo de Seguridad de la ONU.2 
Israel responde agresivamente a lo 
largo y ancho de la amurallada ciudad,  
controlando todo lo que se mueve. Allí 
vive Juana ‘Juani’ Ruiz Sánchez (abajo) 
con su familia, desde hace 35 años.  

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
      
 

        Hace más de 30 años que Juani 
trabaja para los Comités de Salud 3 
(HWC en inglés), una ONG palestina 
que desarrolla proyectos y programas 
sanitarios y sociales, desde catorce 
clínicas y centros de salud repartidos 
por los territorios ocupados.  
 
 

  
 
 

      En suma: el compromiso de esta 
española es ayudar humanitariamente 
al pueblo palestino. Ella es una más de 
las decenas de voluntarios que hacen 
esta tarea en favor de seres humanos 
tratados como delincuentes. En la foto 

de arriba: personal médico en uno de 
esos centros de salud, hoy cerrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  La Biblia afirma que en Belén nació 
David, hijo de Isaí 4 y que esa aldea de 
Judá sería y fue la cuna del Mesías, el 
enviado de Dios: el judío Jesús5. Tanto 
para judíos como para cristianos esta 
ciudad tiene un enorme valor histórico 
y geográfico, con el que justifican su 
cultura y principios religiosos. 
 

   Juani fue arrancada de su hogar por 
una veintena de soldados israelíes 
fuertemente armados, de madrugada. 
Un Tribunal Militar la acusa de usar 
fondos de los Centros de Salud para 
fines terroristas. El Ejercito Israelí 
clausuró todos los Centros, dejando a 
miles de mujeres, niños, ancianos y 
enfermos sin atención sanitaria. 
 

   A los 62 años de edad esta valiente 
mujer está recluida desde hace 4 
meses en una celda de alta seguridad 
para varones, sus manos esposadas y 
sus pies engrillados.6 La familia clama 
por un trato humanitario y el derecho 
a visitarla; esto le ha sido negado por 
las fuerzas de ocupación israelí. En los 
próximos días Juani enfrentará a sus 
jueces, cuya decisión será inapelable. 
 

   Desde este Boletín alentamos a los 
lectores a apoyar a esta mujer y a los 
que luchan por el Bien Común y los 
Derechos Humanos, y a denunciar a 
los avaros y crueles que imponen sus 
ideologías autoritarias.             El Editor 
 

 

 

Cómo pasar de la cuna del Rey David y Jesucristo, a una prisión militar israelí 
 

Referencias:  

1. https://es.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9n   
2. https://www.un.org/unispal/es/data-collection/security-council/  
3. https://www.hwc-pal.org/  
4. 1ª Samuel 17:12   
5. Miqueas 5:2; Mateo 2:5; Juan 7:42   
6. https://www.youtube.com/watch?v=U4-sUrio8B0 

 

Fuentes periodísticas:  
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/opinion/tribuna-abierta/2021/08/24/libertad-
juani-ruiz/1136024.html 
https://amecopress.net/Manifiesto-para-la-inmediata-liberacion-de-Juana-Ruiz-
Sanchez-trabajadora-de-HWC-en-Palestina-encarcelada-por-Israel 
https://www.youtube.com/watch?v=779CzBvYfzo   
https://www.europapress.es/internacional/noticia-amnistia-internacional-alerta-
clausura-parte-israel-organizacion-sanitaria-palestina-20210610071500.html 

 

 

 

(De Página 4)   Ubicación de la Escuela ‘Rubén Darío’ (derecha)   

 

 

     La bandera de la ONU diseñada ‘patas arriba’ fue donada a 
la Escuela, para alegría de chicos y docentes. Simboliza lo 
que es el mundo en manos de poderosos sin escrúpulos.  
La Declaración de Río Hondo cita, lo que representantes de 
todo el mundo aprobaron en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, 
casi un año después. 
Aquellos niños de Kenty Tacko, hoy adultos y quizás padres 
y abuelos, 30 años después sufren el calentamiento global y 
la polución del aire, productos de la deforestación, de la 
explotación irrestricta de fuentes no renovables y, sobre 
todo, de la avaricia criminal de los poderosos.           El Editor 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9n
https://www.un.org/unispal/es/data-collection/security-council/
https://www.hwc-pal.org/
https://www.youtube.com/watch?v=U4-sUrio8B0
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/opinion/tribuna-abierta/2021/08/24/libertad-juani-ruiz/1136024.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/opinion/tribuna-abierta/2021/08/24/libertad-juani-ruiz/1136024.html
https://amecopress.net/Manifiesto-para-la-inmediata-liberacion-de-Juana-Ruiz-Sanchez-trabajadora-de-HWC-en-Palestina-encarcelada-por-Israel
https://amecopress.net/Manifiesto-para-la-inmediata-liberacion-de-Juana-Ruiz-Sanchez-trabajadora-de-HWC-en-Palestina-encarcelada-por-Israel
https://www.youtube.com/watch?v=779CzBvYfzo
https://www.europapress.es/internacional/noticia-amnistia-internacional-alerta-clausura-parte-israel-organizacion-sanitaria-palestina-20210610071500.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-amnistia-internacional-alerta-clausura-parte-israel-organizacion-sanitaria-palestina-20210610071500.html


Alfabetizar, según la Real Academia 
Española (RAE), significa “enseñar a 
alguien a leer y a escribir”. En pleno 
siglo XXI hay cerca de 800 millones de 
adultos que no saben leer ni escribir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un año después de serle propuesto, 

el 26/10/1996 la UNESCO instituyó el  
Día Internacional de la Alfabetización 
que comenzó a celebrarse a partir del 
08/09/97. Al cumplirse 24 años, la 
UNESCO enfatizó la necesidad de 
enseñar y alfabetizar sin más demora 
usando métodos de aprendizaje: 
 

   “La crisis reciente debida a la 
pandemia constituyó un crudo 
recordatorio de la brecha existente 
entre el discurso político y la realidad: 
esta brecha existía ya antes del 
período de COVID-19 y tiene una 
repercusión negativa en el aprendizaje 
de los jóvenes y adultos que  carecen o 
disponen de pocas competencias en 
lectoescritura y que, en consecuencia, 
tienden a verse confrontados a 
inconvenientes varios”, señaló la 
UNESCO. 

 

 Sería clave contar con estadísticas 
sobre los que se expresan y escriben 
deficientemente. Aunque, a veces en 
forma involuntaria, crean confusión y 
malentendidos que derivan en malos 
tratos y serios problemas para la 
buena comunicación entre humanos. 
 
 

   Típico mal de 
países “en vías 
de desarrollo”, 
ha contagiado  
a no pocos 
profesionales 
del diseño, la 
arquitectura, y 
la ingeniería. 
 
      

    ARC•PEACE saluda en su día a todos 
los alfabetizadores y docentes por su 
maravillosa tarea.  
   

    El fatídico 11 de septiembre de 2001 
empezó con los ataques simultáneos 
al ‘World Trade Centre’ de Manhattan, 
Nueva York, y al ‘Pentágono’, sede del 
Departamento de Defensa de EUA, en 
Washington DC.   

El cruel plan orquestado por el ex 
líder de al Qaeda, Osama bin Laden, 
consistió en desviar 4 aviones de línea 
estadounidenses con su pasajeros y 
equipaje, a manos de 19 terroristas 
suicidas. Además de los dos objetivos 
impactados, un avión fue estrellado en 
un campo de Shanksville, Pensilvania. 
 

Hubo 2.996 víctimas fatales, más de 
25 mil heridos, muchos de ellos con 
lesiones permanentes, y 24 
desaparecidos. Según se estima, el 
coste económico de este crimen 
supera los U$S 10 mil millones. 
 
Las ‘Torres Gemelas’, para muchos un 

orgullo del paisaje urbano neoyorkino, 
eran obra de los arquitectos Minoru 
Yamasaki y Emery Roth. ¡Vaya triste 
modo de pasar a la historia! 
 

Este tenebroso episodio, que dio a 
luz a la Política Anti Terrorista y 
precedió a la ‘Guerra de Afganistán’ 
fue una respuesta del odio Talibán al 
belicoso presidente George W. Bush; 
una situación que sus sucesores no 
pudieron o no quisieron resolver.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos causan tristeza la improvisada y 
dramática retirada de EUA ordenada 
por Joe Biden; los muertos que se 
suman con atentados casi a diario; los 
miles de desesperados que prefieren 
huir arriesgando sus vidas, con tal de 
no sufrir a manos de los tiranos que se 
instalaron otra vez en Kabul. 

 

Junto a los que defienden la vida y la 
dignidad humanas, en ARC•PEACE nos 
condolemos por las familias apresadas 
en esta mortal lucha por el poder.  

 
Tras la Segunda Guerra Mundial, que 

se llevó la vida de casi 55 millones de 
personas, se celebró la Conferencia de 
Potsdam entre el 17 de julio y el 2 de 
agosto de 1945. En ella se fijó en 
U$S20.000.000.000, la compensación 
de Alemania a los Aliados; pagada 
mayormente en maquinaria y fábricas.   

El Tratado 2+4 o Dos más Cuatro  
Los aliados, que se habían repartido 

el país en las zonas del mapa (abajo), 
tras muy duras negociaciones 
acordaron redactar un tratado; que se 
firmó el 12 de septiembre de 1990.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los cancilleres rubricaron el acuerdo: 
Douglas Hurd, por el RU (verde), 
James Baker por los EUA (ocre), 
Eduard Shevardnadze por la URSS 
(rojo), Roland Dumas por Francia 
(azul), Günther Krause por la 
República Democrática Alemana (RDA) 
y Wolfgang Schäuble por la República 
Federal de Alemania (RFA). Así, las 4 
potencias renunciaron a sus derechos 
sobre Alemania; la que, después de 45 
años, recuperó la plena soberanía. 
 

Dos mujeres jugaron roles disímiles: 
una joven patriota, Angela Merkel, 
alemana y hablando ruso, el positivo. 
Otra prejuiciada, Margaret Thatcher, 
el negativo. Resultado: Alemania se 

levantó de las ruinas, y ya es la 4
ta

 

economía mundial (Reino Unido: 5
ta

). 
 

ARC•PEACE, abogando siempre por 
la resolución pacífica de los conflictos, 
alienta a celebrar esta sabia acción. 

Investigación y selección de El Editor 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Shevardnadze
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%BCnther_Krause&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Sch%C3%A4uble


”Dejando de lado todas las demás, 
la democracia es la peor forma de 
gobierno probada”. W. L. S. Churchill 

El héroe inglés viene de vencer a 
Hitler y de perder las elecciones de 
1945 1 ¡por culpa de su propio Partido 
Conservador! Esta paradoja explica la 
ironía con que define  ‘democracia’.  
 

   Según la ONU el 73% de los estados 
son ‘todas las demás’ formas de 
gobierno.2  Vivir en democracia no es 
votar por el ‘mal menor’; sino hacer 
entre todos una sociedad sin mentiras, 

extorsión y robos. Dinamarca, por 
caso, es la más antigua monarquía 
y tiene un gobierno parlamentario. 
Su gente es la más feliz del mundo, 
con el 17o poder adquisitivo y el 3er 
ingreso per cápita; es la de menor 
corrupción y líder en sostenibilidad 
ambiental. Digna de imitar.  
 

    Margarita II de 
Dinamarca (derecha)  
siendo princesa 
visitó Argentina en 
1966  y en marzo del 
2019 lo hizo como 
reina. 
 

  La República Argentina, es uno 
entre tantos países con gobiernos 
personalista-populistas del mundo. 
De allí su nivel de corrupción (78o) 
su bajísimo poder adquisitivo per 
cápita (68o) y lo poco feliz de su 
gente (47o). Sobre su sostenibilidad 
ambiental no hay datos obtenibles. 
 

Cristina Fernández 
Vda. de Kirchner, 
su política con más 
años en el poder, le  
oyó al diplomático 
Jeppe Kofod decir 
“en un mundo en el 
que la democracia, 

los derechos humanos y los valores se 
ven sometidos a una presión cada vez 
mayor” la primera responsabilidad es 
mantener “la seguridad y protección 
del pueblo danés”. Luego anunció que 
en 2022 la Embajada en Buenos Aires 
se cerrará. Sin duda debe conocer otro 
de los aciertos de Winston Churchill:  
  “El precio de la grandeza es la 
responsabilidad”. 

  
 

     La Unión Europea (UE) es una muy 
rica comunidad 
en lo cultural y 
social. Su gran 
diversidad, lejos 
de ser una traba 

al intercambio, es uno de los retos que 
los 27 países que la forman aceptaron. 
Uno de ellos es la reducción del uso de 
energías no renovables en el 
transporte. En la foto de abajo se ve 
algo del parque automotor con miles 
de coches no vendidos, en Palma. 
 

   
  Entre las innovadoras iniciativas de la 
UE,  la Semana de la Movilidad que se 
celebra cada año en septiembre, 
alienta a dejar sin uso el coche por un 
día entero, y a circular en bicicleta. 
    

 
 

Arriba: una vista común de Utrecht, Países 
Bajos, la ciudad con más ciclistas de la UE. 

 

   En este contexto, la autoridad de la 
ciudad de Palma invitó a ARC•PEACE a 
coorganizar el evento que montó en 
las calles, en 2019.3  
 

   Según fuentes fiables, el COVID-19 
influyó en medidas que redujeron la 
contaminación ambiental producida 
por el ser humano. La vacunación del 
20% de la población mundial reinició 
el uso de fuentes contaminantes. La 
extracción de petróleo subirá más del 
6%, y la emisión de CO2 más del 3% 
respecto del año 2020.4 Frente a esta 
diagnosis ¿seguiremos viendo cómo se 
esfuman los esfuerzos por salvar al 
Planeta de una pronta destrucción?  
 

  ¿Qué herencia les estamos dejando 
a nuestros hijos y nietos?  
 

 

  La sobrevaloración del conocimiento 
demostró ser una de las causas de la 
carrera armamentista nuclear; por su 
poder destructivo, es el comercio más 
inmoral creado por seres mortales. La 
industria bélica mueve la exorbitante 
cifra de 70.000.000.000 €/año. 5  
 

   Leó Szilárd (1898-1964, foto) fue el 
científico que patentó la fórmula que 
se usó para crear la 
‘bomba atómica’. 
Este judío emigrante 
de Hungría, luego 
ciudadano de EUA,  
trabajó junto a gente 
como Einstein en el 
súper secreto Proyecto ‘Manhattan’; 
con el que convencieron a Harry S. 
Truman y Franklin. D. Roosevelt de la 
conveniencia de ser los primeros en 
usar esas armas ‘en defensa del pueblo 
estadounidense’, antes que Hitler. A 
pesar de expresar su arrepentimiento 
las armas crearon un fatal infierno en 
Hiroshima y Nagasaki, Japón, dejando 
el horrible saldo de más de 200.000 
muertos, miles de minusválidos y 
devastación bio ambiental por años. 
 

    El gasto militar mundial es de 
1.453.000.000.000€/año. Ambiciosos 
en ganar dinero con guerras, muerte y 
destrucción, podrían ganarlo optando 
por la paz y la sostenibilidad global: 
construyendo viviendas dignas  para 
10 millones de familias (40 millones de 
seres sin techo) + 200.000 escuelas 
(para educar a 20 millones de niños y 
adultos) + 100.000 hospitales (para 
atender 10 millones de consultas y 1 
millón de cirugías diarias) + ayudar a 
1,5 millones de PYMES para emplear a 
15 millones de desempleados durante 
un año. ¡Aboguemos por lo último! 
 
Referencias 
1. Enlace para más información: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generale
s_del_Reino_Unido_de_1945 

2. Ver más en este Boletín, página 2.  
3. Boletín No 61, página 3; septiembre, 2019. 
4. https://elpaisfinanciero.com/las-emisiones-de-
co2-en-el-mundo-volveran-a-subir-en-2021/ 
5.  https://www.abc.es/internacional/abci-
inversion-armas-nucleares-llego-2019-punto-mas-
alto-desde-guerra-fria-
202005141328_noticia.html 

 
 

Idea e investigación de El Editor 
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  Al cierre de la Consulta referida en 
página 3, y vencida la prórroga el 31 
de agosto, se han producido las 
noticias que pasamos a compartir. 
 

   Apollinaire Salumu Kitenge M’ba, 
de ARC•PEACE RD CONGO, manifestó 
estar de acuerdo con la opción de 
noviembre como fecha da la reunión. 
Además, desea participar en Palma y 
colaborar con la transmisión en zoom. 
El Secretario de la institución mostró 
su agrado ante esta novedad. 
 

  Jordi Balari, colega senior,  se excusó 
desde Barcelona por no poder estar 
presente, y deseó éxito al encuentro. 
 

  En resumen, ya son 6 los que estarían 
presentes en Palma si las condiciones 
sanitarias lo permiten en esa fecha.  
 

  26 a 28 de noviembre es la fecha que 
la Secretaría de ARC•PEACE ha fijado 
como la ideal para que los que vengan 
a Islas Baleares puedan ir reservando 
sus viajes y el alojamiento. Respecto 
de lo último, quienes deseen conocer 
el Amic Colon Hotel pueden entrar a: 
https://www.hotelcolonpalma.com/es/ 

 

 
 

   
 

  Las autoridades de Light to Life (Luz 
para Vida’), Kenia invitó a ARC•PEACE 
para coordinar el patrocinio de alguno 
de los 62 niños del Orfanato en Kisii. 
El mecanismo consiste en señalar a 
cuál de los niños de las fotos se desea 
patrocinar y notificarlo a Light to Life. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Condiciones sanitarias actuales 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

    La buena noticia en este aspecto es 
que las autoridades locales no exigen 
cuarentena a aquellos que al entrar 
porten los documentos sobre  vacunas 
recibidas y gocen de buena salud.1    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

 
    

   El aporte mínimo de 5 €/mes ayuda 
a educar, alimentar, vestir o atender la 
salud de un niño. Los giros se hacen 
directamente al Orfanato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Informes a la XXIa AG 

 

   Hasta el momento, los asociados 
ARC•PEACE  Iberoamérica, Perú, India 
y SGR (RU), los colegas Osman Elkheir, 
Graeme Bristol y el Miembro Emérito 
Tony Watkins enviaron sus informes. 
Fecha límite para envío: 30/09/2021. 
 
 

 

1. Más información: 
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/09/
02/requisitos-viajar-baleares-formulario-pcr-
54674114.html 

Abajo: Foto desde el telescopio Hubble, el 15 de 
julio, aniversario de ARC•PEACE; enlace:  
https://imagine.gsfc.nasa.gov/hst_bday/images/july
-15-2019-core-of-star-cluster-omega-centauri.jpg 
 

El Editor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 El patrocinio cumple con las leyes de 
privacidad de datos y la Declaración 
Universal de los Derechos del Niño. 
Más información en Secretaría. 

El Editor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De izquierda a derecha: Lars Wern, Suecia; Joan MacDonald, Chile; Bernard Geier, Alemania; Hannah Campos, Brasil; Michael Wickham, RU-España; 

Francisca Capa, Enrique Del Árbol, España; Lydie Olders, Francia; Eduardo Peñaloza Kairúz, Colombia; Susana Aparicio Ortiz, España; Roberto 
Goycoolea Prado, Chile-España; Juana Canet, Enrique Solana, Antonia Rosselló, Ricard Urgell Hernández, España. 

 

El Secretario de ARC•PEACE Internacional, arquitecto Oscar Margenet Nadal, Editor responsable de este Boletín, agradece a los que colaboraron 

en esta edición: John y Gladys Akaki,  arquitectos Margarita ‘Magui’ Cambrini, María Sol Molinas, David Salasz y Nicolás Margenet. 
Visítanos en Facebook: ARC•PEACE International (inglés): https://www.facebook.com/ArcPeace-International-425665954845118/ 

ARC•PEACE Iberoamérica: https://www.facebook.com/groups/1535062103438673/ 
Contribuciones bienvenidas: artículos, proyectos, ideas, críticas constructivas, traducciones al francés, alemán, portugués y árabe. 

Si deseas cooperar comunícate con: 
Secretaría:  arcpeaceinternational@gmail.com;           Página Web:  www.arcpeaceinternational.com; 

 
 

¡Únete a ARC•PEACE, sé un agente de cambio!      /        El próximo Boletín será el No 70, en noviembre de 2021 
 

 La historia de ARC•PEACE se enriquece con ejemplos de personas como las de las fotos  

XXIa AG: ÚLTIMAS NOTICIAS 

 

¡Patrocine a un Niño de Kenia! 

 

Desde la derecha: 

Kefa (8), Wilfred 

(10), Jacklin (7), 

Fred (10), Jane 

(9), Justine (10). 
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