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Foro Pax—Anexo V
Construiru la Paz: Entender, para poder actuar
Lista de Participantes

A continuación se encuentra la lista completa de todas las personas inscritas al foro “pax” el 30 de junio de 2002, con su dirección de correo electrónico y, cuando se presentaron al foro, su presentación. Les recordames que aquí no disponen más que de una “traducción automática revisada sólo para eliminar los contrasentidos” de las presentaciones enviadas en inglés o en francés.


casper.cusell@planet.nl

ABDOUN Rabah
rabdoun@yahoo.fr

ABORUNGONG Jude Nji
jaborungo@yahoo.com
¿Qué puedo decir sobre mí? Qué honor sin embargo ser conocido y saber todos quién está participando en este foro de discusión.
Soy un nativo de Camerún, un país en el región central del continente africano. Las personas a través la mayoría de este continente de mi origen han en mi vida de treinta y dos años vivido en un estado relativo de falta de paz. Ésta es la preocupación motivadora porque estoy encantado para contribuir al iniciativa de informar el mundo que es gran tiempo para que todos tenemos que ser en paz entre nosotros.
Presentemente vivo en los Estados Unidos. Toda mi familia vive en mi pueblo natal de Bamenda en Camerún. No estoy seguro cuántos en el foro sepan algo sobre esta parte del mundo. Deseo que ésta sea una oportunidad de compartir / intercambiar esfuerzos pasados / presentes y destinados en que he tenido la oportunidad de ser implicado personalmente, y qué buscan profundizar una cultura de paz para la humanidad. Mi educación, contexto profesional y carrera de trabajo está en el área de desarrollo de comunidad. Durante los últimos recientes años, y a esta fecha me comprometo en militantismo y promoción de justicia social. Espero que todos en el foro juntaremos nuestras pequeñas partes de paz para traer un estado mundial duradero de paz y paz para la humanidad.
AGOPIAN Eozen
ozen@vip.gr
Mi nombre es Eozen Agopian. Soy un artista visual, nacido en Grecia con origen armenio. Me mudé al EE.UU. cuando tenía 19 años. Viví allí durante 13 años. Trabajé y conseguí mi educación en Universities Art en NY. Volví a Grecia después del nacimiento de mi hija. Presentemente vivo en Atenas, Grecia donde tengo mi estudio, enseño Arte y exhibo mi trabajo. Ésta fue mi primera experiencia con la Alianza.
AHMAD Mohiuddin
rdc@bol-online.com
Mi nombre es Mohiuddin Ahmad. Tengo 49 años. Soy un ciudadano de Bangladesh. Siento que todos debemos trabajar para ciudadanía mundial y debemos apoyar el religión de humanidad. Otras religiones dividen al personas en campamentos antagónicos. Cada religión pretende ser superior. La mayoría del problemas origina de esta pretensión.

Soy un escritor. Encuentro placer en escribir poemas. Gano mi pan haciendo trabajos de comunidad y de investigación para proyectos de desarrollo. Mi dirección del contacto es: rdc@bol-online.com
AHMED Raphael 
raphaelahmed@hotmail.com
Mi nombre es Raphael Ahmed y soy de Bangladesh.
Soy un estudiante de clase 12 y voy a dar mis exámenes * GCE A Level * en 2002 de enero.
Estoy básicamente interesado en cualquier tipo de movimiento de paz puesto que odio la violencia y ésta es el razón por qué escogí participar en este foro de paz.
Escribo artículos de vez en cuando y practico poesía, como en intentar escribir poemas. ¡Soy un soñador y un tejedor, y es mi sueño que algún día podré contribuir para provocar la paz deseada, de que un pedazo grande está faltando!
AISSAOUI Nadia 
nadia@alliance21.org

AKNAK Nacera
nacera@vsnl.com

ALVAREZ David 
dvdalga@usc.es

ASSAH Gustave 
youthafric@ifrance.com
Soy Gustave ASSAH, socio-antropólogo y traductor del Biblia en idioma nacional Mina, de Benin. Soy un miembro activo desde 1996 del Alianza para un mundo responsable, plural y solidario, entre otras en el Taller de Juventud y el red DPH. En este marco organizamos talleres escolares en Africa, entre otros sobre el resolución y el prevención de conflictos y el cultura del paz. Es para esto que este foro es bien venido para nuestra red.
ASTIER Delphine 
delphine.astier@ifrance.com delphine.astier@ecoledelapaix.org
Miembro de la Coordinación del foro, Delphine Astier, 25, acaba de terminar doctorado en economía de desarrollo en el Universidad de Grenoble. Ella fue facilitadora para el foro del Alianza sobre estado y desarrollo este último año, y tan pronto como la Asamblea Mundial de Ciudadanos <http://www.alliance21.org/lille/en/index.html> (*) haya terminado, estará con nosotros para reformatear sus mensajes, si necesario, pasarlos a través de la traducción automática, y revisarlos.
ATEMKENG David 
datemkeng@yahoo.fr

AUBAC Citlali 
citlali@erreur404.org

AUBAC Jean-François 
jf.aubac@worldonline.fr
Soy un hombre blanco, francés, bien alimentado, fumador y me propongo, les propongo participar en esta gran discusión mundial en el marco de este Fundación Alianza 21 para el Paz.
Vivo en un apartamento grande sobre el Costa azul y tengo una computadora conectada con el Internet. Lo que quiere decir que absolutamente no soy representante del inmensa mayoría del hombres, puesto que soy una minoría en el mismo corazón del minoría Occidental. Incluso soy sólo apenas representante del otros ciudadanos de mi país.
Sin embargo, no poseo nada: ninguna propiedad (casa, automóvil, dispositivos electrónicos u otros), y mi cuenta bancaria está definitivamente vacía. Mis únicas posesiones materiales suman a un poco de ropa, libros y una cámara vieja. Contribuí al nacimiento y la existencia de dos hijos que son mi alegría. Tengo 50 años.
Estaba ávido de especificar esto para que cada uno deba considerar que el ideas que podré plantear sobre estos asuntos serios y fundamentales, es lo que es a menudo ideas: burbujas de jabón.
Soy un poco periodista, un poco un hombre de negocios, lo que ocupa mi vida y me da los medios para ella.
Mi interés me lleva hacia círculos asociativos. Así que participé en una asociación, Le Monde à París [El Mundo en París], que tenía para objetivo atenuar el racismo considerando a los habitantes de París sobre todo como parisienses, tomando en cuenta sus orígenes sólo en segundo lugar: parisiense del varias provincias francesas y de por el mundo. Produjimos varias transmisiones de televisión sobre este tema y participamos en varios trabajos del escritura. También era muy activo en un movimiento del principio del años ochenta que tienen la tendencia a librar la palabra sobre las radioondas, en ese momento, completamente bajo el control del estado francés,: "el movimiento de radios pirata". Si el éxito estuvo en la cita, el comercio ha invadido el sector ahora, como lo ha hecho por la integridad de la sociedad Occidental y otras, en nombre de "la economía": el nuevo dios. Subsecuentemente, he viajado un poco en Asia - Vietnam, China, Malasia, Tailandia - que están para mí al borde de desarrollo económico y sólidamente sentados sobre culturas muy antiguas y muy vivas.
Soy muy curioso del puntos de vista de cada uno y el productos objetivos que podremos generar y hacer juntos más allá del palabras.
Cordialmente
AZIZ Mustafa 
ipe@brain.net.pk
Mi nombre es Mustafa Aziz y estoy trabajando presentemente como un consultor de desarrollo con ONG y otras organizaciones del sector voluntarias. Mis disciplinas de aprendizaje y facilitación incluye desarrollo humano e institucional. Planificación estratégica y emergencia & gestión de catástrofes son los asuntos que me interesan más.
Nací en 1952 y conseguí mi educación en una escuela misionera. Me uní a las Fuerzas armadas pero dejé el servicio y adquirí maestrías en Historia, Ciencias políticas y Estudios Estratégicos. Mis búsquedas académicas y profesionales han traído experiencia variada y visiones difiriendo. Éstos son basado sobre el perspectivas cambiantes de un contexto militar profesional que se ha transformado gradualmente bajo una apelación mayor por una cultura de sociedad civil basada sobre normas democráticas y valores pluralistas.
Me uní el ONG y trabajé con dos ONG para alrededor de 8 años. He estado trabajando presentemente como un consultor de desarrollo independiente durante más de dos años. Siendo basado en NWFP, una provincia justo al lado del frontera afgana en Pakistán, la mayoría de mi trabajo como un consultor ha estado con ONG afgano y Internacionales.
En un momento en nuestra historia dónde el raza humana entera es rehén de armas de destrucción de masa y aniquilación, podemos encender todavía nuestra televisión para ver a líderes, políticos, terroristas,----, insistiendo sobre tonos de guerra, venganza, terrorismo y todo lo demás que pone muchos sobre tranquilizantes para conseguir el sueño de una noche normal.
BABAYEOA Elnara 
ellanrg@hotmail.com

BAILEY Razaan
taming@mweb.co.za

BLIN Arnaud 
ablin@beaumarchais.org  et blinarnaud@yahoo.com
Miembro de la Coordinación del foro, Arnaud Blin, 41, es francés y americano. Se especializa en guerra y paz, democracia, y política americana. Aquí, será una merced divina para los que están muy ocupados, puesto que su trabajo será producir un resumen analítico de todas sus contribuciones una vez por semana, así como una vez por mes.
BLOCH Anthony
soul_friend@mindspring.com

BOSTEELS Tatiana
tatiana.bosteels@advalvas.be
Mi nombre es Tatiana, tengo 27 años y soy originalmente de Bélgica pero he vivido en muchos otros lugares. Siempre he estado interesado en personas diferente que e intentando crear vínculos entre grupos, para entendimiento y tolerancia. Trabajo en el campo medioambiental, y en particular encontrando maneras de conseguir que el sector privado haga los cambios necesarios en vista del problemática del cambio de clima. Las contribuciones a este foro han sido buena alimentación para mis ideas.
BOUDRA Mohamed 
boudra.mo@voila.fr
Soy marroquí de 41 años, radiólogo y médico, consejero municipal, miembro del comité central del Parti du Progrès et Socialisme [Partido del Progreso y Socialismo] en Marruecos.
Como usted sabe, Marruecos es un país africano, árabe, beréber e islámico, con una gran historia y civilización en Marruecos y en Andalucía, y siempre supo ser una tierra de paz y convivencia entre todas culturas y religiones.
Los judíos vivieron allí en paz y en armonía con musulmanes y cristianos, mientras que en otros países, especialmente europeos, eran muy perseguidos. Pero en el tiempo actual lo que * Sharon * e * Israel * hacen, con el apoyo de EE.UU. y el silencio de los europeos, es una * vergüenza * para toda el humanidad. El gentes musulmanas están ahora seguras del hipocresía Occidental y después de que numeroso musulmanes condenaron sinceramente el ataques sobre Nueva York que provocó muertes del inocente, con lo que hace * Sharon * actualmente, y el silencio del Occidente, uno llega al conclusión que el mal está luchando contra otro mal. No hay ningún bien, tan los derechos humanos no se respetan por nadie.
* Las ONG, las organizaciones * y cualquiera que todavía cree en el ser humano, en la vida y en la tierra debe formar un bloque lo más rápidamente para dar esperanza a nuestros hijos.
BOURSE Stéphane 
contact@creastart.com

BRAOJOS GARCIA F. Ramón
frbg@laneta.apc.org

BURGESS Peter
profitinafrica@aol.com
Por vía de presentación. Mi nombre es Peter Burgess. soy británico, pero un viejo residente del Estados Unidos y ahora localizado en Nueva York. Tengo una educación de Cambridge en ingeniería y economía y estoy profesionalmente especializado en Contabilidad Pública. He tenido unos 18 años de gestión corporativa y experiencia profesional, y tenía algo de una reputación como un resolutor de problemas eficaz.
Desde 1978, he estado comprometido en consultoría para negocio internacional y la comunidad de ayuda oficial al desarrollo (AOD). Durante mi carrera he trabajado en más de 40 países tanto en el sector público y en empresa privada. He hecho trabajo conectado con toda clase de emergencias, incluyendo sequedad y guerra y refugiados y diluvios.
Durante los últimos tres años he estado trabajando en iniciativas que se dirigen a la raíz causa del fracaso del "desarrollo". La promesa de independencia de hace unos 30 o 40 o 50 años no se ha realizado. En lugar de prosperidad mundial tenemos pobreza enorme. Trabajo como Vicepresidente y Presidente Ejecutivo Financiero para ATCnet, una organización fundada por africanos profesionales que tienen un compromiso con progreso socioeconómico en Africa que de verdad refleje el potencial de este continente enorme y rico.
La paz debe ganar para que el progreso socioeconómico sea logrado.
CABALLERO Pablo Luis 
filtina@movi.com.ar filatina@movi.com.ar

CABO Maribel
maribelcabo@telefonica.net

CATTENAT Tania 
tania.cattenat@voila.fr

CHALYVOPOULOU Vanda 
vanhalgr@yahoo.com
Me llamo Vanda Chalyvopoulou soy pintora y enseño artes plásticas en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Patras de Grecia.
He participado en dos grupos de trabajo de la Alianza [Alianza por un mundo responsable, plural y solidario <http://www.alliance21.org/es/index.html>] (Naxos 1998 y Syros 2000) [trabajos interculturales sobre los terminos de la Carta de Responsabilidades Humanas < http://www.alliance21.org/lille/es/resultats/charte_resp.html>] y en el Encuentro sobre el Arte e la Identidad Cultural en la Construcción de un Mundo Solidario (Alianza e Instituto Polis de Brasil, 2001[<http://www.idrc.ca/lacro/foro/seminario/polis.html>]).
CHOUDHARY Biplove 
biplove2000@yahoo.com

CHOUDHURY Murari
needspostoffice@sify.com

CID FERNANDEZ Xabier
xabier@acordando.com
Mi nombre es Xabier Cid. He nacido en Galicia, que es un pequeño país en el Noroeste de la península Ibérica, en territorio español. Tengo 26 años y no participo en ninguna organización de solidaridad. trabajo en la promoción de mi lengua (el gallego) y milito, poco activamente, en organizaciones ecologistas locales.
He conocido este foro a través de Internet, pues trabajo como periodista en un pequeño portal electrónico. [Ver <http://www.vieiros.com/noticia.asp?Ed=1&N=19007 (*)]
COHEN James 
jim.cohen@libertysurf.fr
Nací en el Estados Unidos en 1954 y he vivido en Francia desde 1977. Enseño ciencias políticas y sociología en un universidad en el norte de París a estudiantes de muchos países diferentes de Africa, el mundo árabe, Europa, Asia y el Américas. Prefiero mirarme como un ciudadano del mundo en lugar de como un ciudadano de Francia o el Estados Unidos que soy legalmente.
Desde mis días adolescentes en los años sesenta en el Estados Unidos, he sentido profundamente concernido por problemáticas de guerra y paz, desigualdad y maldesarrollo, racismo y exclusión. Amaría poder decir que soy activo ayudando resolver estos problemas, pero no estoy seguro que puedo exigir esto. Mi "práctica" es principalmente una cuestión de enseñar y escribir, es decir, forjar, como mejor puedo, los elementos de un análisis del situación mundial e intentar comunicar a otros un sabor para hacer lo mismo, puesto que no exijo poseer una "ciencia" con respuestas a cada cuestión ciertamente.
No creo en una futura sociedad utópica, sea "socialismo" o algo más, aunque creo que se necesitan cambios radicales para hacer el mundo más egalitario y más democrático. Creo que hay maneras de actuar en el presente que puede formar el futuro prefigurando un sociedad más justa y egalitaria. El mundo tiene una un largo camino adelante, pero quizás hay unas razones para optimismo, a pesar del tono de conflicto y desconfianza, a menudo con connotaciones étnicas o religiosas que dominan el mundo hoy. Cuando pienso en personas que se organizan para un orden mundial más egalitario, contra el arbitrariedad del sistema financiero mundial, contra el SIDA y el precio alto de medicina en Africa, para desarrollo sostenible, y para una sociedad más inclusiva, menos obsesionado por el orígenes de personas (color, nacionalidad, religión, etc.), entonces me permito, cada día, unos minutos de optimismo.
COSNIER Florence 
flocos@wanadoo.fr
Mi nombre es Florence Cosnier y vivo en un distrito popular de París. Yo trabajo en un centro social cuyos "patrones" son habitantes voluntarios del distrito. El objetivo principal del Centro es involucrar a los habitantes en la vida del distrito.
Para mí, la implicación ciudadana la más simple es una gran esperanza de ver cambios en la sociedad hacia la paz.
CRANE Ed 
ecrane@rpcv.org

CROMBIE Sedick 
mtp@yebo.co.za

CUPINO Pinky
pcupino@hotmail.com
¡Saludos de Paz y Justicia! Soy Fleur de Lys Castelo Cupino. Todos me llaman Pinky. Soy del Filipinas, 43 años, una madre de dos adolescente, un muchacho y una muchacha. Vengo de una familia de profesionales y mi padre era un político. La abogacía de mi padre me expuso al los pobres urbanos. Embebí valores cristianos del familia protestante de mi madre. Estudié en una escuela elemental católica, en una escuela secundaria pública y entonces en una universidad que engendra a activistas sociales.
De todos éstos, escogí tener una carrera en servicio social, interesándome en el desarrollo de comunidad y asistencia social. En el universidad me volví un miembro del Acción Estudiante Católica que era fuerte en exposición a realidades sociales y no mucho en rituales. Después de universidad, co-fundé una organización de desarrollo social que sirve en comunidades rurales, OTRADEV, [> http://www.eco-web.com/cgi-local/sfc?a=index/index.html&b=register/04886.htm l> (*)].
Después de cinco años, busqué más significado y expresión de mi deseo para cambio social. Me uní el movimiento revolucionario clandestino. A principios de los 1990, este movimiento empezó a astillarse y me uní al que apoyó el movimiento de masa (contra la lucha armada) como el medio primario para lograr cambio social, capitalizando en la fuerza obrera.
Empezando el fin de año 2000 (o 17 años después), por varias razones, dejé la clandestinidad, principalmente para encontrar mis rumbos de nuevo como un individuo pero todavía reteniendo mi deseo de contribuir a cambio social.
Seguí siendo un miembro del movimiento social (legal), SANLAKAS [<http://www.angelfire.com/rpg/masses/index.html> (*)]. Elegida como miembro del consejo de OTRADEV. Activa en una asociación del padres des escuela. Ahora empleada en una fundación que proporciona correo electrónico libre a comunidades rurales aisladas. Enrollada como estudiante en maestría sobre el tema Mujeres y Desarrollo. Para abreviar, extendí mis horizontes y mis formas de involucramiento.
Una revelación para mí fue asistir al Asamblea Mundial de Pobladores en México en octubre 2000 [<http://www.laneta.apc.org/hic-al/newprincipal.html> (*)]. Allí me expuse a otras formas de servicio y abogacía de pueblos y organizaciones diferentes. Mi creencia entonces que hay sólo un camino a cambio social fue estrellado. México me hizo apreciativa de otras iniciativas que contribuyen a cambiar realidades sociales, hacia hacer del mundo un lugar bueno para vivir.
D’ABOVILLE Marie-France 
mariefdabo@noos.fr
60 años. Nazco en una familia del aristocracia francesa. Mi marido nace en una familia del aristocracia francesa de tradición militar, conocido en el Estados Unidos en * el guerra del independencia *.
Tenemos 3 hijas y 6 nietos. 2 nietos tienen un padre de origen germánico y viven en Gran Bretaña. 2 nietos tienen un padre de origen polaco y viven en Francia. 2 nietos tienen un padre de origen francés y viven en Francia.
Mi niñez en el campo: padre agricultor, región pobre. Vivimos con dificultad, con las cosechas y la ganadería que produjimos.
Vivo al lado de París desde el edad adulta. Estoy especialmente interesado en el formas diferentes de comunicación: discurso escritura verbal no verbal Lo que transmiten como información y como energía.
Cuando miro mi vida pasada, veo todos aspectos a que no era sensible. Mi matrimonio a edad 21 fue una primera apertura a * diferencia *. A edad 30, expresé que deseé seguir siendo un estudiante toda mi vida. Cuando era niña, no me gustaron historia, geografía e idiomas, excepto el idioma francés. Me gustaban el ciencias físicas y matemática. Me gustaba buscar soluciones.
Siempre me pregunté sobre el significado de vida. Cuando me volví un adulta, entendí que el historia y geografía que uno me enseñó estaban * muertas *.
El Alianza [para un Mundo Responsable, Plural y Solidario <www.alliance21.org> (*)] concretiza emocionalmente un sueño muy fuerte y activa sentimientos muy profundos.
DA COSTA LINO CARNEIRO Ana Mary
anamc@ism.com.br
Soy abogada, militante en el área de derechos humanos. Participé en la Asamblea [Mundial de Ciudadanos][<http://www.alliance21.org/lille/es/>], en Lille, y en el Foro Social Mundial [<http://www.forumsocialmundial.org.br/esp/index.asp>], en Porto Alegre [Brasil]. Vivo en Río de Janeiro, Brasil. Intento participar en movimientos por la paz.
Un gran y afectuoso abrazo,
da MATHA SANT’ANNA Christian
sedjrobj2000@yahoo.fr
Mi nombre es Christian da MATHA SANT'ANNA y soy economista, especialista de política fiscal. Soy miembro del Taller de Juventud [< http://www.alliance21.org/es/colleges/youth.htm >] (Benin), [Alianza por un mundo responsable, plural y solidario <http://www.alliance21.org/es/index.html>] manejado por el Beninés GUSTAVE ASSAH.
¿Estoy muy interesado en sus actividades y me gustaría hacer una contribución sobre la pregunta : * Qué es la gobernanza? ¿* Cual es nuestro papel en la gobernanza que es su vínculo, precisamente, con la construcción de la paz?
DE LA MATA Maypa
maypa2002@yahoo.es
Hola, soy Maypa de la Mata, tengo 44 años, nací y vivo en Madrid (España).
Mi trabajo social lo desarrollo en el Movimiento vecinal de Madrid, de forma activa, y trabajo los temas de empleo, movimientos sociales, urbanismo, economía social, inmigración, vivienda, es decir, todo lo realizado con la vida y los problemas de los vecinos y vecinas.
Soy vicepresidenta de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, y nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Participamos y convocamos las diferentes movilizaciones que se han hecho en Madrid en contra de la guerra y de todas las injusticias que hay no solo en Madrid sino en el mundo.
Me parecía que participar en este foro a título personal, enriquecería mis conocimientos para poder desarrollarlos y aplicarlos.
Un foro así hacia falta.
Un saludo
DE PALMA Isis
isis@educ-imagens.com.br

DENJEAN Christophe 
cd@vercors-net.com

DEUTSCH Morton 
md319@columbia.edu
Reasumí estudios graduados en psicología después de volar con el Fuerza aérea del Ejército americana en Europa durante Guerra del Mundo II. Esto era poco después el bombas atómicas se dejaron caer sobre Hiroshima y Nagasaki. Mi carrera en psicología se ha sombreado desde entonces por el nube atómica. Ha estado principalmente dirigida en desarrollar el conocimiento psicológico que podría ser útil para crear un mundo que se caracterizaría por una paz cooperativa, justicia social, y la resolución constructiva de conflictos.
Poco antes de jubilarme oficialmente en 1990, establecí el Centro Internacional para Cooperación y Resolución del Conflicto en El Colegio de Maestros, de la Universidad de Columbia. Este Centro ha estado principalmente interesado con ayudar escuelas volverse en instituciones más cooperativas, y con desarrollar una educación sistemática en el conocimiento, las actitudes, y habilidades de resolución de conflicto constructiva. Ha sido mi convicción fuerte que para un mundo pacífico, necesitaremos educarnos y a nuestros niños en cómo resolver conflictos constructivamente. Conflictos de todas clases -- a niveles interpersonales, de intergrupo, e internacionales -- son inevitables. El problemática es cómo podemos tener conflictos vivos, productivos en lugar de riñas mortales.
Nuestro Centro, que es dirigido ahora por Profesor Peter T. Coleman, también se ha preocupado por integrar teoría y practica en el campo de resolución del conflicto. Este esfuerzo ha dado lugar a THE HANDBOOK OF CONFLICT RESOLUTION: THEORY AND PRACTICE (EL MANUAL DE RESOLUCIÓN del CONFLICTO: TEORÍA Y PRÁCTICA) [Jossey-BASS, 2000], dirigido por Morton Deutsch y Peter T. Coleman.
Actualmente, estoy coordinando un seminario de facultad sobre la opresión y cómo superarla. Creo que la opresión, injusticia sistemática, están en el raíz de nuestros conflictos obstinados más severos. Los científicos sociales han hecho un trabajo bueno de documentar el injusticias extendidas que existen en nuestro mundo pero no han proporcionado conocimiento muy sistemático de cómo superar la opresión a través de medios no violentos. Estamos buscando entender la psicodinámica dentro del oprimimos y los opresores que crían la continuación de la opresión. También estamos intentando desarrollar entendimiento de qué estrategias y tácticas son las más útiles para superar las diferentes formas de opresión.
Mis mejores deseos a todos para paz, justicia, y alegría así como un Nuevo Año feliz.
DIAZ PRADO DE VERA David 
daviddp@tiscali.es 
Me llamo David, y nací en Madrid, en 1971. He participado en numerosos encuentros internacionales de estudiantes. El último fue en 2001 en Trondheim, Noruega. El tema del festival era Responsabilidad Global. Con un grupo, decidimos crear una organización para la transformación de los sistemas educativos de modo que integren conocimientos y valores relacionados con la idea del desarrollo sostenible que se llama Aeiforia. Pero la asociación Aeiforia está pasando unos momentos muy difíciles que hacen que peligre su continuidad. 
DIOP Ababacar 
ababa_kone@yahoo.fr
Mi nombre es Ababacar Diop, soy senegalés, residente en Senegal. Soy jurista de formación, corresponsal del organización de ARPA [Ayuda para el Logro del Planes de africano] en Senegal cuya dirección es lo siguiente: <http://perso.wanadoo.fr/arpa> (*) Soy Coordinador del proyecto Multimedia Caravana cuya dirección es lo siguiente: <http://www.caravane-multimedia.sn> (*)
DRORY Elisabeth 
elisabeth.drory@skynet.be

EDDY Janice
janiceeddy@aol.com

EDOU Patrick 
patrickedou@yahoo.fr
Me nombro Jean Clair Patrick NGUEMA EDOU. Soy gabonés, espiritano religioso. Preparo en Camerún una licencia en teología porque soy futuro sacerdote. Siempre viví en una dinámica intercultural y la internacionalidad y siempre centré mis consideraciones sobre la comprensión mutua. He sido responsable para Juventud Estudiante Cristiana. Todos años organizo un encuentro alrededor de "Religión y cultura del paz" y lancé el red "fe, cultura y educación" para reforzar el diálogo entre cultura y religión. Estoy convencido que la paz vendrá sólo si aceptamos volver a pensar el mundo. Deseo implicarme por consiguiente en este foro para que juntos podamos construir paz aceptando para empujarse dentro de nosotros mismos.
EGGUM Bruce 
eggum@frontiernet.net
Soy Bruce Eggum, de Gresham, Wisconsin, EE.UU ; soy un hombre de 58 años. He sido carpintero, mecánico, agricultor, consejero familiar. También soy un alcohólico recuperando. Me gustaría que todo el mundo disfrute felicidad juntos.
Hay muchos ideales que considerar. Los Derechos Humanos de las Naciones Unidas me parecen buenos. El problema parece es lo de llevar a cabo estas cosas.
Me gustan "estas verdades" que han resistido al tiempo. Uno de éstas es la de Sócrates en "La República" libro Cuatro. Sócrates declara que la felicidad viene de la práctica de la "Virtud." El Estado, así como el individuo será feliz practicando virtud.
¿Para llevar a cabo estos ideales, debemos practicar la virtud? ¿La virtud se restringe, o pertenece solo a cierta religión o grupo étnico? No creo. Creo que la virtud es lo que enseñamos a nuestros niños de modo que podemos llevarnos bien como familia. Es lo que aprendemos para llevarnos bien entre nosotros.
¿Si empezamos a actuar con virtud, es posible que globalmente empezaríamos a ver nuestra semejanza?
¿ Podríamos llevar a cabo paz sin virtud?
Con paz,
ESTRADA Mariela 
colacot@yahoo.com

EUVERTE Bertrand 
bertrand_euverte@hotmail.com

FARIA Hamilton 
hfaria@polis.org.br

FERNANDEZ Alfredo 
abroxo@hotmail.com 
Soy miembro de la Alianza [por un mundo responsable, plural y solidario <http://www.alliance21.org>]. Participé sobre un foro sobre Desarrollo Sostenible y al inicio de éste completé la inscripción.
Me llamo Alfredo Luis Fernández, nací el 22 de septiembre de 1961 en Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina, soy afiliado y militante del Partido Justicialista (peronista) de la República Argentina, casado, sin hijos, vivo en la Ciudad de Banfield, soy hincha de San Lorenzo de Almagro, abogado, escritor, secretario de un Concejo Deliberante, vicepresidente de la Fundación Conurbano.
FIGUEIREDO Hermila
hermila@pacs.org.br
Mi nombre es Hermila Figueiredo. Tengo 59 años. Vivo en Río de Janeiro, Brasil, cerca del mar. Hablo portugués. Y soy un bibliotecaria. Trabajo en el PACS - Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul [<http://www.irc-online.org/cbl/fairtrade/la/ipacs.html> (*)].
PACS es una entidad independiente, sin ánimo de lucro, que recoge a los profesionales comprometidos con las clases populares y las transformaciones sociales. Se creó en 1986 y, se consagra a la educación, a la investigación y la construcción compartida de prácticas alternativas, en la colaboración estrecha con los movimientos sociales. Tiene como objetivo central contribuir a la elaboración de política y la adopción de nuevas prácticas del desarrollo de la persona y de la sociedad humana, con la participación del obrero como el asunto central de la democracia, dando varios consejos en los campos ecosocial, político, educativo y metodológico.
En PACS soy responsable de la administración del Anuario de la Alianza para un Mundo Responsable, Plural y Solidario [<http://www.alliance21.org> (*)]. Conozco la Fundación (FPH) [Fundación Charles Léopold Mayer <http://www.fph.ch/> (*)] desde 1992. Primero como miembro de la Red DPH [Diálogo para el Progreso de la Humanidad <http://www.webdph.net/> (*)] y desde 1995 como miembro de la Alianza.
FONTAINE Annie 
fontaine_annie@hotmail.com 
Nací en 1969, soy de Quebec (Canadá francesa). Tengo una larga experiencia en el trabajo asociativo en la calle con los jóvenes en dificultad. Trabajo actualmente en la Escuela de asistencia social de la Universidad de Quebec en Montreal dónde trabajo como responsable de un proyecto de formación y como maestra de "trabajo en el calle". Estoy luchando para conservar una parte de humanismo en el ámbito social. De hecho, demasiado a menudo las instituciones mismas generan los problemas que intentan resolver. Hoy, pienso que es indispensable unirnos en todo el mundo para tejer una solidaridad capaz de reducir el escalamiento auto-destructrivo.
FRISAYE André 
fond.frisaye@caramail.com
Si le escribo, está con el intención de presentarme brevemente.
Nazco en 1951, en Bélgica, en el región de Liege, en el frontera con Alemania y Países Bajos. Enseñé durante aproximadamente veinte años, especialmente latino y griego (antiguo). De hecho, como Sócrates me siento como "ciudadano del mundo."
Ahora, soy persona pre-jubilada y encargado de una organización que lleva mi nombre, La Fundación Frisaye A.S.B.L. (asociación sin fin lucrativo), quién es principalmente consagrado al educación y al creatividad (Sitio: http://www.chez.com/fondationfrisaye/index.htm) (*). Mis centros de interés son bastante numerosos: educación, creatividad, procesamiento de datos, Internet, psicología, espiritualidad, etc.
La paz me interpela, tanto interior como exterior. Pero regresaré a eso pronto...
¡Que les vaya muy bien!
GANDAHO Frédy
fgandaho@caramail.com
Antes de presentarme, me gustaría felicitar todos aquéllos que trabajan duro para hacer vivir este foro. Creo que debo decir sobre todo todos aquéllos que facilitan este foro. A ustedes todos desearía decir gracias.
Le llamo GANDAHO Mêton Frédy Tassien. Mi nombre usual es Frédy. Soy Jurista de formación. Soy el Presidente de la ONG de Galop-solidarité (GALSO). La ONG que dirijo facilita actualmente un proyecto de construcción de un centro de formación gratis en ebanistería y soldadura para los niños que han dejado la escuela y están abandonados de la ciudad de Ouidah en Benin. Es un proyecto que empezó con financiación propia. En el mismo orden de ideas, acabamos de terminar la construcción de una finca agro-pastoral que servirá para alimentar a los niños del hogar y al mismo tiempo para permitir a los niños que no están interesados en ebanistería y el soldadura volverse hacia la agricultura. Se registran actualmente regularmente todos niños de nuestro hogar en la escuela y siguen los cursos.
Las personas interesadas por el proyecto del hogar socio-educativo son aquéllas que habrán, por una razón u otra, decidido no seguir más los cursos. Más allá de eso, soy asistente en el Gabinete Civil del Presidente de la República de Benín. Estoy muy interesado por asuntos tan varios como la política bajo todas sus formas, la educación, el medio ambiente, etc..
Soy de aquéllos que creen que Africa puede cambiar, aunque queden muchos tabúes para romper. Estoy convencido que la globalización no tiene sólo aspectos malos. Sólo, sería necesario ver las cosas bajo otro ángulo.
Gracias
GARAY Mike 
bmp_national@edsamail.com.ph

GARCIA-DELGADO Vicente
tivino@aol.com
Hola a todos. Me llamo Vicente y tengo 51 años. Soy abogado de los Colegios de Barcelona y Nueva York, y Socio Individual de CIVICUS, Alianza Mundial para la Participación Ciudadana <http://www.civicus.org> (*). También soy representante de CIVICUS en "The Values Caucus at the UN" <http://www.worldpeace.org/values.html> (*). En España, formo parte del grupo organizador del capítulo de Transparencia Internacional <http://www.transparency.org> (*).
Nací y me crié en España, y vivo en Nueva York desde 1976. Mi labor en la sociedad civil se centra en la posibilidad de configurar una auténtica cooperación trisectorial (global, regional, local) hacia el desarrollo humano sostenible.
Comparto la visión del mundo de Carl Jung y, entre los contemporáneos, de Ervin Lazslo. Poseo un sentido sagrado de la vida y trato de actuar en consecuencia, a pesar de mis innumerables limitaciones y mis igualmente innumerables fallos. No estoy afiliado a ningún partido político, ni participo en ninguna organización religiosa. Tampoco estoy relacionado con ningún interés económico o financiero.
Celebro estar en vuestra compañía y agradezco a Alliance 21 la oportunidad de participar en el noble esfuerzo de crear, unidos en solidaridad, un futuro de Paz.
GARD Stanislas
sgard@omedia.ch
Hola a todos. Mi nombre es Stanislas Gard. Tengo 64 años y vivo en Suiza, en el Valais, en Martigny, no lejos del lugar donde nací: el Val de Bagnes. He viajado bastante y viví en lugares diferentes: Lausana, París, Ginebra, Copenhague, Ranchi, Nueva York, Berkeley, Oakland, El Cerrito.
Si participo en esta discusión es porque desde siempre, por lo menos desde mis primeras excursiones en el ciberespacio, hacia 89, en el momento del BBS (Bulletin Boards Systems), deseé poner a provecho el potencial extraordinario de interactividad del Internet para provocar pensamiento colectivo, para promover el intercambios de ideas, opiniones e información y para animar una comprensión mutua buena y sinergía mayor entre personas de idiomas diferentes, dispersadas en las cuatro esquinas del planeta.
Estoy de hecho ávido para felicitar los facilitadores de este foro por su iniciativa. Al proyecto no le falta audacia. Merece ser apoyado.
Comparto el punto de vista de Vicente cuando dice que "un progreso enorme en nuestra conciencia humana colectiva es lo que se requiere por la mayoría ahora" y, como él, deseo el advenimiento "de un sistema humano sostenible, holístico" y la institución "de una cultura de paz". Pienso sin embargo que no se debe ocultar las dificultades de esto. El camino está sembrado con emboscadas; debemos asegurarnos no hundirnos en angelismo ni en "charla de café" porque el proceso será vano al de menos que produzca algo concreto.
Muy bien con esta convicción, seguiré el progreso de este foro virtual atentamente e intentaré contribuir en el medida de mis medios modestos.
GARZON Juli
julig24@hotmail.com

GONZÁLEZ J. Luisa
jluisagon@wanadoo.es
Mi nombre es Luisa González. Vivo en Palencia, una pequeña ciudad de la región de Castilla y León [España]. Doy clases en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias. Estoy muy próxima a la jubilación. Tengo 68 años.
Soy viuda y tengo tres hijas. Siempre me he dedicado a la investigación y docencia en temas de ciencia y técnica, pero me han interesado los problemas humanos. Hasta ahora no he tenido ocasión de participar activamente en algún intento de resolver problemas sociales, políticos o económicos. Lo anterior no quiere decir que no estuviera preocupada, pero las circunstancias son las circunstancias.
Ahora he empezado a implicarme. He entrado en contacto con este foro a través de Indymedia [<http://www.indymedia.org/> (*)]. Indymedia es un periódico digital que desea publicar cosas que nos oculta la prensa oficial. Cualquier persona puede publicar en Indymedia sus puntos de vista sobre distintos temas. Deseo aprovechar esa oportunidad.
Considero que los ciudadanos debemos sentirnos responsables de lo que sucede. La democracia se define como el gobierno del pueblo por el pueblo. Es cierto que los políticos intentan robar al ciudadano el ejercicio de esa responsabilidad mediante muchas formas: educación, propaganda, deportes, noticias,... Es esa responsabilidad la que me ha empujado a participar en este foro.
Desearía que este foro no se quedase en un simple intercambio de puntos de vista ; espero y deseo que lleguemos a algunas conclusiones que permitan avanzar en el camino de la construcción de un mundo mejor o, al menos, diferente.
Siento haberme incorporado al Foro un poco tarde. Haré todo lo posible por adelantar el tiempo perdido.
Un saludo a todos.
GRAU Francesc 
xeskins@yahoo.es 

GRENIER René
ren.grenier2@sympatico.ca

GUEYE Youssoupha
youssouphagueye@sentoo.sn
Soy senegalés residente en Senegal.
Hice algunos estudios en idiomas y civilizaciones germánicos. Fui director del CREDETIP (Centro de investigación para el desarrollo del tecnologías intermedias de pescar), organicé el fase senegalés del Caravana africana para paz y solidaridad <http://www.barcelona2004.org/caravana/sp.htm> (*) y fui escogido por La Fundación del naciones para juventud para participar en el conferencia de Formación sobre el mediación y el resolución del conflictos en Africa. Esta conferencia logro en establecer la Red africana del constructores jóvenes del paz.
HAERINGER Nicolas 
haeringn@club-internet.fr

 HESTER Pam 
pam@nchre.org
Actualmente yo el Director Superior de Programas del Centro Nacional para la Educación para los Derechos Humanos [http://www.nchre.org/about/index.shtml] que está localizado en Atlanta Georgia, EE.UU. Nuestra misión es construir un movimiento de los derechos humano en los Estados Unidos enseñándoles a los activistas cómo utilizar el marco de los derechos humano en su trabajo y en sus vidas. Durante los últimos 10 años he sido involucrado en varios programas que ayudan a la juventud y a adultos descubrir las maneras de vivir en una sociedad heterogénea y trabajar a la construcción de comunidades justas y sostenibles.
HOUINATO Mathieu
houinatmath@yahoo.fr

HOVY Ed 
hovy@nitro.isi.edu

INOSTROZA E. Luis P.
linostroz@hotmail.com

INOSTROZA E. Luis P. 
lpinostroza@yahoo.com

ISAULA Raquel 
contacto@rds.org.hn

ISEMANN Franz 
 mehr.demokratie@chiemgau-online.de
Soy Franz Isemann de Alemania,
Tengo 68 años, casado, 3 hijos, 6 nietos, antiguo miembro ejecutivo del Goethe Institute [<http://www.goethe.de/eindex.htm>(*)].
Tomé parte en el grupo de trabajo sobre la gobernanza de Peles/Sinaia, la conferencia europea de junio de 2001 [de la Alianza para un Mundo Responsable, Plural y Solidario <http://www.alliance21.org/continental/es/europe/index.html> (*)].
Soy miembro de Mehr Demokratie e.V. en Alemania, de Red Democracia Directa en Europa (NDDIE) [<http://home.t-online.de/home/nddie/z2-430.htm> (*)] y de World Direct Democratic Movement [Movimiento para la Democracia Directa en el mundo] (WDDM).
Mi interés principal es la democratización de la UE [Unión Europea] y de las relaciones pacíficas de la EU con el mundo.
Estoy esperando conseguir nuevas ideas sobre como mantener la paz y construir la paz,
ISSIFOU Alassani
afrique@atmedica.com

JAISWAL Rakesh K. 
rakjai2001@yahoo.co.inrakjai@sancharnet.in
Soy un activista a tiempo lleno en el ámbito de la ecología. Estoy trabajando en problemáticas medioambientales urbanas, con enfoque especial en la contaminación del agua. Durante los últimos 8 años, he sido involucrado en la restauración de la salud ecológica del río Ganga, la línea de vida de India y el río más venerado en la planeta tierra.
JOHNSON Pierre
pwj@alliance21.org
Mi nombre es Pierre Johnson, tengo 36 años. Tuve una formación multidisciplinaria (sociología y estudios de desarrollo); mi experiencia me llevó actuar al punto de cruce de varias culturas. Estoy interesado en la cooperación internacional (en general y no en un sentido institucional), y también en cómo nuestros estilos de vida diarios influencian sobre el medio ambiente y sobre relaciones sociales. Estoy por consiguiente comprometido en varias acciones, caracterizadas por el sentido dado a acciones cotidianas y por la cooperación y la solidaridad entre actores sociales.
Participo en la dinámica de la Alianza [Alianza por un mundo responsable, plural y solidario <http://www.alliance21.org/es/index.html>] desde 4 años, y entre otros en el grupo de trabajo "Socioeconomía de solidaridad" que intenta considerar una economía al servicio del ser humano y articular experiencias e iniciativas que van en este sentido, y también formular algunas propuestas para la transformación de la lógica socioeconómica de nuestras sociedades. He sido el animador del Taller Comercio justo [http://fairtrade.socioeco.org/es/] durante dos años, y estoy un miembro activo de la organización " Acción Consumación "Actuar por medio de la Consumación" [<http://www.local.attac.org/attac24/Bulletin011107.rtf].
La Socioeconomia de Solidaridad es una nueva concepción de intercambios en que la economía ya no está separada de la sociedad y de la cultura y de los trabajos sobre relaciones socioeconómicas diarias; Está directamente relacionado a la Paz y a la sostenibilidad a diferentes niveles: local, nacional e internacional. Intentaré después argumentar en este sentido por medio de varios ejemplos.
JURUA Ceci Vieira
juruacv@montreal.com.br
Mi nombre es Ceci Juruá, economista, especializada en investigación y enseñanza en los campos de Ministerio Público de Finanzas y de Planificación del Transporte Urbano. Trabajé durante 35 años en el presupuesto del estado, en Río de Janeiro y en Brasilia, y en la Universidad. En el marco del Alianza [por un mundo responsable, plural y solidario <http://www.alliance21.org>], era facilitadora del Taller sobre la Política Fiscal. En la actualidad, llevo trabajos sobre el Seguro social, sobre los impuestos y sobre la Soberanía Nacional.
KARLSSON Gail 
g.karlsson@worldnet.att.net
Soy una mujer americana, casada con dos hijos. Soy jurista en el ámbito medioambiental y trabajo como consultor en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [http://www.undp.org/spanish/ (*)] en proyectos sobre energía y políticas para el desarrollo sostenible.
Vivo en Nueva York muy cerca del Centro del Comercio Mundial. El 11 de septiembre, evacué mi casa y corrí con mi hijo de diez años fuera de su escuela cuando la segunda torre se derrumbada detrás de nosotros. Nuestro barrio se ha vuelto una escena de muerte de masa y destrucción. Tuvimos que esperar muchas semanas antes de que pudiéramos volver a nuestra casa, y nuestras vidas se han cambiado para siempre.
Soy consciente de los resentimientos contra las posiciones de política extranjera de los Estados Unidos, y he sido contra muchas acciones tomadas por el EE.UU. Comprendo las personas que son pobres y víctimas y sin esperanza en el mundo; es por eso que trabajo para las Naciones Unidas. Pero no pienso que una causa justa ha sido servida por el ataque contra el Centro del Comercio Mundial, como algunos participantes en este foro han sugerido.
Creo que no se puede tener a largo plazo una paz duradera sin un grado mayor de justicia en la economía mundial. En muchos países la pobreza es tan extrema que nadie tiene esperanza por una vida que trae satisfacción. No hay ninguna conexión directa, sin embargo, entre la pobreza y terrorismo.
Aunque puede ser difícil resolver muchos conflictos económicos y políticos, o incluso domésticos, a través de negociación y compromiso, creo que hay un poco de esperanza trabajando hacia la paz de esa manera. Las Naciones Unidas son importantes porque proporcionan un foro dónde pueden exponerse y discutirse los intereses de todos países, por lo menos hasta un cierto punto. No puede haber ningún compromiso, sin embargo, con fanáticos que ven a personas con creencias diferentes como enemigos que deben ser matados.
Aunque estoy enfadada por estar atacada, todavía creo que hay muchas oportunidades para cada uno de promover la meta de paz, por lo menos en maneras pequeñas. La voluntad de reconocer los conflictos e intentar entenderlos es un primer paso hacia la acción para resolverlos, no importa donde tengan lugar.
KHALID Rajae 
rajaekhalid@yahoo.fr

KITAZAWA Yoko
kitazawa@jca.apc.org 
Soy una mujer japonesa.
Soy Presidente de la Peace Studies Association of Japan [Asociación de Estudios por la Paz de Japón <http://wwwsoc.nii.ac.jp/psaj/about-e.html> (*)] que se creó en 1973. Es una asociación académica interdisciplinaria de 800 miembros que están interesados en los estudios de paz y de educación a la paz. Correo electrónico: <psaj@tku.ac.jp>
También soy Co-presidente de la Japan Network on Debt & Poverty [Red Japonesa sobre la deuda y la pobreza <http://www.eco-link.org/jubilee/top-en.html> (*)] (anteriormente Jubilee 2000 Japan Coalition). Esta red está compuesta de católicos, protestantes, budistas, sindicatos, mujeres, abogados, académicos, y ONG. En julio de 2000, Jubilee 2000 Japan organizó una conferencia internacional de Jubilee 2000 y adoptó una Apelación a los Líderes del G7 que fue presentada a la Cumbre del G7 en Okinawa. Correo electrónico: <debtnetjapan@jca.apc.org>
También soy periodista independiente especializada en Economía Política del Tercer Mundo, escribiendo artículos regularmente a varios periódicos semanales y mensuales.
LAMBERT Sterling
lamwebb@cam.org

LEVASSEUR Elie 
elie.levasseur@etatsgeneraux.org

LIBROJO Anna Haydee 
cordphil@pworld.net.ph

LINH LE Xuan
gerimania2000@yahoo.co.uk

LORENTE Consol 
consol.lorente@wanadoo.fr
Miembro de la Coordinación del foro, Consol Lorente, 38, española y catalana, también vive en París. Ella estará ayudando con el traducción automática de sus mensajes hasta el fin de este mes.
LUBOCHINSKI Lilian Avivia
lilianlubo@alternex.com.br

MACKINNON Geraldine
mackinnon_g@hotmail.com
Hola a todos, mi nombre es Geraldine MacKinnon, tengo 22 años, soy chilena y dentro de un mes me graduaré de Licenciatura en Arte (artes visuales). En mayo de este año participé en el Encuentro de Artistas por un mundo responsable y solidario, organizado por la Alianza en Sao Paulo, Brasil. también realicé estudios en Historia del Arte en la universidad de Sussex, Inglaterra.
Lo que más me interesa de este debate, es la posibilidad de reabrir la discusión sobre el papel del Arte y la Educación, sobre todo ahora en que nos vemos enfrentados a un nuevo conflicto bélico que muchos asocian a un choque cultural. También sería interesante intercambiar ideas sobre la postura que los países pobres se han visto forzados a tomar frente al conflicto, apoyando ideas que quizás no muchos comparten. Es importante evaluar hasta qué punto debemos permitir que se nos fuerce a tomar posiciones que sólo identifican a quienes tienen el poder.
Espero que el debate nos sirva a todos y logremos crear una red de opiniones que sobrepase lo virtual.
MADAULA CANADELL Feliu
fmadaula@teleline.es
Soy Feliu Madaula Canadell , catalán , residente en Sabadell , ciudad próxima a Barcelona. Tengo 46 años, estudié ingeniería agrícola, impulsé la agricultura ecológica y el consumo responsable, ahora estoy trabajando como técnico en un parque natural.
Participo en distintas organizaciones, tenemos un grupo de la asociación EcoConcern en Sabadell y colaboramos en la Plataforma Sabadell por la Paz .
Paremos la guerra. Otro mundo es posible. Hemos participado de la iniciativa de Tambores por la Paz <www.tamtamforpeace.org/> (*) y hemos realizado varios actos contra la guerra . En otro correo, aporto un escrito que forma parte de unas colaboraciones periódicas en los medios de comunicación local que vamos realizando.
Deseando que seamos capaces de crear una opinión y organización que posibilite un mundo en paz y equitativo, os saludo cordialmente.
MARCOS Liliana
yubiri@eresmas.com

MARDULYN Micheline
michmardulyn.bernheim@online.be

MARIN Gustavo 
gustavo@alliance21.org
Miembro de la Coordinación del foro, Gustavo Marin, 51, es chileno y francés. Está a cargo, en la Charles Léopold Foundation para el Progreso de Humanidad (FPH) <http://www.fph.ch/bienvenue%20eng.html> (*), del programa Futuro de la Planeta. La FPH ha apoyado el desarrollo del Alianza para un mundo responsable, plural y solidario <http://www.alliance21.org> (*) desde su principio, y también está financiando este foro. Nuestro caluroso gracias al FPH.
MARINO Olinca
derechoshumanos@laneta.apc.org

MARMALUK-HAJIOANNOU Daria 
dariamusic@yahoo.com

MARTAWORDAYO Berly 
berly@yifan.net

MATTOS Janaina 
jana@gvmail.br
Mi nombre es Janaina Mattos, tengo cuarenta años, una hija de tres años, y soy nacida en Brasil, donde vivo en la ciudad de Sao Paulo, una metrópoli que tiene por ahí por unas veinte millones de personas.
Trabajo en una ONG dedicada a varios temas, como: cultura, medio ambiente, desarrollo local, participación popular, seguridad alimentar y reforma urbana.
Me interesa estar en el Foro Pax porque pienso que la construcción de la paz es una tarea del cotidiano, que implica cambiar todos los paradigmas que vienen prevaleciendo en la civilización tal como la hemos vivido. Por eso me interesa saber cómo otras personas están haciendo para hacerlo en sus vidas, para quizás aprender como hacerlo en la mía.
Me interesa estar en el foro porque tengo una hija muy pequeña, lo que me hace madre de todos los niños del mundo, que nada tienen que ver con lo que hemos hecho de sin preguntarles su opinión. Ojalá podamos hacer algo juntos aquí.
Saludos a todos.
MBARGA Jean
jmbarga@caramail.com

McNAIR Jean
shemaya@wanadoo.fr
Vivo en Francia desde 28 años. Tengo 55 años, soy maestra de profesión, poeta y escritora. Un niño de los años turbulentos del 1960, crecí a en un Sur de segregación en Carolina del Norte dónde "bienvenidos al tierra del Ku Klux Klan" tiene significados de terror, todavía hoy. La búsqueda de respuestas cambió mi vida para siempre y me hizo una activista. Las cuestiones de * raza * evolucionaron naturalmente en cuestiones de * derechos humanos * y en cuestiones sobre el destino de nuestras especies y planeta. ¿Mi trabajo? Directora de una asociación sin animo de lucro, * Espérance et Jeunesse * (Youth & Hope-France) que trabaja con niños franceses excluidos, jóvenes, extranjeros e inmigrantes.
MENDEZ Marie-Dominique
madorama@aol.com

MOLLE Chrstine
christine.molle@freesurf.fr 
Si me mantengo a lo que Ali dice (la vida empieza a los 40!), ¡entonces tengo 7 años y estoy contenta de eso porque empiezo una nueva vida de hecho! De hecho intento aprender árabe y es como estar en jardín de infantes, empezar todo de nuevo desde cero. ¡Me recuerda recuerdos muy malos! La escuela era difícil para mí. Me divertia escribiendo al revés y leyendo a través de la pagina! ¡Por consiguiente con árabe, mis marcas del referencia están perturbidas, esta vez todo está en la dirección opuesta (en lugar de al revés! ¿porque al revés con respecto a que? Con respecto a qué criterios?)
Intento aprender el árabe sólo para intentar hacer dentro de mí, el esfuerzo por localizar a este desconocido, esta diferencia. Me digo que, para qué sirve hablar de paz si no logro ir más allá de mis propias hendiduras, mis propias limitaciones, mis propios miedos y hacer el vínculo. ¡Esto me pide esfuerzos grandes, tengo la impresión que no lograré, me encuentro con muchos obstáculos materiales, reflexiones de mis propios obstáculos interiores, pero poco a poco, progreso!
" Otra marca de referencia, otro campo de visión." ¡En todo caso, ya fui más allá de la fase del miedo! (Esto es en el zona de Minguettes en Lyon [Francia], un barrio difícil, con muchos cosas rotas, violencia, robos....). ¡Por consiguiente, es trabajando primero sobre mí que intento hacer progresar la paz, esperando volverme en un ejemplo! ¡Inmenso programa! A otro nivel, actúo también en este sentido siguiendo una formación de 6 meses en "gestión de proyecto de desarrollo en solidaridad internacional." Antes de esto, estaba en el educación y también estoy especializada en "mediación," gestión de conflictos. Actualmente trabajamos sobre un proyecto piloto de "educación a la ciudadanía y el desarrollo en un barrio difícil."
Me siento como una ciudadana del mundo, con amigos del mundo, de Israel, de Palestina, del Estados Unidos, de Europa, de por todas partes, del musulmán, del judío, del hindú, del Cristiano, de animistas, de ateos,.... Y soy una mujer que intenta a mi nivel, como ustedes todos, contribuir a un mundo más humano. Año bueno a todos,
MONTSERRAT I OLIVELLA Xavier
fxmontserrat@hotmail.com

MOORE Ric
omnist@yahoo.com
Saludos. Tengo 51 años y soy americano. Mi linaje es americano nativo, europeo, y africano lo que me hacen un americano Negro por categoría social en el raza humana.
Soy el Gerente para Web, Información, Tecnología y Estrategia en el Iniciativas Internacionales de Clima Mundiales de los Estados Unidos, incluso la Iniciativa de Estados Unidos sobre Aplicación Conjunta y el Programa de Estudios de País de los Estados Unidos. Éstos son ahora programas de legado en el área de energía y el medio ambiente relacionada al Convención de Marco de Naciones Unidas sobre Cambio del Clima. El Convención del Marco involucra acuerdos internacionales para reducir emisiones de gas de invernáculo y promover desarrollo sostenible.
Mis opiniones en este foro son estrictamente personales y no representan política Gubernamental o posiciones de los Estados Unidos. Soy un abogado para justicia y acción social. Mi religión es omnismo, de modo que soy un omnista. La palabra "omnista" puede encontrarse en el Tercer de Unabridged Webster Diccionario Internacional o el Oxford Diccionario inglés, pero sin mucha explicación.
Tengo un diploma en educación y teoría social de Universidad de Antioch, un maestría en educación enfocada sobre investigación del política y conducta organizacional de Harvard, y una maestría en negocio de El Escuela de Wharton. He trabajado en el Departamento de Estados Unidos de Energía durante 21 años y en el Gobierno Federal durante 27 años. Mi programa se localiza en la Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable.
También he sido activo en organizaciones en nombre de cambio social y justicia, derechos civiles, derechos humanos, y uso sabio de tecnología para lograr progreso humano. Soy el co-fundador de Sojourner Douglass College en Baltimore, Maryland. También soy organizador del Unión de Empleados Federales.
Espero con gusto el discusiones del Foro Pax.
MOREAU Roger 
musica@imagine.com.ar
Tengo 63 años. Francés original, vivo en Argentina desde 1984, con mi esposa Susana, de nacionalidad Franco-argentino, y nuestros dos hijos. Mi orientación personal de vida consiste haciéndome disponible acompañar sobre el campo el procesos de resistencia, liberación y cambio social, según el espíritu y el métodos de no violencia activo de inspiración Gandhiana y orientación del comunidad. Esta orientación me llevó participar consecutivamente:
* entre 1968 y 1972, en la comunidad del Arche de la Borie Noble (sur de Francia), fundada por el escritor Lanza del Vasto, discípulo directo de Gandhi.
* entre 1972 y 1984, en el lucha de inspiración no violento contra el proyecto gubernamental de ampliar del campamento militar del Larzac (Francia): actividades de facilitación, periodismo, participación en la fundación de una comunidad agro-pastoral rural que todavía existe.
* entre 1985 y 1990, en el pastoral de liberación del parroquia de Tilcara (Argentina) como responsable de "promoción humana".
* entre 1991 y 2001 en el creación y el actividades del organización "Música Esperanza Filial Tilcara" dirigida por mi esposa Susana, en el marco de la Fundación Internacional Música Esperanza creado en 1982 por el pianista Argentino Miguel Ángel Estrella, como asesor administrativo y técnico.
* desde 11 de septiembre de 2001, re-enfoqué mi actividad sobre el problemática específica de no violencia activo, facilitación del comunidad, diagnóstico social participativo, y educación en Paz.
El Foro para el Paz del FPH [Fundación por el Progreso de la Humanidad <http://www.fph.ch/> (*)] me parece una plataforma buena de investigación e intercambios y, por qué no, de iniciativas sobre estos temas, en complementariedad orgánica con otros temas constitutivos de un proceso de justicia y paz.
Muy cordialmente a todos,
MOSNEAGA Silvia
la_moldave@mail.ru

MUNSTER INFANTE Blanca 
blanca@ciem.cu
Soy Blanca Munster Infante de Cuba, tengo más de 15 años de experiencia en el trabajo docente e investigativo en las Universidad Politécnica y en la Universidad de la Habana.
He trabajado directamente con organizaciones estudiantiles, sindicales y femeninas, contribuyendo a la superación y a la calificación en los temas relacionados con la economía política y la economía internacional.
En el 2001 conocí la existencia de la Alianza [Alianza por un mundo responsable, plural y solidario <http://www.alliance21.org/es/index.html>] y participé en el Polo de Socioeconomía Solidaria en los talleres de Mujer y economía en la Habana, en el Taller de Trabajo y empleo en Brasil y en el Evento de Escocia. Espero a partir de mis experiencias contribuir a este enriquecedor debate.
NDETA Philip 
learning@africaonline.co.ke

NEGEDE Gobezie
negede@skynet.be

NGONO ONANA Françoise Yolande
n-ofy@caramail.com

NOTTEN Frank
franknotten@hotmail.com
Ésta es mi presentación corta, de modo que pueda implicarme después en el discusión. Mi nombre es Frank Notten, varón, 21 años y estudiante de Historia y de Periodismo en Groningen, Países Bajos.
Para mí la alianza [por un Mundo Responsable, Plural y Solidario <www.alliance21.org> (*)] es nuevo. Soy curioso a sus posibilidades para darme más conocimiento sobre el discusión mundial que empezó después del 11 de septiembre. Por supuesto, el ataques americanos no son la solución para hacer paz mundial, pero ¿qué puede ser la solución? Espero encontrar respuestas concretas que las que ya oí y leí el últimos meses en discusiones diferentes y artículos. No sé si es realista esperar esto así de un foro, pero por lo menos puedo intentar. En el fin espero también haber desarrollado una propia opinión más explícita sobre el acontecimientos mundiales actuales. Gracias por su atención.
OCHIENG’ Michael 
app@maf.or.ke
Estimados amigos, Paz.
Soy Michael Ochieng'. Estoy trabajando con Africa Peace Point [Punto de Paz de Africa]. Ésta es una Iniciativa popular. APP está organizando una red regional llamó Peace Tree Network [Red del Árbol de Paz]. Somos involucrados en actividades de contrucción de paz y de conciliación. Soy para un mundo pacífico y justo.
OJEDA José Gil
tesaireko@hotmail.com
Nacido de familia de agricultores sin tierra en Caacupé (capital espiritual de la República), Paraguay, tengo 68 años. Soy padre de 12 hijos en un solo matrimonio, mi esposa vive sana y sigue siendo mi novia. Fui seminarista (estudiante para sacerdote católico) de 13 a 23 años. Fui militante sindical metalúrgico en Argentina. Como campesino agricultor fui militante-dirigente en la organización Ligas Agrarias Cristianas en la década 70-80, bajo la dictadura stronista [1954-1989]. Como consecuencia, 3 años de cárcel, con "condena". Ya estuve también embarcado en un plan de guerrilla. Durante la prisión, en tres huelgas de hambre sucesivas alcancé 80 días de ayuno sólo con agua. Después de 11 años de exilio, otra vez estoy en una organización campesina. Desde 1970 mi área de actividad social es educación popular, y actualmente educación en salud popular. <tesaireko@hotmail.com>
Muchas veces he escuchado la prédica de que "la violencia nunca es cristiana o evangélica". Generalmente esto se ha afirmado en niveles jerárquicos superiores en momentos de violencia de abajo contra la violencia fría de los opresores. Supuestamente todos deseamos, anhelamos la paz. Pero creo que la paz no es ciudadana que habita en territorio donde tiene su trono la injusticia que crea desigualdad. La fuerza que impone una injusticia y legaliza la desigualdad es un poder que está en guerra, declarada o no, fría o caliente, dependiendo de que las víctimas se resistan o no, sin armas o con armas. Pero es estado de guerra aun cuando los oprimidos no se declaren rebeldes: entre explotadores y explotados no hay paz. Entre opresores y oprimidos no hay paz. Y si los explotados-oprimidos se levantan en armas, no es que allí empieza la violencia, no es que entonces comienza la guerra. Creo que allí arranca el camino a la paz, si en los rebeldes hay planes de igualdad, si tienen programa de justicia, si el objetivo es fraternidad.
OLIVEIRA Sonia 
svitorix@ig.com.br

OLIVELLA Marti
marti@novacis.org 

OLTEANU Ion
paltin@dnt.ro

OTERO Santiago 
nyigonyigo@menta.net

PANCIERA Silvana
silvana.panciera@enter.org

PANSU Denis 
denis@alliance21.org

PEDRAZZINI Yves 
yves.pedrazzini@epfl.ch

PELAYO German 
german.pelayo@free.fr
Hola a todos, me llamo Germà Pelayo.
Soy catalán, de 33 años. Soy geógrafo y actualmente vivo en París.
He sido parte del equipo organizador en el proyecto * repensar la sociedad * [<http://www.novacis.org/esp/queesesp.htm> (*)] en Barcelona, que ha consistido en invitar a todo el mundo a producir un conjunto de propuestas para transformar la sociedad en campos como la educación, la comunicación, la política, la economía, el medio ambiente, etc.
Actualmente tengo intención de montar un grupo de debate sobre la refundación de Naciones Unidas. Me parece que el fortalecimiento de esta institución es una necesidad para instaurar una paz duradera a escala planetaria. Todavía no puedo ofreceros una página web, en cambio estoy muy interesado en contar con vuestra experiencia y apoyo así que todos aquellos que estéis interesados no dudéis en escribirme. También se aceptan las críticas.
Hasta pronto.
PETRIS Richard 
richard.petris@ecoledelapaix.org
Después de un "desvío" de quince años en un banco, me impliqué en la educación por la paz. Viví un tiempo largo en Vietnam dónde fui testigo de dos guerras. Fui también responsable de una organización de emergencia para refugiados que manejó un centro temporal de alojamiento (1976-1992). Actualmente, soy director de la École de la Paix [Escuela de la Paz], en Grenoble. También soy co-animador del programa de "Paz" de la Fundación Charles Léopold Mayer y director de la colección "Cultura de paz" en la editorial Éditions Desclée de Brower
PILI Ross Gaston R.
rpili@forbin.qc.edu
Hola, mi nombre es Ross Pili y serví en el Infantería del Cuerpo Marina de Estados Unidos de agosto de 1990 a noviembre de 1994. Me desplegué en América del Sur y Central, Europa Occidental, Sudeste Asia y el Medio Oriente. También soy un veterano de Guerra de Golfo.
Soy un ciudadano americano naturalizado, pero crecí en las Filipinas -- la familia no plantó raíces aquí hasta 1989. Soy actualmente un Especialista de Tecnología De asistencia con el Oficina de Servicios Especiales de Queens College, CUNY (Universidad del Ciudad de Nueva York). El Oficina de Tecnología De asistencia proporciona activamente formación, programa y hardware así como referencias y evaluaciones para que estudiantes con invalideces puedan tener acceso a tecnología (específicamente, computadoras). Estamos actualmente en el proceso de intentar coordinar su adopción y aplicación a en todas las facultades de CUNY.
Mi participación en el foro es personal y mis opiniones no reflejan necesariamente aquéllos de CUNY o Queens College. No obstante, me honro poder participar en este foro y espero hacer contribuciones dignas.
POR George 
gpor@co-i-l.com

POTH Robert
robert.poth@aon.at

RAMIS I MONENY Guillem
gramis@dginnova.caib.es
Mi nombre es GUILLEM RAMIS i MONENY, soy maestro de escuela, tengo 63 años y mi ocupación actual es la de asesor técnico docente en la "Conselleria d'Educacio i Cultura del Govern de les Illes Balears" .
Soy el coordinador de VIVIM PLEGATS (Vivimos juntos), programa intercultural de educación para la paz y la cooperación, que llega actualmente a 44 centros escolares de educación primaria y secundaria de las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. Desde hace más de 20 años me dedico a la educación de la paz y de los derechos humanos. He escrito algunos trabajos didácticos sobre esta temática, siempre en catalán para el alumnado de estas islas. Sé que el campo de la enseñanza es fundamental para la convivencia y para asentar una sociedad más justa.
Estoy convencido que es posible la paz y que en el mundo somos muchísimas las personas que trabajamos para hacerla realidad. Llegan con mas rapidez las noticias negativas y sus efectos perniciosos, pero existe la realidad lenta y constante de la construcción de una sociedad mejor, mediante la paz y la justicia. He hecho lema de mi actuar el eslogan del Foro Social Mundial de Porto Alegre [en Brasil <http://www.forumsocialmundial.org.br/> (*)] "Otro mundo mejor es posible".
Vivo en unas islas que se han convertido en un paradigma de unión entre el norte y el sur. Aquí viven muchos ricos europeos que van comprando nuestras tierra e industrias. Igualmente van llegando innumerables inmigrantes de los países del sur que exigen sobrevivir y ejercer sus derechos de seres humanos. Desde esta realidad quiero aportar mi pequeño grano de arena a este foro de la paz. Intercambiando nuestras experiencias podemos aprender mucho unos de otros y crecer todos en humanidad. Todos somos útiles y tenemos nuestro propio e insustituible papel en la construcción de nuestro mundo.
Actualmente estoy muy interesado en el trabajo de elaboración de la Carta de la Tierra, texto que será llevado a la aprobación de las Naciones Unidas en septiembre de 2002 [<http://www.earthcharter.org/> (*)]. En los colegios de nuestro programa escolar por la paz y la cooperación están ya tratando el texto "oficial" ayudándose con unas adaptaciones a nivel escolar para niños y para jóvenes que hemos preparado en el equipo de trabajo. Quiero compartir este trabajo con otros educadores.
RANQUE Christophe
la_phacelie@libertysurf.fr 
Mi nombre es Christophe Ranque, 32 años. Con mi esposa y nuestros 4 hijos vivimos en Anjou (Francia), en una región agrícola.
Soy ingeniero agrónomo y socio-economista, especializado en desarrollo agrícola y en agricultura comparada.
En mayo de 1992, me encontré el FPH (Fundación para el Progreso de la Humanidad [<http://www.fph.ch> (*)] en el momento de un seminario sobre las tecnologías y los desequilibrios mundiales, en la víspera de la cumbre de Río [Cumbre de Tierra en Río en 1992].
En 1993, mi esposa y yo participamos en un encuentro internacional de jóvenes en Oran (Argelia) al origen de la creación del REMED (Red del intercambio Multidisciplinario sobre el medio ambiente y el Desarrollo-- Réseau d'échange Multidisciplinaire sur l'Environnement et le Développement)[<http://www.fph.fr/en/construire/colleges/jeunes_fr.html> (*)].
En 1997 y 1998 vivimos en Camerún Norte (Maroua). Nuestro segundo hijo nace en Maroua. De regreso en Francia, en 1999, trabajé como animador nacional en una red de educación popular en mundo rural (Cristianos en el Mundo Rural) [<http://www.agriculture.gouv.fr/devr/asso/fiche_new/CMR.htm> (*)] luego como animador regional en una red de desarrollo de agricultura biológica en los Países de Loire.
Desde Julio de 2001 soy consultor independiente en ingeniería. Llevo en mí los valores de lo universal. Me siento como un ciudadano del mundo. Deseo participar en la construcción de un mundo plural responsable y solidario. Para realizar este mundo, miro mi vida, transformo mi vida para que este mundo venga gradualmente.
Que la paz esté con ustedes todos.
RAUSS Manola 
manola@fph.fr

RAZAKAHARIVELO Charlot
cidrvm@dts.mg
Mi nombre es Charlot Razakaharivelo, Director titular de una institución de Microfinanza que opera en el sudoeste de Madagascar. Yo tengo una formación de gerente y soy graduado en Ciencia de Administración de las Empresas y en finanzas y especializado en microfinanza.
Soy miembro de la Alianza [Alianza por un Mundo Responsable, Plural y Solidario < http://www.alliance21.org/es/index.html>] y participé en el foro sobre Finanzas Solidarias [< http://finsol.socioeco.org/es/>] en París, y en el encuentro de socio-económia solidaria en Findhorn así que en la Asamblea Mundial de Ciudadanos en Lille [< http://www.alliance21.org/lille/es/index.html >].
También soy vicepresidente ejecutivo de la Joven Cámara Económica de Madagascar.
REYX Philippe 
philippe.reyx@ecoledelapaix.org
Ingeniero jubilado, 62 años, carrera profesional a la Dirección del Comercio internacional de bienes de equipo electromecánico: América del Norte, Escandinavia, Europa Central y Oriental, Rusia, hasta 1998, más varios viajes específicas, aquí y allí en el mundo. Casado, padre de familia grande, un "automóvil grande" para los nietos, para llevarlos al trineo...
Mi padre, oficial, resistente durante la segunda guerra mundial, deportado, desapareció en marzo de 1945 en un "Transporte". No es olvidándonos de eso que podemos romper la sucesión "la violencia lleva la violencia" sino al contrario integrando todos los recuerdos en un método educativo para la Paz. Los encuentros, el hecho de compartir la experiencia son parte de este método. Estos últimos años, fui varios tiempos en Alemania, en particular para encontrar a profesores de colegios y sus clases con prisioneros de campamentos de concentración.
Voluntario a la Ecole de la Paix [Escuela de Paz <http://www.ecoledelapaix.org> (*)] al mismo tiempo, trabajo gracias a proyectos de la escuela, para contribuir al desarrollo de los métodos educativos de Paz. ¿En un gobierno de opresión (Milosevic), cómo dar la palabra y los medios a los resistentes? ¿Cómo distinguir un resistente de un terrorista claramente? Los militares también son constructores de Paz (capítulo de la Asamblea de Lille de diciembre del 2001 [<http://www.alliance21.org/lille/en/> (*)]). Participo en el grupo de trabajo de investigación de la Escuela de Paz y en busca de nuevos socios.
Sobre estas bases, haré esfuerzos para contribuir a la vida de este Foro.
ROBEYNS Vincent 
vincent.robeyns@yucom.be

ROMBAUER Eduardo 
durombauer@uol.com.br

RUELLAN Alain 
ruellan@agropolis.fr

SABOURIN Claire 
claire.sabourin@internet.uqam.ca

SACASAS Maria
sakis@wanadoo.es
Mi nombre es María. Tengo 43 años. Nací y vivo en Barcelona. Hasta hace 3 años tenía una empresa de reproducción de antigüedades mientras colaboraba con algunas ONG y estudiaba PNL [Programación Neuro-Linguistica].
A los 40, tomé la decisión de dedicarme a lo que quería. El próximo año me gradúo en Trabajo Social, mediación y resolución de conflictos. Me apasiona el estudio del comportamiento humano y las habilidades sociales.
Estoy muy interesada en la cultura de la paz. Participo en algunos seminarios (Fundación para la Paz).
Me considero poco *intelectual*. A veces me pierdo en las reflexiones tan ricas que mandan y que admiro sinceramente. El resumen de la última semana me ha hecho entrar. Veo propuestas *prácticas* y accesibles. Animo a que sigamos por este camino.
Tengo tres hijos adolescentes 15, 18 y 19 años. La gente de esta edad necesita respuestas y orientación. No me preocupan excesivamente mis hijos porque ya tienen un marco donde debatir, con los valores necesarios para saber discernir. Valores que ellos mismos transmiten e incluso, *ya* me enseñan.
Aunque el trabajo empiece con uno mismo, (trabajo constante) con los hijos, con los que tenemos más cerca, participando activamente de la ciudadanía. ¿Qué podemos hacer para seducir más a los jóvenes que no tienen las mismas oportunidades y por lo tanto son más víctimas de la parte violenta de la sociedad? También necesitaría una respuesta, pero creo que las grandes *empresas* precisan tiempo. Tiempo de constante trabajo sin desfallecer si no vemos resultados inmediatos. Quizá, la siguiente generación podrá recoger alguno de nuestros frutos.
Sus propuestas me parecen fantásticas, pero personalmente, me gustaría conocer alguna experiencia de intervención concreta con resultados positivos, en el campo de los adolescentes o escuela de padres.
Mientras, se me ocurre tan solo, seguir con más fuerza y con más convicción, a la vez que la lectura de las aportaciones de los participantes me *recarga* de la energía de saberme acompañada.
SANTOS Yoe F.
yoefsantos@hotmail.com

SATUÉ DE VELASCO Eduardo 
e.satue.000@recol.es
Mi nombre es Eduardo Satué, soy cristiano, farmacéutico y español, creo que por este orden. Tengo 29 años y llevo ya más de dos años en la Alianza [por un mundo responsable, plural y solidario <http://www.alliance21.org>], pero todavía no me había presentado, aunque he seguido con interés muchos de los debates de este foro.
Soy miembro de una comunidad de base cristiana desde donde compartimos la fe en un Dios que es capaz de morir por nosotros, y por si fuera poco, de resucitar después, y a nosotros con él. Creemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza, es decir, creadores; cada uno tenemos dentro nuestro la posibilidad de crear y recrear este mundo inacabado donde Dios creó el mundo para todos, no para unos pocos. Creemos que la capacidad de sanación de uno mismo está dentro de cada uno. Creemos que la Ley está hecha al servicio del hombre y no al revés. Creemos que todos juntos somos más que la suma de cada uno por separado y aunque muchas veces todas estas creencias tan sólo podamos querer creerlas, creemos que creer es un regalo.
Soy inspector de Salud Pública y a la vez dedico mi tiempo a una fundación que trabaja por el desarrollo sanitario y la protección del medio ambiental.
Mi trabajo se centra sobre todo en el acceso a medicamentos.
Por otra parte, soy un lector incorregible y aficionado a la informática y estudio Filosofía a distancia.
Por último, soy español. Primero me parecía algo estupendo, ahora me parece que es irremediable.
SEDIRA Boudjemâa

Mi nombre es Boudjemaa Sedira y tengo 48 años. Soy un artista plástico (pinté cien pinturas entre 1995 y 1999 y hice dos exhibiciones de fotografías), fotograbador y periodista independiente, pero no practico estas ocupaciones actualmente: vivo con la concesión mínima del gobierno francés para personas privadas de ingreso. Viajé mucho entre 1978 y 1981 en las tres Americas. Entre 1978 y 1994 sufrí tres internaciones (una carceral, una abusiva, luego carceral y psiquiátrica). Desde 1988 soy un no publicado. Desde 1998, sigo cursos académicos como un oyente libre en Antropología Americanista, Historia, Historia del arte y Arquitectura, y desde 1999, no tengo residencia ya y me alojo en un teatro.
SEETHARAMDOO Cecile
c.m.seetharamdoo1@bradford.ac.uk
Es tarde para introducirse pero allí es brevemente: supongo que usted lo agregará a la lista de presentaciones. Gracias.
Después de varios años en el REINO UNIDO donde enseñé varios asuntos en una variedad de contextos, en particular la Educación a la Paz, Comunicación y Capacitación de Maestro, me retiré temprano y moví a Francia con mi marido y mi hijo mayor que también es miembro del foro.
Aquí deseo involucrarme en formación para la * gestión de los conflictos * y no violencia en Valencia y cerca. Me formé a través del Proyecto de la Alternativa a la non Violencia en el REINO UNIDO, y a través del Centro para la Gestión Constructiva de los Conflictos en Francia y Alemania; la formación personal es siempre un proceso en curso.
Actualmente estoy mejorando mis habilidades de mediación y investigación llevando una tesis de Ph.D. en la Universidad de Bradford, REINO UNIDO, Departamento de Estudios de Paz. El enfoque afecta la adquisición y transmisión de competencias relacionadas a la paz (actitudes, habilidades y equipaje cognoscitivo). Ésta es la continuación de estudios y enseñanza en Relaciones Internacionales y Estudios sobre la Paz. Me gustaría también estructurar un recurso de gestión de conflicto en línea para los individuos; para esto necesitaría ayuda y he sugerido esta idea al Foro para el futuro. Daría la bienvenida a cualquier contacto en francés o inglés.
Deseos pacíficos a todos,
SEETHARAMDOO Jean-Philippe
jpcs20@multimania.com
De Europa, soy alguien que viajó mucho y estudió mucho. Actualmente tengo 31 años. Soy de tamaño medio y en salud buena.
Creo que las computadoras y el Internet son muy útiles comunicar con iguales y trabajar sobre proyectos. Ocupo mi tiempo escribiendo e intercambiando sobre todo sobre Internet. Mi website es: <http://perso.wanadoo.fr/jpseet>
Estoy interesado en muchos asuntos. Por ejemplo, estoy reflexionando en temas casi socio-politicos y espirituales. La sociedad moderna es muy tecnológica pero desearía que funcione sanamente. Entiendo varios idiomas: francés, inglés, italiano, etc.
Soy favorable a la filosofía que el mundo natural en que vivimos es inteligente. Debemos respetar la vida.
Conocí esta lista a través de mi familia.
SEVIGNY Pierre-Jean
pjsevigny@yahoo.com

SIDDHARTHA
siddh@giasbg01.vsnl.net.in

SIMON Anne 
anne.simon@skynet.be

SIRE Philippe 
clphsire@link.net
Tengo 60 años y estoy ingeniero consejero en "Ondeo Degremont" [<http://www.degremont.fr/internet/accueil.nsf/HomePage?OpenForm&langue=UK&m etier =>], primera planta del mundo de proceso de agua (bebible, industrial y usada).
Después de haber recorrido el mundo y haber tenido una carrera esencialmente dedicada a grandes trabajos hidráulicos, comprendí progresivamente la importancia del abastecimiento de agua para todas las personas.
Se habla demasiado de la geopolítica del agua sobre los conflictos que genera. Estoy convencido que el agua es abundante, en cantidad suficiente para toda la humanidad, y que es el agua que puede traernos paz.
¡Para hacerlo, deben tomarse decisiones políticas y económicas inmediatamente, para llevar a cabo este taller grande, para el simple respeto de los derechos de cada hombre a tener agua para vivir!
Dí conferencias sobre este tema y estaría contento intercambiar con los otros participantes del foro.
STAMPER Ronald 
rstamper@compuserve.com

STOLTE Jacqueline
jacquelinestolte@hotmail.com

STOREY Christopher 
crrsto@aol.com

 TAPONIER Susan
staponier@noos.fr

TCHOUAMOU Eric Hervé
groupecomputech@yahoo.com

TRISTAN Mario
mtristan@ihcai.org

TSHELANE Sipho 
sipho@myisp.co.za

Union Mundial Hondurena
unimundho@aol.com

URQUIDI Marina
marina.urquidi@wanadoo.fr
Miembro de la Coordinación del foro, Marina Urquidi, 52, es mexicana y americana. Ella ha vivido en París, Francia toda su vida adulta. Siempre ha tenido una pasión por comunicación e idiomas, y ha sido activo en el Alianza desde 1996 sobre metodología de comunicación y problemáticas interculturales. Aquí, ella servirá como coordinadora general, facilitadora, y moderadora. También está a cargo de establecimiento y manteniendo la logística del foro. Contestará cualquier pregunta que le dirija a <marina@alliance21.org>, y generalmente ayudará a mantener el flujo de las palabras, las ideas, y las emociones.
URQUIDI Victor L.
vurquidi@colmex.mx
Pertenezco a tres generaciones anteriores, nacido en 1919, en una familia internacional, de padre mexicano, madre de origen inglés, y otras aportaciones étnicas.
De joven tuve la suerte de viajar con mi familia a muchos países.
Estudié economía en la London School of Economics; durante 25 años trabajé profesionalmente en entidades públicas mexicanas y en la CEPAL [Comisión Económica para América Latina <http://www.eclac.cl/acerca/>] , inclusive dos años en el Banco Mundial <http://www.bancomundial.org/>.
Desde 1964 me he dedicado a tiempo completo a la investigación y la enseñanza en áreas de las ciencias sociales conectadas con el desarrollo económico y social, con experiencia además en muchas partes del mundo.
En la actualidad, como profesor emérito de El Colegio de México [<http://www.colmex.mx/>], me dedico principalmente a estudiar las complejidades del desarrollo sustentable y equitativo, en los ámbitos global, regional, nacional y local-urbano, con especial atención a las políticas ambientales.
He sido miembro activo del Club de Roma [Grupo multinacional y apolítico creado en 1968 y buscando soluciones a los problemas planetarios <http://www.uach.cl/webRRPP/clubderoma/club.htm>] colaboro con el capítulo mexicano del Club y con otras instituciones interesadas en los asuntos globales. He participado en docenas de conferencias y seminarios internacionales, regionales y nacionales. Me interesa sobremanera el futuro de la humanidad y del planeta.
Domino el inglés y sé bastante bien el francés y el portugués.
Me agradará mucho participar en las actividades de Pax Forum.
VERANO PAEZ Luis Francisco 
colacot_col@hotmail.com

VERGES Victor
vincit73@hotmail.com

VILLALBA Alberto 
albertovillalba@yahoo.com 

VILLAVICENCIO Alejandra 
aavm2001@hotmail.com
Mi nombre es Alejandra Villavicencio, nací en Perú y actualmente vivo en Venezuela desde hace más de 25 años, y tengo esta nacionalidad (ambos países están situados en Sudamérica).
Creo que desde tiempos inmemoriales la paz ha sido la preocupación de la humanidad y a veces he pensado que lejos de conseguirla cada día nuestros pueblos viven más en conflicto, pero la pregunta es: ¿de qué lado está la razón? ... Pienso que mientras siempre estemos pensando en tener "nuestra razón" estaremos siempre en un punto muerto y por lo tanto creo que la humanidad debe trabajar en función de una causa común y de un bien común, del equilibrio en todos sus aspectos, no de la fuerza del grande sobre el más pequeño, no del que más tiene sobre el que carece de todo.
Por estos días ha habido un hecho terrible y doloroso que ha sacudido nuestras fibras más íntimas en América Latina y es el caso de la Argentina. La pregunta es sobre quién recae la mayor responsabilidad: ¿sobre los gobernantes? ¿solo sobre de la Rúa [presidente de Argentina recientemente dimitido], sobre el FMI [Fondo Monetario Internacional]? Cual sea la respuesta, no hay derecho a que un país con tantos recursos tenga este cuadro tan infeliz y 25 jóvenes muertos.
Ruego porque la toma de conciencia empiece dentro de cada uno de , que el amor a nuestros seres queridos nos mueva a amar y respetar al vecino, no solo al amigo sino al adversario, ¡que el respeto traspase fronteras!
Soy una sencilla habitante del mundo y ¡la mayoría del mundo está habitado por personas sencillas como !
Tengo gran expectativa en este foro y sé que voy a nutrirme mucho con puntos de vista tan diversos y respetables.
Cualquiera sea la creencia de cada uno de ustedes, ¡les deseo muchas felicidades en estas fiestas navideñas y un año 2002 con mucha PAZ! 
VILLLAREAL Chilo 
chilov@infosel.net.mx
Soy Chilo Villarreal de México y desde hace unos 30 años he acompañado organizaciones y Pueblos Indígenas de México y Centro América principalmente en algunos casos he también participado en Encuentros y talleres a nivel de Latino América.
Creo que mi experiencia y conocimientos parte de ese acompañamiento a los Pueblos Indios conociendo sus valores recuperando su cultura junto con ellos y buscando alternativas frente a la realidad actual que vivimos.
Desde 1998 conocí la Alianza [Alianza por un mundo responsable, plural y solidario <http://www.alliance21.org/es/index.html>] y me inscribí a ella pero de una manera más intensa participe durante todo el 2001 en el Polo de Socioeconomia Solidaria y 2 encuentros geoculturales a nivel regional, el de México y el de USA y Canadá.
WASIF Syed Ali
sawasif@hotmail.com
Soy un activista en el campo de los derechos humanos de Karachi, Pakistán.
Tengo un doctorado en derecho internacional que obtuve en Moscú, Rusia, y estoy dando clase de esto en una maestría de derecho en la Facultad de Derecho de Karachi.
Pertenezco a una ONG, the Human Rights Group Of Pakistan (HRGP) [Grupo de Derechos Humanos De Pakistán <http://www.net-ngo.com/detailpage.cfm?ngoid=296> (*)], que se dedica a la investigación y a otros trabajos relacionados con la organización de la sociedad civil.
Tengo sólo 40 años, ¡ no se olviden de esto ! Como dicen los británicos, "la vida empieza a los 40 años."
Les agradezco a todos por soportarme
Atentamente,
YATES Natalie 
selenia18@sbcglobal.net

ZELAYA Carlos Andrés 
cazelaya@sdnhon.org.hn
Me llamo Carlos Andrés Zelaya.
Soy hondureño y tengo 53 años. Soy Economista Agrícola. Vivo en Tegucigalpa, la capital de Honduras.
Como estudiante en Estados Unidos en los años 60 participé activamente en los movimientos estudiantiles pacifistas contra la guerra en Vietnam. Ahí aprendí que las guerras no se ganan. Se gana la paz. He trabajado la mayor parte de mi vida profesional en organismos de carácter público (gobierno, ONGs y organismos internacionales) y de una u otra forma he estado vinculado a la búsqueda de soluciones a la pobreza rural.
Actualmente trabajo como Oficial de Operaciones y Programas en la Representación de la FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura <http://www.fao.org/inicio.htm> (*)] en Honduras. Participo en este foro por la paz a * título personal * y mis opiniones y comentarios son exclusivamente mi responsabilidad y no comprometen en manera alguna a la FAO.
Tengo 4 hijos, dos mayores de edad y dos menores. Comparto con varios participantes que la paz es una construcción desde lo cotidiano. Espero que este foro nos ilumine un camino hacia la construcción de la paz, pero además de nuestro diálogo, será necesario que los que toman las decisiones y pueden dar respuestas se desprendan de su egoísmo y reconozcan que la única paz es la que puede llegar a todos.
Paz a todos,
ZIAKA Yolanda
yziaka@aurora.eexi.gr
Mi nombre es Yolanda Ziaka, soy griega.
Tengo 37 años y soy madre de dos niños. Viví 6 años en Francia y me impliqué desde 7 años en los trabajos de la Alianza [Alianza por un mundo responsable, plural y solidario [<http://www.alliance21.org> (*)], como animadora del Taller "Educación sobre el medio ambiente" [<http://www.alliance21.org/es/themes/envireduc.htm> (*)].
Estas dos experiencias eran sumamente premiando y formativas para mí. Me permitieron conocer a otras civilizaciones, a través de personas de nacionalidades, de idiomas, y de culturas diferentes que conocí en Francia y en otras partes, a través de la Alianza. Estoy convencida que la apertura a otras civilizaciones es uno de los requisitos para cultivar y formarse a la cultura de paz.
ZURITA OCHO Félix A. 
aurelio1@starmedia.com jefezura_64@hotmail.com
Me acerco a los 59 años y tengo una formación multidiciplinaria: Ingeniero Químico Industrial, en mi país natal México.
Cuento con estancias técnicas y académicas en varios países eurasiáticos: Alemania Federal, Francia, China y Arabia Saudita en aspectos múltiples; Petroquímica, Electrificación Rural y Capacitación de Recursos Humanos.
Diplomado del 3er Ciclo Francés en la Sorbona de París en Desarrollo Económico y Social. Estudié por completo el Doctorado en la UNAM [Universidad Nacional Autonoma de Mexico < http://www.unam.mx/>] , México, y estudios de Sinología en la Universidad de Beijing y sobre el Islam en la Universidad Rey Saud, de Riyadh.
Experiencia de cerca de 25 años en las dos mayores universidades públicas de México, Politécnico e UNAM y visitas a Universidades y Centros de Estudios por la Paz en: Alemania, Austria, Suecia e Italia y fui Secretario Internacional de Paz de SERVAS ONG [<http://www.servas-international.org/es/index.html>] con reconocimiento de ECOSOC y también formo parte de otras asociaciones como: Hospitality Exchange, Echanges Enseignants y Citoyens du Monde, Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y Africa (ALADAA) y hablo varios idiomas.
He escrito ponencias sobre Turismo Ambientalmente Sustentable, Comercio Carnal en las relaciones Norte y Sur y sobre Innovación Técnica en el Este y Sudeste de Asia entre otras.
Actualmente prematuramente jubilado, investigo multidiciplinariamente y redacto un par de obras : una sobre la Modernización en China y otra sobre Estructura de Poder Mundial (financiero, industrial y sobre producción y comercio de armamentos).
Atentamente,


