INTERNATIONAL PARLIAMENT
for Safety and Peace

INTERNATIONALES PARLAMENT
für Sicherheit und Frieden

PARLAMENTO MUNDIAL
para Seguridad y Paz

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
безопасности и мира

PARLEMENT MONDIAL
Pour la Sûretè et la Paix

PARLAMENTO MONDIALE
per la Sicurezza e la Pace

PARLAMENTO MUNDIAL
para Segurança e Paz

البرلمان العالمي من أجل األمن والسالم

Intergovernmental Organization of the States

EL Presidente
A Todos los miembros del Parlamento de la Humanidad.
Sus delegaciònes.

El Presidente quiere agradecer a todos aquellos que con su participación o a travèz de proxy han
ayudado a formalizar y consolidar el trabajo realizado, con el deseo de cumplir ese sueño tan
querido. Ese sueño se está convirtiendo en una realidad, ser reconocido por la comunidad
internacional y la ONU. No queremos parecer presumidos pero si que estamos en el camino
correcto, trabajando con muchas dificultades y obstáculos, pero lo hacemos con persistencia y
buena voluntad.
Después de 38 años de historia el Parlamento Mundial diò a la luz el nuevo Estatuto, el contenido
es ciertamente revolucionario en comparación con la anterior constitución. El nuevo Estatuto está
bien articulado, tanto en la distribución de competencias que en la normativa, pero sobre todo, se
encuentra en línea con las Organizaciones Intergubernamentales OIG. Ahora estamos en línea
con las expectativas de la ONU. El Parlamento Mundial no es una ONG sino una OIG, una
organización intergubernamental de los Estados. Como mencionado antes, el Parlamento Mundial
está entrando en una nueva etapa, tendrá una nueva visión y colocación internacional que será
difícil de cuestionar.
La sede del Parlamento Mundial fue aprobada para la ciudad de Nueva York, EE.UU., Italia sigue
siendo la oficina de representación Internacional. En la asamblea se decidió que cada miembro
dentro del 30 de septiembre de 2014 pueda enviar a la Presidencia del Parlamento Mundial,
sugerencias o propuestas de mejora para la modificación del nuevo Estatuto, que a la vez
deben ser aprobadas por la Asamblea. Esta se llama democracia.

Pronto, todos los miembros seràn a conocimineto de las novedades especialmente del nuevo
Estatuto, aprobado por los miembros casi por unanimidad, (sólo un miembro pidiò por el
aplazamiento a una fecha posterior), que se publicará en la pàgina web
www.parlamentomondiale.org www.internationalparliament.eu
Los miembros que lo soliciten recibirán un dossier en contra del abogado Rosario Castellini y sus
còmplices que desde el principio han ententado bloquear el camino y la evolución de la
Parlamento Mundial. Por el contenido del mismo dossier se enteraran de todo.
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EL Presidente
Nosotros no queremos ser repetitivos, pero ahora más que nunca necesitamos la ayuda de cada
uno de ustedes, sin su participación no vamos a alcanzar las metas y la posición que nos hemos
fijado. El Parlamento Mundial no recibe aportaciones por los estados, nunca tuvo, incluso por otras
agencias u organizaciones. El Parlamento Mundial sigue adelante exclusivamente por el apoyo
de los miembros. Para conseguir los derechos y las credenciales es necesario que cada miembro
tenga su posición ajustada. Para aquellos que aún no la tienen se pide con urgencia de
predisponerse en este sentido.
Otro posible objetivo serìa poder financiar al parlamento mismo a travèz de los Estados miembros,
en el pasado, por desgracia, este tema nunca ha sido considerado seriamente, fue sólo en papel.
Cierro este comunicaciòn deseandole un buen trabajo, con solicitud de consultarnos para
cualquier problema, seràn bienvenidas sugerencias e ideas; queremos construir juntos un
Parlamento Mundial que tenga alta representación en el Mundo.

El Presidente
Senador Eugenio Lai
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