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  Editorial  

    
 
 
 
 
 

    En plena ‘era de las comunicaciones’ 
vale la pena preguntarse por qué es 
tan difícil forjar relaciones sociales 
fructíferas y duraderas. Y, también, si 
somos testigos de los numerosos 
círculos de poder que usan la mentira 
y ridículos justificativos con intención  
de ocultar su constante violación de 
los derechos de los más débiles.  
 

   Bastó que algunos medios osaran 
investigar a las tramas del poder para 
que la sociedad toda empezara a 
saber qué hay tras bambalinas.  
 

   Con el paso del tiempo, lo que era 
reprochable se fue naturalizando; 
tanto que organismos internacionales, 
regionales y nacionales, decidieron 
crearle ‘días’ al año; según ellos, con el 
fin de ‘generar conciencia social’.  
 

   La primera página muestra siete de 
esos ‘días’ con motivos coincidentes 
con nuestra lucha a lo largo de 34 
años de vida. El mes de noviembre es 
clave para miembros y simpatizantes 
de ARC•PEACE; por incluir la diferida 
reunión de la XXIa Asamblea General.  
 

   Además, usamos dos sucesos como 
excelente contexto para responder a la 
pregunta del título. Uno: es en la isla 
La Palma con la erupción volcánica 
que continúa; el otro: el plan para re-
urbanizar el área central de Gaza. 
 

   I. La erupción volcánica que 
conmociona a la atlántica isla de La 
Palma, en el archipiélago español de 
Islas Canarias (mapa del Editor al pie).  
 

   El origen de estas hermosas islas es 
su antiquísima actividad volcánica. 
Desde el magma terráqueo emergió  
sobre el nivel oceánico la tierra fértil 
que es hoy habitada por más de dos 
millones de seres humanos; miles de 
los cuales se han visto afectados por 
este alucinante fenómeno natural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                

 

  Muchos de ellos perdieron sus casas, 
plantaciones, criaderos, comercios y 
talleres de los que vivían; además de 
edificios culturales y públicos.    
 

   En sentido opuesto al negacionismo 
facilista, sugiero trazar un paralelismo 
simbólico entre la información que 
nos llega y el efecto que nos produce. 
A los ojos de los demás actuamos con 
una de dos conductas opuestas.  
 

   Una, la que es consecuencia de que 
tus sentidos te aíslen o tu mente te 
aparte ante una indeseada realidad. 
Atrapado en ‘lo tuyo’ excluyes todo lo 
relacionado con ella; entonces eres 
visto como una isla.  
 

    Otra, la que resulta del irrefrenable 
impulso de incorporar como tuya esa 
realidad. Una ágil empatía te mueve; y 
eres visto como un continente. 
 

   Aislarnos es minimizar el sufrimiento 
padecido por seres semejantes a 
nosotros. Tener voluntad de analizar 
el hecho de manera racional ayuda a 
identificarnos con ellos y contenerlos.  
 
II. El enorme sufrimiento de los 
palestinos confinados en la cruelmente 
denominada Franja de Gaza.  
 

   Allí son arreadas familias enteras 
tras ser arrancadas de sus ancestrales 
hogares en brutales operaciones, al 
tiempo que se apoderan de su tierra.  
 

   Apoyados por EUA y el Reino Unido 
los israelíes hicieron de Gaza una 
descomunal prisión tan poblada como 
las Islas Canarias. Solo que a esos 
pobres internados les niegan todo 
acceso exterior por tierra, mar o aire. 
 

    La paradoja es que hoy el gobierno 
israelí haga a los palestinos lo mismo 
que los israelitas sufrieron en Egipto, 
Asiria, Babilonia, Persia, Roma, y bajo 
la Alemania nazi del demente Hitler.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

En rojo, el Editor muestra lo que le falta a Israel 
para quedarse con todo el territorio palestino 
 

   Durante los 60 años posteriores a la 
creación de los dos Estados por la 
ONU (1947), el rechazo al mismo de la 
Liga Árabe, y la unilateral declaración  
de independencia por Israel en 1948, 
el Consejo de Seguridad de la ONU 
dictó 79 Resoluciones contra Israel por 
su reiterada violación de acuerdos de 
paz.1 Burlándolas, el Estado Sionista 
continúa utilizando sus sofisticadas FF. 
AA. para sacar a pacíficos palestinos 
de sus hogares, demoler sus viviendas 
originarias y sustituirlas con exclusivas 
viviendas en las que alberga a judíos 
de la Diáspora.  
 

   La sistemática violación de DD.HH 
por los israelíes provocó la respuesta 
árabe, igualmente terrorista, como la 
de Hamás. El ala gobernante israelí, 
sin pudor alguno usa su belicismo en 
nombre de la religión judía; y pone a 
musulmanes pacíficos en la misma 
bolsa que a las milicias árabes. Con 
ello intenta justificarse, legalizando su 
usurpación de tierras, confinando a 
sus pobladores y construyendo sin 
pausa el infame Muro de Separación  
de 7 metros de altura para llegar a los 
721 km de longitud proyectados.2  
 

   El destacado arquitecto y urbanista 
noruego Øystein GrØnning, miembro 
de ARC•PEACE, desde hace años viene 
bregando a favor de la parte débil 
atacada por la parte poderosa. Øystein  
nos brinda otro buen ejemplo de la 
empatía que se necesita para ayudar a 
nuestros prójimos más necesitados en 
el mundo (Ver la página 8). 
 

Estimado lector: ¿ya sabes si te ven 
como isla o como continente? 

El Editor 
 

1. https://rebelion.org/estado-canalla-violaciones-israelies-
de-las-resoluciones-del-consejo-de-seguridad-de-las-
naciones-unidas/ 
2. https://news.un.org/es/story/2019/11/1465611 

 

 

        

 
 

 

 

 

 ¿Cómo te ven: cual una isla o un continente? 
La responsabilidad social es propia de seres que gozan de empatía para con sus 
semejantes en necesidad. La contención honra mucho más que el aislamiento. 

 

 

 

OCÉANO ATLÁNTICO 

ISRAEL 

https://rebelion.org/estado-canalla-violaciones-israelies-de-las-resoluciones-del-consejo-de-seguridad-de-las-naciones-unidas/
https://rebelion.org/estado-canalla-violaciones-israelies-de-las-resoluciones-del-consejo-de-seguridad-de-las-naciones-unidas/
https://rebelion.org/estado-canalla-violaciones-israelies-de-las-resoluciones-del-consejo-de-seguridad-de-las-naciones-unidas/
https://news.un.org/es/story/2019/11/1465611




 
 
 
 

 
I.   El ciberacoso se sumó con rapidez a 
formas históricas de violencia sufridas 
por niños y adolescentes. 
 

   Sería propio de retrógrados negar el 
hecho archicomprobado que el acceso 
a Internet proporciona oportunidades 
de comunicación y aprendizaje antes 
ignorados. También lo sería ignorar 
que, a causa de la pandemia de 
COVID-19, los más pequeños pasan 
mucho más tiempo frente a sus 
ordenadores que antes. 
 

   Muchas fuentes globales coinciden 
en afirmar que el incremento del 
modo virtual en la enseñanza primaria 
y secundaria va en directo detrimento 
del modo presencial.  
 

Consecuencias nefastas del ‘progreso’ 
 

  Como contrapartida, es un hecho el 
alto coste de este avance tecnológico: 
los pequeños y adolescentes quedan 
expuestos a la ‘violencia en línea’.  
 

  Solo en Europa (UE) casi la mitad de 
los consultados reconocieron haber 
sido víctimas de alguna forma de 
ciberacoso durante el confinamiento 
sanitario. Entre ellos, las niñas de 11 a 
13 años de edad figuran como las más  
acosadas por los corruptos sexuales.  
 

  Así como en el hogar los padres son 
responsables de la educación de sus 
hijos, los docentes y tutores lo son en 
los centros de enseñanza formal. Su 
más importante misión es la de 
proteger a los más expuestos por el 
uso de esta tecnología. Ellos son los 
que deben tomar todos los recaudos y 
controles de seguridad que sean 
posibles.  
 

    El objetivo principal es que ellos 
mismos puedan identificar detrás de 
sus disfraces a las muchas formas y 
fuentes de violencia en línea. Solo así 
podrán protegerse del ataque 
perverso de parte de sus propios 
compañeros y de adultos corruptores. 
 

   El ciberacoso, como la violencia física 
y psíquica, directamente afecta los 
rendimientos escolares, la salud 
mental y la calidad de vida de los 
alumnos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

 

  Así, 9 de cada 12 escolares excluidos 
del curso lectivo han sido víctimas de 
‘bullying’ o acoso escolar por medios 
virtuales.    El objetivo principal de la 
celebración de este Día Mundial, 1 es 
sensibilizar a todas las personas, con 
independencia de su relación, acerca 
de la imperiosa necesidad de ponerle 
fin a este cruel  problema de violencia 
y acoso escolar. 

   

  Cada día del año lectivo los docentes, 
administrativos, delegados sindicales, 
empresarios y gobernantes, con apoyo 
de los padres, deberán asumir la 
obligación moral y práctica de 
contribuir a prevenir la ciber violencia. 
 

   El accionar conjunto de las fuerzas 
vivas de una sociedad contribuye a 
transformar los centros de enseñanza 
en verdaderas escuelas por la paz y el 
desarrollo sostenible.  
 
 

II. La Convención de los Derechos del 
Niño, 2 firmada por 192 países es el 
tratado sobre DH más adherido a nivel 
universal.  
 

   La niñez no es tema solo para revisar 
de vez en cuando; es analizar qué es lo 
que las próximas generaciones han de 
heredar de nosotros los adultos.  
 

   Celebrar el Día Universal del Niño, 3 
es reconocer a todos los niños del 
mundo el derecho a una vida digna, a 
una salud cuidada y a la educación.  
 

    
 
 
 
 
 
 

   También es respetar su derecho a 
jugar, a estar protegidos de acosos,  
violencia y discriminación; a tener  una 
vida familiar feliz y a ser escuchados 
en sus opiniones.  Todos los miembros 
de nuestra sociedad: padres y madres, 
personal docente y sanitario, 
autoridades gubernamentales, líderes 
religiosos y políticos, empresarios, la 
ciudadanía y los medios de 
comunicación y redes sociales, 
desempeñan un rol clave en el 
bienestar de la infancia. 
 

   Así, este Día Universal del Niño nos 
ofrece un punto de partida para llevar 
a cabo acciones inspiradas en la 
defensa, promoción y cumplimiento 
de sus derechos. No basta con diálogo; 
son necesarias obras transformadoras 
que contribuyan a mejorar el mundo 
que les dejamos a los niños. 
 

   La crisis de la pandemia ha tenido 
peores consecuencias para los niños 
que para los adultos.  Es hora de que 
los profesionales con responsabilidad 
social nos unamos para imaginar un 
mundo diferente al que vivimos.  
 

  ¿Por qué no aprovechar el 20 de 
noviembre para iniciar un cambio en 
nuestra manera de comportarnos con 
los niños y adolescentes?  

El Editor 
 
 

 

Sobre la educación: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”. Salomón (988-928 a.C.). 
Sobre los maltratadores: “Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer 
tropezar a uno de estos pequeñitos”. Jesús (c. 4 a.C. – 30/33 d.C.)  
Sobre la no violencia: “La no violencia es más poderosa que el arma de mayor destrucción concebida por el ingenio del 
hombre”. Mahatma Gandhi (1869-1948).  
 

4 de noviembre: Día Internacional contra la Violencia y el  
Acoso Escolar  / 20 de noviembre: Día Universal del Niño 

 



 
 
 
 

    Según el Fondo de Emergencia de 
las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), en el mundo hay más de 150 
millones de niños sin hogar. Esta cruda 
realidad está íntimamente relacionada 
con otras aún no cuantificadas; pero, 
si hubiera estadísticas confiables daría 
una cifra seguramente más elevada. 
Sugiero analizarlas en dos grupos muy 
relacionados entre sí, pues presentan 
las causales directas que justifican la 
adopción. 
    Uno. Es el que representa a miles de 
parejas que sufren el interminable 
dolor de la infertilidad; a él se suman 
las mujeres que debido a su condición 
médica peligrarían la propia vida si 
decidieran traer un niño al mundo; y 
más todavía, aquellas que gozando de 
buena salud viven solteras. Todas ellas 
serían mucho más felices si pudiesen 
criar un niño nacido sin hogar. 
    Dos. Es el de tantas madres jóvenes 
que han quedado viudas y con niños, 
corriendo el riesgo de perder su hogar 
por carecer de sustento. En este grupo 
están las solteras demasiado jóvenes 
como para asumir la  responsabilidad 
de criar un niño debidamente; y las 
que carecen de todo recurso para 
cuidar de modo adecuado a un niño.  
     

    
 

 
 
 
 

   La Declaración sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer fue 
aprobada en la Asamblea General de 
la ONU en 1993. En ella se aboga para 
ponerle fin a todo acto de violencia 
sexual que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico 
o psicológico para la mujer. Explica por 
qué debemos eliminar la violencia 
contra la mujer así como las amenazas 
de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad; 
tanto si se producen en la vida pública 
como en la privada. 
 

   Esta es una de las más extendidas, 
devastadoras y persistentes formas 
actuales de violación de los DD.HH. 
en el mundo. De ella apenas se 
informa debido a la impunidad que 
disfrutan los perpetradores; y el 
silencio, la estigmatización y la 
vergüenza que sufren las víctimas.  
 

    En general, esta violencia incluye: 
 
 

 
 
  

 
 

 Causa mucha tristeza comprobar esta 
realidad con niños dañados por falta 
de un hogar. La adopción es una forma 
muy humana de convertirse en 
padres; y el proceso de adopción 
debería ser desarrollado con el apoyo 
legal y social necesario, de un modo 
más ágil que el actual. 

 

Qué hacer en el Día de la Adopción1 

 

   Entre las muchas maneras de obrar 
en este Día tan especial, sugerimos 
recordar lo que en los últimos tres 
años venimos informando en el 
Boletín acerca del ‘Light to Life’ (Luz 
para Vida) el Hogar para niños en Kisii, 
Kenia (arriba: foto del equipo). 
 
 

 

 
 
 

   • Maltrato físico 
y psicológico, por 
parte de la pareja 
sentimental o el 
cónyuge; llegando 
al femicidio. 
• Insinuaciones y 
acoso sexual, 

acecho y acoso callejero, violaciones, 
acto sexual y matrimonio forzado, 
acoso cibernético y abuso sexual 
infantil. 
• Trata de seres humanos: esclavitud y 
explotación sexual. 
• Mutilación genital. 
• Matrimonio infantil. 
  

    La violencia contra la mujer es aún 
un obstáculo para alcanzar igualdad, 
desarrollo en paz, y el respeto de los 
DD.HH. de mujeres y niñas.  
 

   Los hombres debemos defenderlas 
de los degenerados que hacen que la 
mujer crea que todos somos iguales. 
 
 
 

    Alimentar, vestir y educar a los 62 
niños del Hogar cuesta unos 4.557€ 
cada mes; a razón de 2,45€ por niño y 
por día. Quienes deseen colaborar 
adoptando o patrocinando a un niño 
como Brighton, a una niña como Angel 
o a niños de otra edad, pueden 
escribir en inglés a sus directores: 

 

John & Gladys Akaki. 
obeshjohn@yahoo.com 

  
   Para más información o ayuda sobre 
este tema ARC•PEACE está a total 
disposición. Escríbanos. Esta es la 
oportunidad para contribuir a 
transformar muchas historias de vida.  
¡No la dejemos pasar! 

El Editor 
 
1. Hank Fortener creó el Día Mundial de la 
Adopción en 2014; y también una plataforma 
de crowdfunding para la adopción, con el fin de  
proporcionar una familia a cada niño huérfano. 
 
 
 
 
 
 
 

          Si contribuimos a poner fin a la 
violencia contra mujeres y niñas, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) podrán cumplir con la promesa 
de que nadie quede atrás. 

 

   Ha llegado la hora de honrar en 
cada mujer, a la que en los meses de 
embarazo fue nuestro primer hogar 
seguro en el mundo: nuestra madre.  

El Editor 
 

Noviembre 9: Día Mundial de la Adopción  

Izquierda: la niña Angel; derecha: el niño 
Brighton; ambos de 6 años de edad 

25 de noviembre: Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer 

 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&Lang=S
mailto:obeshjohn@yahoo.com
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 
 
 
 
 

  I. Día Mundial de la Ciencia para la 
Paz y el Desarrollo. 1 

 

   Se creó para recordar el compromiso 
asumido en la Conferencia Mundial 
sobre la Ciencia, en Budapest en 1999. 
Se celebra en todo el mundo desde el 
año 2002, bajo el auspicio de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y el Consejo 
Internacional para la Ciencia (CIC). 
 

   El propósito es mantener y renovar, 
a nivel nacional e internacional la 
participación responsable de la ciencia 
en las áreas más necesitadas de toda 
sociedad; como es la erradicación de 
la pobreza, en particular.  
 

   También tiene como objetivo lograr 
una mayor concienciación en la 
opinión pública sobre la importancia 
que tiene la eliminación de la brecha 
existente entre ciencia y sociedad. 
Desde el inicio del Día Mundial se han 
generado en todo el mundo muchos 
proyectos, programas y fondos para 
apoyar este loable objetivo.  
 

  También ha contribuido a fomentar 
la cooperación entre científicos que 
viven en regiones marcadas por 
conflictos, como por ejemplo la 
creación de la Organización de la 
Ciencia Israelí-Palestina (IPSO), 
apoyada por la UNESCO. 
 

   En la reunión de Budapest se 
consideró que el establecimiento de 
este Día constituiría una oportunidad 
para reafirmar cada año la voluntad de 
alcanzar los objetivos proclamados en 
la Declaración sobre la Ciencia y el Uso 
del Saber Científico y para el 
seguimiento de las recomendaciones 
del Programa en pro de la Ciencia: 
Marco General de Acción. 
 

  Es, además, es la puerta que abre la 
Semana Internacional de la Ciencia y 
la Paz, que se venía celebrando desde 
1986, cuando se observó el Año 
Internacional de la Paz.  
 

   Desde ARC•PEACE se promueven y 
apoyan las iniciativas que se financian 
con fondos que se logran transferir de 
la industria armamentista hacia el 
desarrollo social, cultural y económico 
de las poblaciones más necesitadas 
del mundo; y así cumplir con los 
objetivos de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Imitando a la ONU cuando invita a 
los Estados Miembros a celebrar el Día 
de la Paz, desde ARC•PEACE se alienta 
a los grupos y particulares asociados, 
a: auspiciar conferencias, talleres, y 
otras acciones para promover y 
difundir la relación existente entre el 
progreso científico y tecnológico y el 
mantenimiento de la paz y la 
seguridad del planeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: ONG Estrategia, 2018; Programa de 

Techo y Sitio Propio; usando tecnologías de 

construcción sismo resistentes”. Lima, Perú. 
 

 

II. Día Internacional de Solidaridad 
con el Pueblo Palestino. 2 

    La fecha se eligió porque el 29 de 
noviembre de 1947 la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
aprobó la conocida Resolución de la 
partición, en la cual se estipulaba la 
creación de un Estado judío y un 
Estado árabe en Palestina, con 
Jerusalén sometido a un régimen 
internacional especial.  
 

   De los dos Estados previstos en dicha 
resolución, el sionismo internacional 
tomó la delantera apoyado por EUA y 
el RU de Gran Bretaña, y se apresuró a 
crear el Estado judío de Israel en 1948. 
 

   Los palestinos aún no han obtenido 
los derechos inalienables reconocidos 
por la Asamblea General de la ONU y 
la creación del Estado palestino aún 
no está resuelta, a pesar de contar con 
apoyo internacional para hacerlo. Para 
colmo a esta injusticia se la mal 
denomina la  ‘Cuestión de Palestina’. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   Israel confina en la Franja de Gaza a 
centenas de miles de palestinos 
sacados por la fuerza de sus hogares, 
privándoles del derecho a la libre 
determinación sin injerencia externa, 
a la independencia y la soberanía 
nacionales. Les niegan el derecho a 
regresar a sus hogares, de donde 
fueron desplazados, y a que sus bienes 
les sean restituidos (Foto de arriba). 
 

    El arquitecto Abe Hayeem, RIBA, 
(foto) es un activista por la Paz, 
fundador de la asociación Arquitectos 
& Planificadores por Justicia en 
Palestina, y experto 
del conflicto entre 
israelíes y palestinos. 
 

    En el 2021 se 
cumplieron 54 años 
del comienzo de la 
guerra árabe-israelí. Esa guerra es 
apoyada por los ‘tycoons’ de la 
industria bélica, una de las más 
redituables del planeta. 
 

   La solución a este conflicto pasa por 
denunciar a sus sostenedores: las 
fuerzas armadas israelíes y los grupos 
terroristas de Hamás. Ellos impiden 
que los ciudadanos pacíficos de ambos 
países (que conviven incluso en Israel) 
logren firmar una paz justa y duradera. 
 

Pacíficas palestinas flamean la bandera que un 
día no lejano habrá de izarse en la ONU junto a 
las demás banderas  del mundo. 

El Editor 
Referencias 
1.https://www.un.org/es/observances/world-science-
day 
2. https://www.un.org/es/observances/International-
day-of-solidarity-with-the-palestinian-people 

 
 

 

10 de noviembre: Día Mundial de la 
Ciencia para la Paz y el Desarrollo   

 

29 de noviembre: Día Internacional de 
Solidaridad con el Pueblo Palestino  

 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687s.pdf#page=53
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687s.pdf#page=53
http://www.unesco.org/science/wcs/newsletter/wcs_newsletter.shtml
http://www.unesco.org/science/wcs/newsletter/wcs_newsletter.shtml
https://es.unesco.org/
http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion_s.htm
http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion_s.htm
http://www.unesco.org/science/wcs/esp/marco_accion_s.htm
http://www.unesco.org/science/wcs/esp/marco_accion_s.htm
https://www.un.org/es/observances/world-science-day
https://www.un.org/es/observances/world-science-day
https://www.un.org/es/observances/International-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people
https://www.un.org/es/observances/International-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADAS SOBRE “LA PARTICIPACIÓN ES UN DERECHO” 
VIERNES 26 Y SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Después de ser pospuesta tres 
veces, finalmente, la XXIa Asamblea 
General de ARC•PEACE International 
se pudo celebrar por internet.  
 

   Desde la Secretaría de la entidad se 
convocó a la reunión del cuerpo 
soberano de la institución, siguiendo 
lo establecido en los Estatutos. Se 
envió la invitación a participar a 
colegas, simpatizantes y ex asociados 
por medio de cientos de emails. Solo 
respondieron el equivalente al 4% de 
los destinatarios. Es de lamentar que 
tres colegas pidieron ser dados de baja 
de nuestra base de datos. 
 

   Se había previsto ayudar a quienes 
viajaran con la documentación y 
reservaciones de alojamiento. Pero, 
debido al fortalecimiento de las 
restricciones sanitarias, cuatro de ellos 
que pensaban viajar a Palma  tuvieron 
que cancelar el viaje.  
 

    Un solo miembro tuvo la amabilidad 
de disculparse por no participar 
debido a razones exclusivamente 
laborales; y otros dos intentaron 
entrar en la reunión desde sus países 
por Internet, sin éxito. Esta situación, 
lejos de desalentarlos incentivó aún 
más al Presidente y al Secretario. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Aunque la pandemia sigue, la AG se 
llevó a cabo gracias a la participación 
de Nita Lorimer (Lund, Suecia), Osman 
Elkheir (Jartum, Sudán), Shyama 
Sivadas (Atlanta, GA, EUA), 
Bijayanand Misra (Nueva Delhi, 
India), Graeme Bristol (Vancouver, 
Canadá) y Oscar Margenet Nadal 
(Palma, España), en el orden de la foto 
de arriba. Fue lamentada la ausencia 
de Marilou Sánchez Hurtado (Lima, 
Perú) y de Ali Shimaim (Reino Unido).  
 

   Con varios meses de antelación la 
Secretaría procuró contar con una sala 
equipada adecuadamente como las 
utilizadas en las AG XIX y XX (años 
2016 y 2017 respectivamente). Pero, 
las restricciones sanitarias y de viajes 
endurecidas en las últimas semanas,  
impidieron conseguirlas. 
 

   Aquí es donde surgen las figuras del 
Presidente de la Asociación de Vecinos 
del Barrio El Fortín y demás miembros. 
A la derecha: Don Salvador Maimó 
Barceló y su esposa Antonia en la 
plaza Barcelona. Este Editor puede 
afirmar que la XXIa Asamblea General 
y las Jornadas sobre ‘La Participación 
es un Derecho’ pudieron realizarse 
gracias a estos activos mallorquines.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Su mediación ante el Ayuntamiento 
de Palma permitió usar las cómodas 
salas del Casal del Barrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            (Continúa en Página 9) 
 
 

 

XXIa AG: La Participación en Tiempos de Pandemia 

 



 

    

     Un breve repaso por la vida de 
hombres y mujeres que promovieron 
el desarrollo de la Humanidad, revela 
un  factor clave en su obra: una fuerte 
voluntad para enfrentar y vencer 
obstáculos de todo tipo y tamaño. 
 

   Sin intentar comparaciones fuera de 
lugar, el Editor desea destacar el 
esfuerzo realizado por quienes nos 
ayudaron a vencer los obstáculos que 
demoraron efectuar la reunión más 
importante de ARC•PEACE en los 
últimos cuatro años. Así, a los ya 
mencionados en la página 8, agrega al 
voluntario que en esta ocasión se 
encargó de proveer el imprescindible 
sistema de comunicación telemática. 
 

   Andrés Margenet Cáceres (en la foto)  

interrumpió sus 
tareas el 26/11 
para organizar, 
conectar y 
dirigir el sistema 
gratuito que, 
con antelación, 
había escogido 

para transmitir las sesiones de la XXIa  
AG. ¡Muchas gracias Andy! 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
   
 

 
 

 

           En el inicio de la reunión tanto 
Graeme Bristol como Osman Elkheir 
pudieron  vencer la ausencia de video 
y de micrófono desde sus respectivos 
equipos. 
 

   Como adelanto exclusivo de este 
Boletín, el Editor informa que lo 
resuelto en la AG será compartido por 
el Secretario en las Minutas que 
redactará para compartirlas el 
miércoles 15 de diciembre. 
 

   A continuación, cita algunos temas a 
los que los congresales imprimieron 
un diligente tratamiento. 
 

1. Las organizaciones-miembro de 
ARC•PEACE que se encuentren en 
mora con el pago de su suscripción 
anual, podrán  solicitar una forma de 
pago especial para ponerse al día. 
 

2. Siendo este el caso de los grupos 
asociados de India y Sudán, en base al 
compromiso de ponerse al día con la 
Tesorería se resolvió por unanimidad 
que la participación de ambos en esta 
AG sea con voz y voto. 
 

3. Se reconoció la imperiosa necesidad 
de lograr la renovación institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  Esto significa programar acciones 
concretas para atraer y fidelizar más 
jóvenes a la organización. Empezarán 
los actuales miembros por hacer un 
llamado alentando a descendientes 
propios y ajenos a participar. 
 

4. Se citaron algunos programas en los 
que ARC•PEACE Internacional dio 
participación a jóvenes, adolescentes y 
niños. Se recordó a los que ya no están 
con nosotros, y al exitoso programa 
realizado por asociaciones civiles en 
colaboración con el Municipio de 
Palma, llamado “El Rollo de Palma” 
(Palma Scroll);  creado para 
concienciar a los adultos sobre la 
necesidad de forestar y peatonalizar 
más el área central de las ciudades. 
Crear más aire limpio urbano 
promoviendo el uso de un moderno 
transporte público desde y hacia las 
áreas residenciales e industriales de la 
ciudad y desalentando la presencia 
contaminante de coches. Esta acción 
fue replicada en Uruguay y Kenia.   
 

   El objetivo es incentivar la 
participación joven, como la de las 
fotos de abajo.                           El Editor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXIa AG: La Voluntad de Participar Vence Muchos Obstáculos 

Inadecuada 

JÓVENES QUE PARTICIPAN. De izq. a der. Arriba: Manuel Moreno, arquitecto hondureño (dos maestrías en Diseño Industrial) da su visión urbanística; lo 

escuchan el historiador mallorquín Gaspar Valero Martí y los experimentados colegas Ahmed Aljowder (Reino de Baréin) y Osmar Elkheir (Sudán). 

Desde el rincón derecho habla el arquitecto mallorquín José María Ros Matheu, y escuchan los colegas Oscar Margenet Nadal y A. Aljowder en reunión 

con vecinos del Barrio El Terreno, de Palma. Abajo: niños pintando en la Plaza El Olivar en pleno centro de Palma. Siete miembros del grupo sueco 

(Programa ERASMUS) construyen un modelo urbano. Ocho colaboradores de El Rollo de Palma luciendo camisetas alusivas: Gabriela Gulášová 

(ERASMUS Eslovaquia) Michel Margenet, el Secretario de ARC•PEACE, Samuel Sauer (ERASMUS Eslovaquia),  Alejandra Cerutti Jacob (voluntaria 

local), Teco Ruiz de Lobera (Profesora de Arte), Marcelo Morales (voluntario uruguayo) y Kenneth Nava (peruano, productor audiovisual).   (A Página 10) 

 



 

    

       Repasando archivos, se comprueba 
que entre las AG XXa y XXIa hubo 
numerosas acciones llevadas a cabo 
por miembros de ARC•PEACE; tantas, 
que no podrían haberse mencionado 
en esta reunión; y, menos, publicarlas 
en este Boletín. Por tal motivo, 
durante la conexión del viernes 26 de 
noviembre pasado los congresales 
aprobaron las decisiones grabadas con 
arreglo a las Minutas que se circularán 
para posteriormente. Aunque algunos 
aspectos históricos se compartieron 
con buen ánimo, pues arrojaron luz a 
temas poco conocidos, la sesión de la 
AG se agilizó para definir las futuras 
responsabilidades  de los miembros en 
el plan de mejorar el funcionamiento 
institucional. Así se pudo cubrir la 
Agenda en poco más de tres horas. 
 

   El Miembro Emérito Bijay Misra 
desde Nueva Delhi, India, y con apoyo 
de los demás asambleístas, propuso 
expresar un  reconocimiento a Oscar 
Margenet Nadal por su tarea en la 
Secretaría, teniendo en cuenta las 
circunstancias adversas como las 
padecidas en estos últimos años.  
 

  En respuesta a la generosa muestra 
de afecto, el Secretario explicó que no 
estaba haciendo más que cumplir con 
el deseo de Dick Urban Vestbro, de 
ocuparse de hacer la tarea que él hizo 
hasta ser hospitalizado. “No es el peso 
del trabajo lo que me preocupa”, dijo, 
“sino el súbito quebranto de salud de 

mi esposa Alejandra 
Cerutti” (foto).  
 

  Luego contó lo que 
le ocurrió, tan solo 
dos meses después 
de la XXa AG; el 
13/09/2017, cuando 
se le diagnosticó  

sufrir un ‘síndrome confusional agudo 
con pérdida parcial de memoria y una 
fuerte agorafobia’. A causa de esto la 
recién designada Secretaria Ejecutiva 
de ARC•PEACE no pudo hacerse cargo.  
 

   Este desgraciado hecho también le 
puso freno al Presupuesto 2017-2020 
elaborado por Ibtihal Yousif, la 
entonces Copresidenta,  junto con el 
Secretario de ARC•PEACE.  
 
 
 

 
 
 

    Respecto de los archivos de la 
Asociación se informó que el colega 
Osman Elkheir es quien los conserva; 
mientras que el Secretario trajo parte 
de él de su viaje a Estocolmo en 2019.  
 

   Gracias a ello ya tradujo del inglés al 
castellano catorce Boletines de 
Noticias (los numerados del 56 al 69). 
Dijo que los distribuía por email, 
inicialmente. Pero, recibió muy poca o 
nula respuesta de parte de los 
destinatarios. Optó entonces por 
subirlos página por página a Facebook, 
tanto en inglés como en castellano, 
enviando los enlaces por email. El 
resultado no varió: solo un 4% de los 
cerca de 200 nombres de la base de 
datos acusaban recibo del adjunto.  
 

   Entonces, recurrió a la ayuda del 
joven Joan Gabriel Margenet (foto), su 
hijo. Le pidió si le 
ayudaba a colocar los 
Boletines en la página 
web, cosa que aceptó. 
Lo hace como 
voluntario, a pesar de 
estar atareado con un 
curso de  Formación Profesional.   
 

  Tras aprobarse los ítems formales de 
la Agenda, se llegó a los informes de 
los miembros del Comité Ejecutivo 
presentes, Graeme Bristol y Oscar 
Margenet Nadal. 
 

1. Graeme Bristol es Director 
Ejecutivo de CAHR (Centro de 
Arquitectura y Derechos Humanos). 
Compartió una síntesis de su trabajo 
entre los que destacamos su esfuerzo 
de larga data para que la Unión 
Internacional de Arquitectos  (UIA) 
incluya un Departamento de Derechos 
Humanos en su estructura. Además, 
presentó en el Congreso Mundial 
celebrado en Rio de Janeiro, en julio 
pasado, el escrito ‘La Participación es 
un Derecho’, tema sobre el cual se 
trabajó durante las Jornadas. Puso el 
acento en la necesidad de atraer a 
jóvenes generaciones, en vista de la 
edad de los actuales miembros del CE.  
  

  2. Luego Oscar Margenet Nadal 
señaló que es prioritario ofrecer una 
imagen institucional renovada. 
 
 
 

 
 
 

   En tal sentido viene mostrando en 
los Boletines que este es un problema 
de vieja data. Como que el mentor de 
la ONG, Sven Thiberg,  señaló varias 
veces en sus editoriales que no podía 
ser que todo el trabajo recayera en 
Dick Urban Vestbro.  
 

3. Bijay Misra hablando en nombre de 
Arc Peace India reiteró su decisión de 
apoyar la transformación de la ONG 
en una Fundación, tal como ya hizo el 
grupo asociado de la India. De esta 
manera se podrán buscar donativos 
que hoy no pueden conseguirse, a 
falta de un funcionamiento a nivel 
empresarial, aunque este sea sin fines 
de lucro. “Yo he anunciado que estoy 
dispuesto a apoyar con dinero para 
lograr ese cambio”, compartió. 
  

4. Osman Elkheir coincidiendo con lo 
apuntado por Bijay habló en nombre 
de Arc Peace Sudán. Dijo que su 
objetivo es seguir trabajando para 
recuperar a los colegas que se 
apartaron de su grupo debido a la 
asfixiante situación política, social y 
económica que sufre su país. 
  

5. Nita Lorimer participó durante toda 
la sesión y dijo estar movida por un 
profundo deseo de que Suecia vuelva 
a tener protagonismo en la entidad, 
cualquiera sea su formato. Mostró 
gran interés por la actividad con niños 
y jóvenes. Alentó a ocuparse en 
enseñar arquitectura y diseño desde la 
infancia; prometiendo apoyar nuevas 
iniciativas en ese sentido.  
 

6. La colega Shyama Sivadas no 
participó de la reunión pero tanto por 
email como en las Jornadas, más 
tarde, dijo estar dispuesta a hacer 
todo lo posible para alentar la 
formación de un grupo en Atlanta, 
donde trabaja ayudando a que los 
discriminados tengan un hogar digno. 
 

  El Editor sugiere que quienes leen 
estas páginas, evalúen la posibilidad 
de sumar su aporte, por pequeño que 
sea, para que ARC PECE International 
se expanda y fortalezca allí donde 
haya colegas de buena voluntad para 
sumarse.                                     El Editor 
                               

 (Continúa en Página 11) 

    
 

XXIa AG: Positivas Acciones de Grupos y Colegas Asociados 

 



 

    
        

    Este es un informe sintético de las 
actividades realizadas por los 
asociados de ARC•PEACE en los 
últimos 4 años, y que se detallan en el 
Acta de la XXI AG (Anexo I). 
 

I. ARC• PEACE Iberoamérica 
 

    El grupo hispanohablante creó un 
programa arquitectónico-urbano con 
la participación de grupos de escolares 
de Palma, Islas Baleares, Reino de 
España. En la primera salida grupal, los 
niños, con los maestros y algunos 
padres, retrataron el entorno urbano 
con dibujos y pinturas en un rollo de 
papel; de ahí lo de "El Rollo de Palma". 
 

   El objetivo de ARC•PEACE es que los 
adultos sepan cómo ven los niños la 
ciudad que les dejamos, con tantos 
problemas sin resolver y muy pocos 
aciertos. Esos eran días en los que no 
pocos compañeros pensaban asistir al 
XXVII Congreso de la UIA en Río de 
Janeiro; así nació el proyecto "PALMA 
- RIO 2020"; pero la pandemia de 
COVID-19 finalmente le puso fin. 
 

   Sin embargo, un grupo de 
voluntarios cooperó con ARC•PEACE 
durante varios meses, cuando 
dieciocho jóvenes del programa 
europeo ERASMUS-Plus viajaron 
desde Alemania, Eslovaquia y Suecia 
para formarse en Palma. 
 

    La institución fue reconocida por los 
gobernantes municipales e insulares, 
siendo invitada a participar en la 
transformación urbana de un sector 
de la ciudad, del cual hizo un modelo. 
     

   Los miembros de este grupo también 
juntan medicamentos que la ONG 
Vida Digna envía a personas muy 
pobres en Venezuela. 
Derecha: Alejandra G. 
Cerutti. Ella es la ex 
secretaria del grupo, 
que entrevistó a un 
científico de Beijing 
sobre el tema de 
COVID-19 en dos oportunidades. El 
resultado fueron notas exclusivas que 
anticiparon aspectos terapéuticos que 
solo más tarde fueron abordados y 
recomendados por la OMS. 
 

 
 

 
 

 
II. Arc.Peace India. 
 

      El grupo funciona como Fundación 
desde 2015. Trabaja activamente por 
el derecho a la tierra 
de los habitantes de 
barrios marginales 
urbanos como parte 
de la planificación 
inclusiva y los 17 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Arriba: 
Dra. Ruma Shukla, Secretaria de Arc. 
Peace India. 
 

          El libro “Derechos territoriales para 
los habitantes de barrios marginales 
urbanos: un paso adelante hacia 
ciudades sostenibles en la India en el 
siglo XXI” está a punto de publicarse. 
Comienza con un preámbulo 
destacando el escenario cambiante de 
crecimiento urbano de la India.  
 

    Define a los barrios marginales y da 
una visión de las cuestiones relativas a 
los derechos sobre la tierra de los más 
pobres de las zonas urbanas. 
Arc.Peace India aspira contribuir para 
la concreción del libro en memoria del 
profesor Dick Urban Vestbro. 
     Coomo no puede funcionar en base 
a los aportes de los miembros busca  
colaboración de entidades afines y de 
donantes. Esto puede servir como 
ejemplo a imitar por los demás grupos 
y por ARC•PEACE International.  
 

III. ARC•PEACE México.     

 

                Antes de establecer 
el grupo Arc Peace, 
ya trabajábamos en 
la formación del 
Colegio para la 
Sostenibilidad. 
Derecha: Sandra Sosa. 
 

    Ya establecido legalmente se planea 
operar apoyándose mutuamente con 
Arc•Peace México; generando así una 
mayor sinergia que de hacerlo solo.  
 

   La diferencia entre una entidad y 
otra es que el Colegio puede reunir a 
profesionales de otras disciplinas con 
los mismos intereses, de manera que 
se pueda hacer un buen equipo de 
trabajo en materia de investigación.  
 
 

 
 
 

    Ahora estamos intentando empezar 
a trabajar como asesores estatales. 
Nuestro objetivo es posicionarnos en 
el mercado y ampliar nuestra voz en el 
futuro cercano. De este modo el 
Colegio y Arc•Peace México, se 
complementan y promueven entre sí. 
Con la inclusión legal en el área de 
ecología, los biólogos ya aportan el 
enfoque científico a nuestras acciones. 
 

    Tras superar lógicos problemas, 
logramos obtener tres patrocinadores, 
Interceramic, Oxical e Hidrocreto, que 
certifican nuestra cualidad de ‘verde’. 

 

IV. ARC•PEACE Peru. 
 

     Seguimos trabajando con mujeres 
de las provincias de la Costa, Sierra y 
Selva; informándoles de los avances 
logrados con la presentación al 
Congreso de la Ley de Ordenamiento 
Territorial cuya  
aprobación esperamos. 
Derecha: Luz Maria 
‘Marilou’ Sánchez 
Hurtado. 
     

    Las ocupaciones que 
por años se fueron produciendo en 
tierras de propiedad privada, lo son 
solo en las que estaban fuera de uso. 
 

    Las familias que o tenían donde vivir 
las ocuparon y de inmediato la zona 
mejoró, pues añadieron agua potable, 
desagües, vías de circulación, aceras y 
parques. Todas aceptan que deben 
pagar un precio justo al propietario 
legal. Ocurre que este exige que las 
familias paguen conforme a la tarifa 
comercial; pretensión injusta esta ya 
que no eran tierras urbanas sino 
destinadas al cultivo; algo que no 
ocurría al momento de ser ocupadas. 
 

    Ahora la colega siente orgullo en 
presentar el libro “Desarrollo de suelo 
para vivienda urbana en Lima, Perú, 
con los ejemplos: Villa El Salvador, 
Huaycán y Nuevo Pachacútec” del que 
es co autora con Jan Bredenoord.  
      

      Es digno mencionar que distintas 
comisiones de la ONU a menudo 
distinguen a nuestra colega con sus 
designaciones y diplomas.     El Editor 
 
 

(A Página 12) 
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V. ARC•PEACE RD Congo. 
     El grupo congoleño está asociado a 
ARC•PEACE International desde 2016, 
con motivo de la XIX AG celebrada en 
Palma. Se ocupa en  
ayudar a las personas 
que viven en malas 
condiciones tribales; 
les enseña a construir 
un hogar digno y dar 
educación a sus hijos.    

    Arriba: Apollinaire Salumu Kitenge 
M’ba, fundador y Presidente. 
 

   Una de las preocupaciones de 
nuestros colegas es buscar a otros 
para que se unan a esta causa. Para 
ello, realizaron un taller sobre Grifería 
Sanitaria, en Kinshasa, en 2019. 
Observación: un buen hábito del grupo 
es su puntual pago de la cuota anual.  
 

VI. ARC•PEACE Sudán. 
 

    Según nos informa 
nuestro reconocido 
colega y amigo, el Dr. 
Osman Elkheir (a la 

derecha), el grupo 
nacional sudanés es 
el más afectado por 
las sucesivas revueltas militares que 
sufre este país del norte de África. 
 

   Esto no palidece el gran apoyo 
histórico brindado a la Asociación por 
muchos de estos valientes colegas, 
particularmente por Munzer Maali. 
 

    Todo lo que podemos hacer es 
ofrecerles nuestra solidaridad; con la 
esperanza de que pronto estén de 
regreso con fuerzas renovadas. 
 

VII. CAHR. 
Graeme Bristol es el 
Director Ejecutivo del  
Centro de Arquitectura 
y Derechos Humanos y 
desde 2017 Presidente 
de nuestra entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Nuestro colega canadiense tiene 
una larga historia de trabajo en favor 
de los humildes explotados de 
Tailandia. Construye sobre diseños 
arquitectónicos sostenibles y es una 
voz persistente ante los grupos de 
toma de decisiones globales, donde 
aboga por una separación ética de 
nuestras profesiones del sistema 
inmoral imperante; para no caer en 
manos de mercantilistas despiadados 
o bajo la crueldad de autoritarios 
políticos de cualquier ala ideológica. 
 

VIII. MCCI. 
    Esta organización trabaja a favor de 
mejores condiciones para los internos 
en cárceles abarrotadas. Reconocida 
por el gobierno provincial recibió más 
internos para cuidar (pero no más 
fondos, obviamente). Los internos 
reciben cursos de albañilería y 
carpintería. Produjeron 60 cunas para 
bebés que fueron donadas a un grupo 
de jóvenes que trabajan con madres 
solteras en barrios desfavorecidos.  
 

      En el mismo evento se entregaron 
diplomas en Construcciones, 
Instalaciones Sanitarias, Inglés y 
Guitarra a los internos que aprobaron 
todos los exámenes. El colega 
argentino Héctor 
Santojanni (derecha), 
presidente de la 
organización, está 
muy agradecido por 
todo el apoyo de 
ARC•PEACE:  
 

“Nos honra saber que, de una forma u 
otra, somos parte de la organización”. 
De hecho, un donante anónimo pagó 
todas las cuotas hasta el  2020. 
 

     Santojanni anhela ver más personas 
dándose cuenta de que la única forma 
de avanzar es "reconociendo al otro 
como una persona, como un igual, 
como un similar". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IX. SGR (UK). 
       Stuart Parkinson (abajo) es el 
Director Ejecutivo de Científicos por la 

Responsabilidad Global 
(RU). Ellos reconocen 
que la ciencia, el diseño 
y la tecnología son 
parte del problema; 
pero también señalan 

las enormes contribuciones que hacen 
a nuestra civilización y bienestar. 
Problemas como el hambre, la sequía 
y las enfermedades, requieren una 
combinación de soluciones científicas, 
económicas y políticas. Si la justicia 
social, el cuidado de las otras especies 
de este planeta y la preocupación por 
las generaciones futuras son vistos 
como valores fundamentales, la 
ciencia, el diseño y la tecnología 
pueden ser mucho más parte de la 
solución que parte del problema. 
 

X. Shyama Sivadas 
     Nuestra colega se 
unió a nuestra 
entidad desde los 
EUA. Es una voz 
fuerte que denuncia 
toda discriminación 
por motivos étnicos, sociales o de 
creencias. Trabaja codo a codo con las 
personas sin hogar; siendo escuchada 
por políticos y funcionarios del 
gobierno en Atlanta, Ga., su ciudad. 

 

XI. Anthony ‘Tony’ Watkins 
  El multifacético colega 
neozelandés es uno de 
los fundadores de 
ARC•PEACE. Su larga 
trayectoria como 
arquitecto vernacular y 

su exquisito don literario  han sido 
motivo de galardones en su país. Entre 
otros más, son suficientes motivos 
para nominarlo Miembro Emérito de 
nuestra institución.                   El Editor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

El Secretario de ARC•PEACE Internacional, arquitecto Oscar Margenet Nadal, responsable Editor de este Boletín, agradece a todos los que hicieron 
posible esta edición; en particular al joven voluntario Joan Gabriel Margenet que está a cargo del sitio web por segundo año consecutivo. 

Visítenos en Facebook: ARC•PEACE International (en inglés): https://www.facebook.com/ArcPeace-International-425665954845118/ 
ARC•PEACE Iberoamérica (en español): https://www.facebook.com/groups/1535062103438673/ 

Contribuciones que recibimos: artículos, proyectos, ideas, comentarios constructivos.  
Traducciones al francés, alemán, portugués, y árabe. 

Si desea contribuir con algo, por favor contacte a 
Secretario:  arcpeaceinternational@gmail.com    Visite nuestro sitio web:  www.arcpeaceinternational.com; 

 

 

¡Únase a nosotros en ARC•PEACE y conviértase en un agente de cambio!   /   El próximo Boletín será el No 71, en Marzo 2022 
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mailto:arcpeaceinternational@gmail.com
http://www.arcpeaceinternational.com/

