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Vision 2020 was our mandate and prayer for years. Every member was working 
for this year and eagerly longing to see what form the kingdom would takeLa 
Visión 2020 fue nuestro mandato y oración durante años. Cada miembro estuvo 
trabajando para este año y anhelaba ansiosamente ver qué forma tomaría el 

reino a su llegada en 2020. La Madre Verdadera hizo esfuerzos excepcionales para recorrer 
el mundo y reunirse con jefes de estado y otros líderes y entregar su mensaje. Preparó siete 
naciones y un continente como las naciones Shin (celestial) o naciones del Cheonilguk. 
Sobre el fundamento de la Madre Verdadera, todos trabajamos diligentemente para traer a 
tantos líderes prominentes como sea posible a la Cumbre Mundial 2020. Desde Europa y el 
Medio Oriente (EUME), trajimos más de mil personas a Corea. Nos sentimos victoriosos. 
La Madre Verdadera nos dijo que estaba muy feliz y dijo que "Todo va bien". Estábamos en 
la nube nueve e hicimos grandes planes para el resto del año. No teníamos ni idea de lo que 

nos esperaba al volver a casa.
El primer indicio que tuvimos de que algo estaba seriamente mal fue cuando la Madre Verdadera  nos dijo debíamos 

abstenernos de celebrar concurridas reuniones. Comenzamos a cancelar todos nuestros programas de entrenamiento 
masivos, STF, CARP, talleres y festivales. Nuestros gobiernos empezaron a ponernos restricciones. Quedarse en casa, 
mantenerse a salvo, se convirtió en nuestro nuevo lema.

Al principio, nos sorprendimos y nos preguntamos cómo cumplir con nuestros grandes objetivos para el 2020 dentro 
de estas restricciones. Algunos de nosotros nos sentimos felices de que tal vez ahora podríamos tener un descanso para 
hacer las cosas que habíamos dejado en segundo plano durante tanto tiempo. Surgieron muchos sentimientos encontra-
dos, y no sabíamos a quién recurrir. Pero la Madre Verdadera nos había dicho que "Todo va bien", y la nueva dirección 
ahora era aumentar nuestra oración y devoción, jeongseong. 

Empezamos a mirar hacia dentro y a tomarnos en serio esta nueva dirección. Teníamos tiempo para pasar con nuestras 
familias, así que muchos de nosotros tratamos con asuntos que habíamos descuidado y nos encontramos conversando con 
Dios para encontrar respuestas y tomarnos el tiempo para resolver las cosas. Estando con nuestras familias todos los días, 
vimos los problemas de cerca pero también tuvimos tiempo para enfrentarlos. Basándonos en nuestras oraciones y devo-
ción, las cosas mejoraron, nuestro amor se profundizó, nuestro aprecio aumentó.

A medida que nuestro tiempo de oración y devoción se desarrolló, también lo hicieron los conceptos creativos de nue-
vos programas para ayudar en nuestro desarrollo. En EUME hemos llevado a cabo una serie de excelentes programas en 
línea para ayudar a desarrollar nuestras habilidades como líderes, mejorar nuestros matrimonios y mejorarnos a nosotros 
mismos. 

El primero fue un Entrenamiento para Pastores de diez días que el Rev. Kevin Thompson dio, y que organizó el pastor 
británico Matthew Huish. Esto ayudó a muchos de los pastores e inspiró a toda una nueva tanda de jóvenes pastores que 
se están formando. Hemos establecido una Asociación de Pastores centrada en Franklin y Cecilia Fortune y nos reunire-
mos regularmente para crear más apoyo y relaciones entre los pastores de nuestra región.

El Departamento de Familias Benditas desarrolló otros programas para ayudar a las familias, especialmente a las pare-
jas. Uno de ellos es el MMM (Make the Most of Marriage-Aprovechar al Máximo el Matrimonio) con seminarios web so-
bre el matrimonio, que se celebran periódicamente con temas como Conversación segura, Crear una visión para su pareja 
y El viaje de su vida. Esto nos dio a todos la oportunidad de examinar nuestras relaciones y obtener algunas ideas para 
ayudarnos a mejorar.

Dentro de unos días será el Eid aquí en el mundo musulmán, los días que terminan el mes de ayuno, el Ramadán. 
Normalmente este sería un momento para celebrar y reunirse como familias e incluso tribus. Este año será diferente. Tur-
quía tendrá un encierro completo durante el Eid por la seguridad de la gente, que parece aceptarlo y se da cuenta de que 
es por un bien mayor. Renunciar a esta fiesta de buena gana y someterse al mandato del gobierno con un corazón dispues-
to es un gran paso de confianza y madurez.

Sin el sabio consejo y la guía de nuestra verdadera madre, no sé si nosotros como comunidad hubiéramos pasado este 
tiempo con la actitud correcta. Pero como ella nos recordó que esto está en manos de Dios, Janul Pumonim,  cuando dijo, 
"Todo va bien", confiábamos en que algo bueno vendría. Nos animó a aumentar nuestro jeongseong y así lo hicimos. Así 
que nos guio para encontrar el punto de vista de Dios y encontramos la forma de cambiar nuestro enfoque y obtener 
grandes resultados.

Aún tenemos que prepararnos para el momento en que se eliminen las limitaciones, para asegurarnos de que manten-
dremos el mismo nivel de devoción y no nos abrumamos con nuestras actividades y responsabilidades externas, sino que 
mantengamos nuestro enfoque en Dios  y en la creación de relaciones celestiales a medida que ampliamos la Sagrada 
Comunidad Janul Pumonim.

Estamos muy agradecidos a la Madre Verdadera, por habernos animado a lanzar la Sagrada Comunidad Janul Pumo-
nim. para nuestro lanzamiento en Europa, tuvimos 10.000 participantes y, sobre esa base, el próximo domingo lanzaremos 
la Sagrada Comunidad en Medio Oriente. Con esto podemos sentir el Espíritu Santo moviéndose en el Medio Oriente y 
tenemos una gran esperanza de que el espíritu de Dios pueda reclamar de nuevo esta tierra.

Los Angelucci son responsables de la región de Oriente Medio, fusionada con Europa en nuestra organización.

 ARTÍCULO UNO

El impacto del COVID 19 en  
Europa y el Medio Oriente 

Por  Umberto and Marilyn Angelucci
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Ingresando al Campo de  
Trabajo Forzado en Heungnam
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Nunca me olvidaré de los 
saludos que los seguidores 
en Pyongyang me daban con 
la mano mientras me 

guiaban en grilletes para ser transferi-
do a la prisión de Heungnam. No 
derramé lágrimas, pero ellos lloraban 
como si su hijo o su esposa estuvieran 
siendo arrebatados de ellos. ¡Qué tra-
gedia! Al verlos sollozando, pensé: 
“Un hombre que avanza para buscar 
el Cielo no es un hombre en desgracia”. 
En mi vida ya había sufrido dificulta-
des detrás de las barras de la prisión; 
sin embargo, dondequiera que fuera, 
mis seguidores venían a verme a pesar 
de que no eran mis parientes de 
sangre. Podrían haber sentido desgra-
cia y vergüenza al hacerlo, pero su 
llegada para verme con tal devoción 
conectaba el reino del corazón a la 
prisión, que era el infierno en la tierra. 
Esto es algo sorprendente.

Heungnam era un lugar donde el 
viento del mar era tan feroz que 
cuando soplaba levantaba pedazos de 
conchas y guijarros por el aire. Enton-
ces, en el invierno, los reclusos querían 
cubrir sus cuerpos con cuanta ropa 
pudieran. El viento era un enemigo 
que nos azotaba. Temprano a la 
mañana, aproximadamente 900 reclu-
sos salían a trabajar; pero antes de eso, 
los oficiales de la prisión pasaban lista 
y nos hacían sentar en el suelo en el 
viento frío durante dos horas, de las 5 
a las 7 de la mañana. ¿Cómo piensan 
que era esa situación para nosotros, 
los reclusos, quienes estábamos 
usando solamente ropa de cama? Era 
tan miserable. Nos estremecíamos y 
temblábamos fuertemente sin querer. 
No podíamos controlar nuestro 
temblor. 

Había aproximadamente 30 reclu-
sos en mi celda. Durante el verano el 
agua se filtraba hacia el piso. Siempre 
elegí el lugar más cálido y más apesto-
so. En ese lugar pensaba acera del frío 
invierno. Pensaba que si podía ser el 
dueño del invierno podía ser el dueño 
del verano; y si sabía cómo convertir-
me en el dueño del verano, podía ser el 
dueño del invierno también. Pensaba 
que si uno es capaz de superar toda 
clase de situaciones difíciles será capaz 
de liderar a las personas más altas y 
ricas. Al Cielo le gustaría darnos esas 
riquezas. Por lo tanto, consideré mi su-
frimiento en Heungnam como una 
bendición. Ir al extremo opuesto y 
obtener mejores resultados al mante-

nerse está en consonancia con el prin-
cipio de la restauración a través de la 
indemnización. Debemos traer esos 
resultados para ser dignos de las ben-
diciones.

En Heungnam la temperatura 
bajaba a 23 grados bajo cero en el in-
vierno. A pesar de usar solo ropa fina, 
sin forro, no pensaba que estaba lo su-
ficientemente frío. Luchaba para 
superar el frío pensando de este modo: 
“¡Que haga más frío! ¡Que haga más 
frío! ¡Que haga más frío!”. Tenía un par 
de pantalones gruesos y una campera 
forrada en algodón, pero se los di a 
otros reclusos y trabajaba usando sola-
mente ropa sin forro. 

El valor de un alfiler
Siempre traté de encontrar el trabajo 
más difícil. Otros trataban de encon-
trar el trabajo más fácil, pero yo iba por 
ahí buscando los trabajos más difíci-
les. Pensaba que si no podía superar 
eso moriría. Tuve que tener esa clase 
de mentalidad; de otro modo, ¿cómo 
podía pensar que sería capaz de sub-
yugar al partido comunista o al mundo 
caído?

Si miran mis dientes verán que 
algunos están picados. Se me picaron 
en la prisión cuando usé mis dientes 
para hacer una aguja. Las agujas eran 
escasas en prisión. Ya que no podía-
mos comprarlas, tuvimos que hacer-
las. En la planta de fertilizantes usába-

mos ganchos para atar las bolsas llenas 
de fertilizante. Usábamos ganchos 
para hacer agujas. Teníamos que 
golpear gentilmente la punta del 
gancho miles de veces, no fuertemen-
te, sino gentilmente, hasta que final-
mente se achataba. Usábamos un 
pedazo de vidrio roto para cortar la 
punta del gancho achatado. Luego lo 
afilábamos. El agujero de la aguja no 
debía ser redondo, entonces la mordía-
mos fuertemente con nuestros dientes 
para hacer el agujero de forma ovalada. 
Finalmente teníamos que cortarlo, 
pero debido a que no usábamos 
ninguna herramienta, usábamos 
nuestros dientes nuevamente. Mien-
tras hacía esto mis dientes se picaron. 
Ahora, cuando miro mis dientes, re-
cuerdo mi vida en prisión. 

Una vez que hice mi aguja, las nove-
dades acerca de esto comenzaron a cir-
cular. Todos los sábados venían los re-
clusos a mí para que les prestara la 
aguja. Luego, sentado como un rey en 
su trono, les prestaba la aguja, dicien-
do: “¡Tú, toma esto y ve! ¡Tú, toma esto 
y ve!”. Debido a que ayudaba a la gente 
de este modo, me saludaban cuando 
salía a trabajar a la mañana. Ustedes 
también tienen que ser capaces de 
hacer una aguja en tales circunstan-
cias. Pensé que mi aguja funcionó 
mejor que cualquier otra aguja en el 
mundo, ya que la hice con toda mi de-
voción.

El 14 de octubre de 2000, en el 50° aniversario de la liberación del Padre Verdadero de la prisión de Heungnam, se 
celebró una ceremonia para la liberación de los mundos espiritual y físico, incluyendo a los unificacionistas falleci-
dos, y cuatro santos prominentes, centrados en Heung-jin nim.
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La vida y la muerte en Heungnam
No hay modo de que puedan saber 
cómo es la vida en una prisión comu-
nista. Luego de la Revolución Soviética, 
muchos rusos sufrieron haciendo tra-
bajos forzados. De acuerdo a la ideolo-
gía comunista, no deben existir bur-
gueses ni reaccionarios. El partido 
comunista de la Unión Soviética 
quería matar a todos los que se opusie-
ran a ellos, pero no pudieron hacerlo 
tan directamente debido a la opinión 
pública mundial. Por lo tanto, movili-
zaron a las personas a hacer trabajos 
forzados pesados y a trabajar hasta 
que morían. El lugar en el que estaba 
prisionero en Corea del Norte era un 
campo de trabajos forzados. El Partido 
Comunista de Corea del Norte imitó la 
experiencia de la Unión Soviética y 
forzó a los prisioneros a hacer trabajos 
forzados. Trabajaban hasta que 
morían.

La estrategia del gobierno comunis-
ta era forzar a las personas a hacer tra-
bajos forzados hasta que morían. Casi 
todos los prisioneros en la prisión de 
Heungnam morían en tres años. Era 
casi seguro que morirían en ese 
período. Sin proveer la comida ade-
cuada, los forzaban a hacer trabajos 
duros. Ser enviado a un campo de con-
centración era como una sentencia de 
muerte. En una situación normal, si las 
personas hacían tres buenas comidas 
en un día, un grupo de diez podía 

llenar 700 bolsas de fertilizante, en el 
mejor de los casos; pero en el campo de 
trabajo teníamos que llenar y cargar 
casi el doble de esa cantidad. La ración 
de comida que se nos daba era tan 
pequeña que alcanzaba para comple-
tar tres cucharadas. Debido a que ha-
cíamos trabajos duros todos los días, 
con frecuencia nos tambaleábamos en 
el camino a la fábrica luego del desa-
yuno. Todas las mañanas arrastraba 
mis piernas a la fábrica y comenzaba a 
trabajar. Esto era inimaginablemente 
miserable.

Había un cuadrado enorme en la 
fábrica de fertilizantes de sulfato de 
amoníaco en Heungnam donde traba-
jaba. Luego de que el fertilizante de 
sulfato de amoníaco blanco se hacía, se 
transportaba en una cinta hasta el 
medio de una gran área abierta donde 
se volcaba el fertilizante a tierra como 
una cascada de agua. Se apilaba en 
una montaña de aproximadamente 20 
metros de altura. El fertilizante 
cayendo de un lugar alto desde la 
ancha cinta era una vista magnífica, 
como la de una cascada. Tenía que caer 
desde un lugar alto como ese para en-
friarse, porque si estaba demasiado 
caliente no se endurecía apropiada-
mente. 

El fertilizante se apilaba como una 
pirámide, y nuestro trabajo era ponerlo 
en bolsas. La pila fresca era suave; 
pero, una vez que había estado un 

tiempo allí y los cristales se habían de-
rretido debido al calor, se endurecía 
como la roca de una montaña y se 
volvía azul oscuro como un témpano 
de hielo. Nos parábamos alrededor de 
esa pila grande cavando el fertilizante 
y poniéndolo en bolsas. En ese gran 
cuadrado había aproximadamente de 
800 a 900 personas. Era increíblemente 
duro, como romper una montaña en 
dos.

Trabajé en el campo de trabajos for-
zados en la fábrica de fertilizantes en 
la prisión comunista norcoreana 
durante dos años y cinco meses. El fer-
tilizante era llevado en una cinta desde 
una fábrica de sulfato de amoníaco al 
medio de una gran área abierta, donde 
el polvo se tiraba desde la cinta hasta el 
suelo. Nuestro trabajo era poner el fer-
tilizante en sacos, pesarlos en las ba-
lanzas y cargarlos en un tren de cargas. 

El proceso de manufacturación del 
sulfato de amoníaco produce calor, en-
tonces el fertilizante que se tiraba 
desde la cinta era bastante caliente. A 
medida que se formaba una pila, se 
enfriaba y se endurecía. Luego de un 
par de años se convertía en una roca. 
Era una labor muy difícil. Todos los 
días trabajábamos durante ocho horas, 
y cada uno de nosotros tenía una de-
terminada responsabilidad. Diez per-
sonas hacían un grupo, y cada grupo 
era responsable de llenar y cargar 
1.300 bolsas en ocho horas. Si no alcan-

La Fábrica de Fertilizantes de Nitrógeno en Heungnam, Corea del Norte, era parte del Campo de Trabajo Especial de Heungnam, donde los prisioneros, incluyendo al Padre 
Verdadero, sufrieron trabajos forzados mientras estaban a dieta de hambre. Los prisioneros fueron alojados en celdas de la época de la ocupación japonesa, a dos millas y 
media de distancia.



Mayo 2020 7

zábamos nuestra cuota se reducía 
nuestra ración de comida a la mitad.

Ambiente tóxico
La fábrica de fertilizante de sulfato de 
amoníaco donde trabajaba estaba llena 
de gas de ácido sulfúrico. El ácido sul-
fúrico comía nuestra piel hasta el 
punto en el que si apretábamos nuestra 
piel, salía agua. Esto significaba que 
las células estaban muertas. En tal am-
biente no se puede durar sin una 
mente fuerte. En ese campo, aunque se 
comiera bien, después de tres años los 
pulmones se deterioraban y se enfer-
maban. Si se decía que no, era una 
mentira. Esa clase de ácido sulfúrico 
llenaba la fábrica. Por lo tanto, luego de 
seis meses trabajando allí, si tosían 
veían sangre en sus flemas. Era típico. 

En tales condiciones, a pesar del 
trabajo duro, se podía sobrevivir si se 
ofrecían devociones y se mantenía la 
salud física. Sin embargo, los jóvenes 
reclusos generalmente no sabían esto, 
entonces yo los guie continuamente 
basado en mi propia experiencia.

Mi tarea en la fábrica de fertilizan-
tes era poner el material en bolsas, pe-
sarlas en la balanza, atarlas y deposi-
tarlas en trenes de carga. Nuestro 
equipo estableció una base donde co-
menzábamos a cavar. No lo hacíamos 
cerca del centro de la pila porque la 
gente estaba sacando el material de 
allí. En lugar de ello, establecimos 

nuestra base de trabajo de 10 a 15 
metros del borde de la pila y comenzá-
bamos a trabajar. Luego de cargar las 
bolsas en el tren las llevaban al puerto, 
donde eran cargadas en el barco sovié-
tico que estaba esperando. Todos los 
días se cargaban varias decenas de 
miles de toneladas, y las bolsas se 
tenían que contar correctamente. Si no 
se llegaba a la cuota, había un gran 
problema. Esto se debía a que involu-
craba un tema diplomático entre la 
Unión Soviética y Corea del Norte. Por 
lo tanto, sí o sí teníamos que cumplir 
nuestra cuota diaria. Si por alguna 
razón algún recluso no podía cumplir 
su porción, era degradado a un 
segundo rango y enviado al lugar 
donde los prisioneros hacía sacos con 
paja, allí recibían solo la mitad de la 
ración de comida. Si fallaban nueva-
mente, se los degradaba al tercer rango 
y los enviaban a trenzar sogas con la 
paja, y con esta tarea su ración de 
comida se reducía a tan solo un tercio. 
Cuando eso sucedía era como una sen-
tencia a muerte. 

En última instancia, la razón por la 
cual los prisioneros salían a trabajar, 
reuniendo todas sus energías, era para 
obtener una porción completa de 
comida. Cuando volvían a la tarde, su 
mayor esperanza era recibir la misma 
cantidad de comida que los otros; 
pero, cuando recibían la mitad o un 
tercio sus espíritus eran aplastados. Al 

estar desesperados por la comida, no 
tenían opciones más que trabajar hasta 
morir.

Aunque sufrí de malaria en la 
prisión, no oré por ayuda. En lugar de 
ello, ayuné y pensé: “Veremos qué 
pasa”. No había medicina para la 
malaria y estuve enfermo durante 24 
días; pero, aun así, me daba mañas 
para hacer mi porción de trabajo. A la 
mañana, cuando salíamos de nuestras 
celdas, los guardas nos reunían en el 
patio para la inspección. Chequeaban 
nuestros cuerpos a fondo buscando 
algún contrabando. Esto llevaba una o 
dos horas. El trabajo comenzaba a las 9 
de la mañana y teníamos que andar 
cuatro kilómetros hasta el lugar de 
trabajo, que nos llevaba de una hora a 
una hora y veinte minutos. Incluyendo 
el desayuno, nos llevaba más de dos 
horas. Entonces, para llegar al lugar de 
trabajo a las 9 de la mañana, teníamos 
que levantarnos a las 4.30. Cuando 
estaba sentado en el patio, enfermo de 
malaria, mi cabeza me daba más y 
más vueltas y no podía pararme solo. 
Tenía que aferrarme del hombro de la 
persona a mi lado. Incluso en el sitio de 
trabajo, no trabajaba con mi propio 
poder.

Extraído del Cham Bumo Gyeong, Libro 
7, Capítulo 1, Sección 3 “Pyongyang y 
Heungnam”

Amoníaco apilado en la Fábrica de Fertilizantes de Nitrógeno que utilizaba a los prisioneros como mano de obra 
esclava
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Mensaje de la Madre Verdadera en  
el Aniversario de su Santa Boda

Discurso de la Madre Verdadera durante la Reunión Especial para Celebrar el 60° aniversario de la Santa Boda de 
los Padres Verdaderos, que tuvo lugar el 8 de mayo en el Centro de Entrenamiento HJ Cheonju Cheonbo.
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Encantada de verlos. ¿Tres meses 
pasaron? Cuando hablamos de 
mayo nos referimos a la esta-
ción más hermosa, la llamada 

“estación de la esperanza”. Hace unos 
días, cuando caminaba por el jardín de 
azaleas en el patio del Cheon Jeong 
Gung, vi que de repente revoloteaban 
las mariposas, salidas de la nada, y las 
abejas, trabajando diligentemente; y en 
ese momento pensé en el Creador, 
Janul Pumonim. 

Él tenía un sueño cuando creó todas 
las cosas, y por ello creó para nosotros 
esta hermosa estación del año; pero, 
por la Caída de los ancestros humanos, 
si bien Janul Pumonim es el Dueño del 
universo, nunca pudo ocupar ese rol, y 
durante unos largos 6.000 años, Él ha 
estado buscando pacientemente a 
quienes comprendiesen Su Voluntad. 
Y con esta situación del Corona en par-
ticular, en que los países del mundo 
entero cierran sus fronteras incapaces 
de unirse, en todo sentido, y que van 
por sus propios caminos, Dios nos 
muestra que solo con los esfuerzos y la 
capacidad humana no alcanza para 
que estemos unidos. Y que así no po-
dremos tener un mundo en paz. ¿Qué 
fue lo que ustedes sintieron? 

Los Padres Verdaderos dieron todo 
de sí
¡1960! El 16° día del mes 3° de 1960 fue 
el día tan largamente esperado por 
Janul Pumonim, día en el que podía 
darse comienzos la providencia terre-
nal. Ese día debió haber sido el día en 
que Dios y los Padres Verdaderos se 
uniesen. Sin embargo, vemos a lo largo 
de la historia que se cometieron 
muchos errores y esta historia ha 
venido prorrogándose. Especialmente 
para quien venía como Señor de la 
Segunda Venida, su responsabilidad 
debía ser cumplida por medio del fun-
damento cristiano; pero, al no haber 
sido así, en 1960 los Padres Verdaderos 
comenzaron una maratón mundial, 
realizando incesantes esfuerzos para 
abrazar al mundo. Fue una lucha a 
vida o muerte, una lucha difícil de ex-
presar con palabras, una lucha con lá-
grimas de sangre. Esa maratón de 54 
años continuó hasta el Día de la 
Fundación el 13 de enero de 2013 ¿Y 
quién anotó el gol? Solo la Madre 
Verdadera hizo el gol. Así fue que pro-
clamé el Año 1 del Cheonilguk. Y 
durante 3 años le pedí a Janul 
Pumonim por misericordia, perdón y 
amor para con el Padre.

La misión del Padre Verdadero 
tenía que completarse en la Tierra. La 
Tierra está primero; sin embargo, no 
fue así. Por eso dije que haría los 3 años 
de luto (shimio) junto al sepulcro y 3 
años después le dije al Padre: “Siéntase 
libre ante Dios como objeto de alaban-
za. De la Tierra me haré cargo yo”. 

Hay mucho por hacer aun en este 
mundo
La Tierra (este mundo) es importante. 
No saben lo importante que es este 
momento, en el que hoy ustedes están 
respirando el mismo aire que yo y 
existimos juntos. Por esta pandemia 
del Corona, ustedes habrán estado 
aislados y habrán evaluado muchas 
cosas. Espero que evalúen si la vida 
actual de ustedes es apropiada para 
ser un ciudadano del Cheonilguk; 
que se esfuercen, reflexionen, se arre-
pientan y que se determinen a 
cumplir su responsabilidad. ¿Lo 
harán? Conociendo la Providencia, 
durante los últimos 4 años no he 
tenido respiro. Ustedes lo habrán 
visto y sentido. Solo Dios estuvo de 
mi lado. 

Cuando dije que tendríamos que 
restaurar por lo menos 7 países, nadie 

Los invitados se sentaron con espacio entre ellos ya que el Coronavirus en estos tiempos es una amenaza siempre presente.
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me creyó. Cuando dije que había que ir 
al África, cuando dije que había que ir 
a Senegal, todos se me opusieron. 

¿Y cuál fue el resultado? ¿No 
tuvimos victoria? Sobre el fundamen-
to de haber tenido victoria, yo procla-
mé el arraigo del Cheonilguk 2020. 

Es el arraigo del Cheonilguk, no el 
asentamiento, sino el firme estableci-
miento; pero, si lo proclamé, no debe-
ríamos quedarnos solo en la procla-
mación. Durante estos 55 días de 
cuarentena del Corona estuve orando 
profundamente. El Cielo ya no puede 
esperar más. Mientras yo viva en este 

mundo, yo tengo que mostrarle a todos 
lo que es vivir sirviendo a Dios en la 
gloria, y la conclusión es que eso no 
puede posponerse más. 

Preparativos 
Sé que el Secretario General Yun los 
puso al tanto del trabajo realizado. El 
lugar para poner en práctica ese amor 
soñado por Janul Pumonim no es el 
Cielo, sino la Tierra. Lo que Janul 
Pumonim quería, siendo un espíritu 
invisible, era estar en la posición de 
padres visibles en unidad con los seres 
humanos perfeccionados. En esas con-
diciones, Janul Pumonim quería 
abrazar y amar a la humanidad. 
¿Deberá cumplir ese sueño? No 
podemos hacer que el Cielo siga espe-
rando. No tenemos tiempo de esperar 
a que la humanidad tenga que seguir 
sufriendo hasta que lo comprenda. De 
modo que mi tarea es tener que 
mostrar cómo es que los ciudadanos 
del Cheonilguk tienen que vivir sir-
viendo a Dios. 

Por eso es que, después que ascen-
dió el Padre, dije que construiría el 
Cheonwon Gung, pero los preparati-
vos para ello no se hicieron de inme-

diato. Hubo varios tipos de obstáculos 
seculares, mundanos, pero ahora ya lo 
decidí: en el 2023, para esta estación 
hermosa, pienso ofrendarle el 
Cheonwon Gung, especialmente un 
templo donde se pueda servir a Dios, y 
se llamará “Templo Cheonil”. 

Ustedes recordarán lo que el Padre 
Verdadero dijo hace mucho tiempo: 
“Ahora, todas las personas del mundo 
que conozcan esta voluntad harán fila 
en barcos frente al puerto en el mar de 
Busan”. Eso no debe quedarse solo en 
palabras; deberá cumplirse en la prác-
tica. Para ello, hay que tener un lugar 
para mostrarles. ¿No les parece?

Dios tiene que morar aquí
La reunificación deseada por la gente 
de este país, como ya se los he dicho 
desde hace tiempo, no se logrará con 
ideas y esfuerzos humanos. Hay que 
aceptar y asistir a Janul Pumonim para 
que este país sea una Corea Celestial. 
Este es un país que deberá pertenecer-
le a Dios, es el país donde Dios deberá 
morar.

¿No es verdad que los políticos y las 
personas que ignoran la Voluntad de 
Dios al menos no deberían ser un obs-

1 32

4

1   El nieto de la verdadera madre, Moon Shin Chul, y 
su la esposa, Chang Ji-woo, presentan flores a la 
Madre Verdadera.

2   El Padre conoció al hombre de la izquierda cuando 
era un joven humilde que trabajaba para ayudar a 
su familia. El Padre le dijo que si seguía trabajando 
duro... se convertiría en "un gran hombre" algún 
día. Él es ahora miembro de la Asamblea Nacional 
de Corea (un legislador). Le ofreció un regalo a la 
Madre Verdadera acompañado por Song Gwan-
seok, de la Federación para la Reunificación de 
Corea.

3   Kim Jeong-gwan Kim, Won-ju Jeong-McDevitt, 
Lee Gi-seong Lee y Kim Seok-byeong, destacados 
dirigentes, ofreciendo regalos a la Madre 
Verdadera.

4   Cadetes de la UPA bailaron y cantaron para la 
Madre Verdadera.
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táculo? Con eso quiero decirles que 
ustedes deben enseñar, dar a conocer 
la verdad, la historia providencial. Por 
eso, afortunadamente, se publicó mi 
autobiografía. ¿Saben ustedes cómo 
está cambiando el corazón de los que 
la leen? No solo recibí los comentarios 
de ustedes, También leí los comenta-
rios de embajadores y de ciudadanos.

Ningún ciudadano viviendo en esta 
Tierra debería desconocer a Janul 
Pumonim. No deberían desconocer a 
los Padres Verdaderos. Por eso es que 
yo, para unir a todas las personas de 
los círculos políticos, religiosos, acadé-
micos, a todos bajo la misma bandera, 
es que yo anuncio la Sagrada Comuni-
dad de Janul Pumonim. Si lo ponemos 
en inglés, sería Heavenly Parents Holy 
Community.

Bajo el gran paraguas de Janul 
Pumonim entrará todo lo que hemos 
hecho, las ONG, la Federación para la 
Paz Universal, la Asociación Interna-
cional de Parlamentarios para la Paz, 
la Asociación Interreligiosa para la Paz 
y el Desarrollo, la AIPD, y darán testi-
monio de Dios 120% ¿Comprendido?

Todo este tiempo he dicho que 
hablo de la verdad oculta de la Provi-
dencia. En Dios no existe solo un Padre 
Celestial, sino también una Madre Ce-
lestial. Este (nuevo) nombre es un gran 
paraguas, significativo en el sentido 
que se puede abrazar y dar nuevo na-

cimiento a la humanidad centrados en 
la Madre Celestial.

Deberían levantarse y bailar de 
tanto entusiasmo. ¿Cuándo tuvimos 
días como éstos? De aquí en más, 
mientras yo esté en este mundo, dejaré 
todo claramente ordenado.

Dado que Janul Pumonim está 
conmigo, quiero darle alegría y ala-
banzas y poder decirle día tras día: 
“¡Janul Pumonim! Hoy tal y tal lugar, 
tal y tal país, han resuelto atender a los 
Padres Verdaderos. Quiero darle ese 
tipo de informes todos los días y, por 
lo menos mientras yo viva en la Tierra, 
ya sean 10 o 20 años más, tendremos 
que realizar en la práctica el reino te-
rrenal; que al menos 1/3 de los 7700 
millones de habitantes del mundo co-
nozcan y sirvan a Janul Pumonim.

Si cada uno de ustedes tiene la capa-
cidad de testificar a 100 personas y 
esas 100 personas tienen la capacidad 
de tratar con 1000 personas, entonces 
todo es posible. ¿Comprenden? Yo les 
he preparado todo lo que necesitan 
para seguir adelante. 

Una revelación durante la Santa Boda
Estando en la posición de tener que 
vivir un día como si fuesen 1000 años, 
realmente habrá mucho trabajo. De 
modo que fortaleceré la Sede Mundial. 
Ahora todas las direcciones serán 
dadas por medio de la Sede Mundial, 
si bien ya lo hemos estado haciendo. Y 
es por ello nombro a Yun Young-ho 
como Director de la Sede de las 
Misiones, para que pueda relacionarse 
incluso, con este país y con cualquier 
nación. Sé que ustedes no han podido 
comprender muchas cosas y que han 
andado hablando mucho también; 
pero cuando dije cosas difíciles de 

creer, él es la persona que creyó. 
El Cheonilguk es unidad, es el país 

del Cielo. Cuando en 1950 me casé con 
el Padre Verdadero, Dios me dio una 
revelación: “En el futuro, toda la gente 
será ciudadana Cheonil; los Kim, los 
Lee, los Park, todos serán ciudadanos 
Cheonil del Cheonilguk”. ¿Cómo 
harán para vivir como personas apro-
piadas al Cheonilguk? Este es un título 
que permanecerá en el país del Cielo. 
Sepan que esta es una bendición 
inmensa, y también sepan que es un 
título que tienen que temer.

Atiendan a los Padres con lealtad
Todo lo que habíamos hecho en 54 
años fue una preparación para el Día 
de la Fundación. A partir del Día de la 
Fundación hay que avanzar renova-
dos. ¡Es otra historia, otra era! En lo 
que más debe pensar una persona, si 
es un hijo o hija, es en sus padres, ¡los 
padres! El día del aniversario de la 
Santa Boda de los Padres es el único 
que se trasmitirá eternamente a la hu-
manidad.

El cumplimiento de la Providencia 
es como la primavera. Debe comenzar 
en la primavera y llegar al perfeccio-
namiento. De modo que todos los 
eventos se celebrarán el día 16° del 
mes 3° de cada año; el Día de Janul 
Pumonim también será el día 16° del 
mes 3°. El punto de partida de Janul 
Pumonim es la primavera. Preparó 
todo durante el ivierno para que 
echase brotes y floreciese en la prima-
vera. De modo que, tanto para la hu-
manidad como para el Cielo, el mejor 
día es el 16° del mes 3°, ¿comprenden? 
En adelante, los eventos los haremos 
siempre así. ¿Están contentos? ¿Están 
agradecidos? Los amo.

1 32

1   Yun Young-ho, director general de la sede inter-
nacional de la FFWPU informó en profundidad 
sobre la agotadora agenda y los eventos de la 
Madre Verdadera y sirvió como MC.

2   La Sra. Wonju Jeong-McDevitt, jefa de la 
Secretaría de la Madre Verdadera estuvo a cargo 
de la lectura Hoondok.

3   Lee Ki-seong, presidente del grupo regional de 
Corea, dirigió los vítores de okmansé.
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LA VIDA EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS

REVIVIENDO EL DIOS 
INTERIOR EN LA ERA DEL 
COVID-19
Por Rick McInerheney
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D esde que el Coronavirus irrumpió en el mundo 
como una pandemia, hace apenas unas 
semanas, la gente de todo el mundo, yo inclui-
do, ha sido sacudida, para no volver a ser la 

misma nunca más. Nos enfrentamos a una enfermedad 
que amenaza nuestras propias vidas y medios de vida, así 
como a nuestros seres queridos: nuestros hijos, nuestros 
padres y abuelos, nuestros amigos cercanos y lejanos.

Que el virus se originó en el Wuhan, China, ya sea en un 
mercado o en un laboratorio, parece incuestionable. Lo que 
también es incuestionable es que los asuntos mundiales 
nunca volverán a ser los mismos. Pero la geopolítica y sus 
ramificaciones las dejaré para que otros las debatan. Es evi-
dente que tenemos un colapso económico mundial que 
tardará muchos años en estabilizarse, y escuchamos dia-
riamente informes sobre la horrenda tasa de infecciones y 
pérdidas de vidas causadas por el virus en todo el mundo, 
especialmente entre los más débiles y los ancianos. 
Además, todavía no se ha extendido a muchos países vul-
nerables del tercer mundo que están mucho menos equipa-
dos para afrontarlo. Desgraciadamente, me temo que lo 
peor está por venir en muchas áreas.

A nivel nacional en Australia, me alienta que hayamos 
manejado la pandemia tan bien hasta ahora. También 
tengo la esperanza de que nuestros líderes políticos, em-
presariales, científicos y médicos puedan colaborar más en 

el futuro como hemos visto en las últimas semanas. En 
cierto modo, el virus es una llamada de atención, que pone 
de relieve discrepancias nacionales tan flagrantes como 
nuestra excesiva dependencia de China, la falta de una 
base de fabricación en zonas clave y la falta de almacena-
miento de combustible para emergencias.

Lo que también parece evidente, para el eterno optimis-
ta que hay en mí, es que en medio de la fatalidad y la oscu-
ridad, hay motivos para la esperanza. A nivel físico o am-
biental, las ciudades que antes estaban cubiertas de smog 
ahora tienen cielos despejados porque el transporte aéreo 
ha estado en gran medida paralizado, las fábricas han 
cerrado o han reducido su producción, y el transporte por 
carretera se ha reducido. Menos demanda de carbón y 
combustible equivale a menos emisiones, dando al planeta, 
y a todos los que vivimos en él, un soplo de aire fresco en 
más de un sentido. Los impactos ambientales positivos y 
las implicaciones de Covid-19 son reales.

Volviendo como la sal de la tierra
Pero son las posibilidades en el nivel espiritual, de armonía 
familiar, cohesión social, y mejorar nuestras relaciones 
clave con Dios y entre nosotros lo que me da una mayor 
esperanza para el futuro. Los estragos que el Covid-19 ha 
creado están causando que muchos reevalúen sus vidas, 
sus prioridades, al enfrentarse a su propia mortalidad. Un 

Zoom permitió que los líderes pudiesen continuar actividades desde sus oficinas u hogares.
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día una persona o una familia tiene un ingreso estable, al 
día siguiente no tiene trabajo y se enfrenta a un futuro in-
cierto. ¿Quién habría imaginado hace dos meses que todos 
estaríamos refugiándonos en nuestras casas, temiendo en-
contrarnos con otras personas, incluso con nuestros propios 
familiares, por temor a contraer un contagio invisible? 
Donde solíamos reunirnos cara a cara, las familias se están 
adaptando teniendo reuniones de Zoom. Debido a las res-
tricciones del encierro, estamos haciendo más cosas juntos, 
ya sea jardinería o caminando o cocinando o viendo pelí-
culas juntos.

Durante más de cuarenta años he estado afiliado a 
grupos religiosos, entre ellos la Federación de Familias 
para la Paz Mundial y la Federación para la Paz Universal. 
Nuestra filosofía central es que la unidad familiar se 
supone que es el lugar feliz donde Dios busca vivir. Pero a 
menudo, en el ajetreo de nuestras vidas podemos distraer-
nos fácilmente y descuidar estas importantes relaciones. 
Los maridos llegan a casa cansados del trabajo, y las 
esposas que han tenido un día ocupado pueden fácilmente 
molestarse y los niños llevan la peor parte de esto. A 
menudo se produce una espiral descendente que lleva a la 
ruptura de la vida familiar, que a su vez es la génesis de 
todos nuestros florecientes problemas sociales como la vio-
lencia doméstica, el suicidio de adolescentes, la adicción a 
las drogas y el alcohol, la depresión, el crimen y la lista 
podría seguir. Es justo decir que el mundo pre-virus no 
estaba en gran forma.

Pero el Covid-19 ha pulsado el botón de pausa en nues-
tras vidas. De repente tenemos más tiempo para estar 
juntos, más sensibles y cariñosos con aquellos que se 
supone que son tan queridos para nosotros. Escuché a una 
esposa decir en la radio esta semana que es muy feliz con 
su marido desde que está en casa. Él está haciendo algunas 

cosas en la casa que normalmente no hace, porque trabaja 
desde casa y tiene más tiempo. ¿Se convertirá esto en la 
nueva normalidad? ¿Aprenderemos algunas lecciones que 
perdurarán después de que el virus pase? Por supuesto que 
todavía hay problemas de naturaleza doméstica en los su-
burbios, pero esperamos que la paz y la tranquilidad de la 
vida en el aislamiento dé a muchas familias la oportunidad 
de reajustarse y refrescarse.

Qué agradable es cuando el pueblo de Dios vive en unidad
La UPF y sus organizaciones afiliadas son únicas en cuanto 
a que celebran el papel de todas las religiones del mundo 
como vehículos de los esfuerzos de Dios para traer paz y 
armonía al mundo, basados en familias amorosas, como 
piedras angulares de un mundo pacífico. Entonces, ¿es la 
era del virus una oportunidad para que la fe en Dios vuelva 
a entrar en escena y juegue un papel en la vida moderna en 
Australia? Bueno, tal vez, pero no será fácil, porque Dios 
tiene una mala reputación. La fe en Dios, que es tan fuerte 
en nuestra región asiática, está disminuyendo en nuestra 
nación. Las estadísticas muestran que Australia se está con-
virtiendo en una nación predominantemente atea según el 
reciente censo.

"El censo de 2016 reveló un cambio sorprendentemente 
abrupto en los patrones de la creencia en Australia. Sólo 
cinco años antes, en 2011, el 61% de los australianos se iden-
tificaron en el censo como cristianos. En 2016 esta cifra 
había disminuido drásticamente al 52%. En 2006 la cifra 
había sido del 64%, por lo que en el medio decenio posterior 
a 2006 se produjo un leve descenso. En el medio decenio 
posterior a 2011 hubo una disminución radical. Casi uno de 
cada diez australianos menos se identificó como cristiano 
que cinco años antes. ¡Uno de cada diez!" - Sheridan: Dios 
es bueno para ti.

Greg Sheridan, aclamado periodista de asuntos exterio-
res de un periódico australiano, en su excelente libro de 
2018, Dios es bueno para ti: A Defense of Christianity in 
Troubled Times", señala que, "En Australia todos estos fac-
tores han jugado un rol. Ahora el estado está empezando a 
restringir el cristianismo. Estos son pequeños pasos hasta 
ahora, pero se convertirán en pasos más grandes con el 
tiempo. Es difícil ahora enseñar las escrituras en una 
escuela estatal victoriana. Los burócratas de la educación 
de Queensland se movieron para desalentar a los niños de 
mencionar a Jesús en el patio de recreo. Los organismos 
antidiscriminatorios están recibiendo casos en los que la 
queja es que una institución eclesiástica ha enseñado la 
doctrina cristiana tradicional".

El Sr. Sheridan señala el importante papel que desempe-
ñan los grupos religiosos en la vida australiana. Por 
ejemplo, el segundo mayor proveedor de ayuda social en 
Australia es la Iglesia Católica y otros proveedores como 
Anglicare y el Ejército de Salvación son esenciales en la es-
tructura de apoyo de nuestra comunidad. "Los católicos 
también educan a setecientos sesenta mil estudiantes en 
más de mil setecientas escuelas. Cada uno de esos estu-
diantes representa un subsidio pagado al estado por el 
sistema de educación católica, porque los estudiantes de 
estas escuelas le cuestan al gobierno menos que los estu-
diantes de las escuelas estatales. Toda esta vasta fuerza de 
solidaridad humana procede directamente de la fe de la 
gente en el cristianismo." (págs. 26 y 27) Actualmente 

Una pareja haciendo un poco de ejercicio durante este tiempo de autoaislamiento.
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también hay una bienvenida afluencia de escuelas religio-
sas de otras religiones en Australia, como el Islam, que 
hacen una contribución positiva a nuestra sociedad.

Él hace grandes las naciones
No hay duda de que la fe devota en Dios es lo que constru-
yó los cimientos de este gran país. La abrumadora mayoría 
de los australianos fueron creyentes en la iglesia durante el 
período entre y durante la Primera y Segunda Guerra 
Mundial y hasta la década de 1960. Gran parte de los siste-
mas de gobierno, incluyendo la atención sanitaria univer-
sal, la red de seguridad social y la educación apoyada por 
el gobierno, que hoy en día damos por sentado, se origina-
ron en decisiones de líderes que eran, en su mayoría, cre-
yentes en Dios. Mi padre y sus compañeros que lucharon 
en la Segunda Guerra Mundial arriesgaron sus vidas dia-
riamente durante años, forjando una relación con Dios. Mi 
madre rezó por su regreso a salvo; poco después de la 
guerra, lo hizo, y celebraron su unión en la iglesia. Nuestra 
familia se construyó sobre la fe en Dios, como lo hicieron 
muchos otros "baby boomers".

Ciertamente, las religiones a través de los tiempos han 
cometido su justa parte de errores y han causado una 
miseria indecible, pero debemos tener cuidado de no tirar 
al bebé con el agua del baño. La esencia de la humanidad es 
buena, pero tenemos libre albedrío a diferencia de las otras 
criaturas de la tierra. Sólo tenemos que limpiar nuestros 
actos.

Pasemos rápidamente al mundo moderno de hoy y su 
preocupación por lo material y lo mundano. Dios no se ve 
en ninguna parte en nuestra sociedad, dirigida por los 
medios de comunicación. Se trata de entretenimiento e in-
dulgencia. ¿Adónde viajaré después? ¿Qué voy a comer 
esta noche? ¿Qué coche compraré? ¿Qué nuevo aparato ne-

cesito? Sin control, la lujuria por las "cosas" materiales, sin 
un sano equilibrio de vivir por el bien de los demás, lleva, 
al menos para muchos, a un entumecimiento gradual del 
núcleo de nuestra esencia, la piedad dentro de cada uno de 
nosotros.

 "El materialismo, la forma más aburrida y menos precisa 
de experimentar el mundo y registrar la experiencia, es 
la mentalidad dominante de la intelligentsia occidental 
en nuestros días". — N. Wilson, El Libro del Pueblo, 2016

¿Dónde hay un lugar para Dios en este mundo moderno 
distraído por el encanto del glamour y la riqueza? Irónica-
mente, los lugares sagrados y los templos de la riqueza y el 
materialismo, como Nueva York, París, Londres y Milán, 
parecen ser los principales objetivos de esta terrible enfer-
medad. Greg Sheridan subraya esto.  "Tal vez el desafío 
más importante fue la riqueza sostenida. Contiene una fal-
sedad especialmente atractiva: la idea de que algunas per-
sonas no necesitan la misericordia de Dios. Cada ser 
humano, y el universo que crean, está siempre al borde de 
la extinción. Y todo ser humano necesita misericordia. Pero 
la riqueza generalizada, con todas las cosas buenas que 
trae, ayuda a disfrazar la muerte y la esconde en los asilos 
y hospitales, y mantiene a la gente distraída, cada vez más 
distraída."

¿Nos transformaremos?
Parece que el gusano se ha transformado [los que han 
abusado silenciosamente, han empezado a luchar] con el 
advenimiento de la pandemia del Covid-19. La vida de la 
gente se ha puesto, o probablemente se pondrá pronto, 
patas arriba. Sin duda habrá muchos que soportarán un 
sufrimiento y una pena extremos aquí y en el extranjero 
con la pérdida de sus seres queridos. Tenemos que rezar 
por nuestros héroes de la salud mientras cuidan a los enfer-
mos, por nuestros científicos para encontrar una vacuna, 
por nuestros líderes para que nos guíen en los turbulentos 
tiempos que se avecinan, así como por nuestros seres que-
ridos.

Es un viejo chiste que la vida de oración a menudo 
mejora dramáticamente cuando, durante un vuelo aéreo, el 
capitán anuncia que el avión está a punto de estrellarse. 
Cuando uno se encuentra de repente en un precipicio, uno 
tiende a ponerse un poco más serio. Creo que la era Covid-
19 es una de esas épocas. La pregunta para mí es, fuera de 
este horrible evento, ¿será esta crisis el catalizador para in-
troducir un mundo mejor en el que la gente se sienta más 
agradecida por la preciosa vida que tiene? ¿Preferirán la 
amabilidad y el cuidado de los demás a la codicia y el deseo 
de riqueza? Es evidente que en el difícil camino que nos 
espera en los próximos uno o dos años en nuestro mundo 
existe una oportunidad para el progreso positivo y el desa-
rrollo. Supongo que depende de cada uno de nosotros to-
marnos un tiempo para reflexionar, rezar, conectar con el 
Dios interior y decidir si nos gustaría ser el cambio que 
queremos ver en el mundo.

El escritor fue pastor y director de la FFPUM a nivel estatal y 
nacional por más de treinta años y fue director nacional de la UPF 
(2003-2008). Este artículo apareció originalmente en https://ric-
kmcblog.wordpress.com; aparece aquí con el permiso del escritor.

Llevar una máscara cada vez que hay que salir de casa para hacer actividades nece-
sarias se ha convertido en una forma de vida durante la pandemia del Coronavirus.
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P ermítanme primero elogiar sinceramente el esfuerzo del Dr. Thomas Walsh, el chairman de la 
UPF-Internacional, y de Michael Jenkins, nuestro presidente de la UPF-Internacional y el per-
sonal de gestión de la UPF, por organizar esta Cumbre Mundial. Y permítanme también apre-
ciar sinceramente a todos ustedes, todos los líderes, que están aquí, en Seúl. Estarán aquí 

durante cinco días para abordar este único y precioso bien llamado paz, que se necesita en el mundo 
de hoy.

Me complace estar en esta Cumbre Mundial 2020, que marca una época, y que celebramos aquí en 
Seúl. Además de centrarse en los muy importantes temas de "Paz, Seguridad y Desarrollo Humano", 
también marca el centenario del cofundador de la Federación para la Paz Universal, el difunto Rev. Sun 
Myung Moon. Estoy agradecido al liderazgo de la UPF, especialmente a la Dra. Hak Ja Han Moon, la 
otra cofundadora de la UPF, por su visión y una cruzada inquebrantable por la paz sostenible en este 
nuestro mundo.

Felicito y aprecio el considerable número de participantes de alto nivel - presidentes, primeros mi-
nistros y vicepresidentes en ejercicio y anteriores - así como altos funcionarios del gobierno y ejecutivos 
de negocios que están aquí. Como demócrata y defensor de la paz, no hay duda de que el tema de esta 
conferencia y de otras conferencias internacionales de liderazgo a las que he asistido, están visceral-
mente en línea con mis ideales personales y mi disposición pacífica.

El futuro de África está en sus 
jóvenes 
Discurso principal de la Conferencia sobre la Paz Mundial, un 
componente de la Cumbre Mundial 2020, pronunciado el 3 de 
febrero por el presidente del Consejo Cumbre Internacional para 
la Paz-África.

Por  Goodluck Jonathan

NUESTRO CAMBIANTE MUNDO
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Amor, paz, unidad y desarrollo
Cuatro años después que dejé el cargo de presidente de Nigeria fui invitado a las Conferencias 
Internacionales de Liderazgo (Siglas en inglés.: ILC) celebradas en Johannesburgo (Sudáfrica) en junio 
pasado. El punto culminante de esta conferencia fue el lanzamiento del ala africana del Consejo 
Cumbre Internacional para la Paz (ISCP) para el cual la Madre Moon gentilmente me nombró e inau-
guró como presidente del consejo. Siendo el primer presidente de la sección del ISCP en ser inaugura-
do, me puse manos a la obra al establecer una Secretaría del ISCP desde donde hemos estado aprove-
chando la plataforma proporcionada por la UPF para llegar constantemente tanto a los líderes africanos 
en servicio como a los ex líderes africanos. Hemos continuado involucrándolos individual y colectiva-
mente en conferencias sobre los valores deseados de amor, paz, unidad y desarrollo sostenible en el 
continente de Arica.

A través de estos compromisos, hemos demostrado la preparación del ISCP para promover la com-
prensión mutua y la cooperación entre los líderes africanos en servicio y los ex líderes, en interés de la 
paz y los acontecimientos en el continente. Nos alienta el tipo de confianza que se ha depositado en 
nosotros y nuestra capacidad para dirigir el impulso de la paz en toda África por parte de la buena 
gente del continente.

Esto se hace evidente en el abrumador apoyo que recibimos de nuestros compañeros africanos en 
todos los lugares del mundo donde asistimos a las ILC. En algunos lugares hemos recibido una solici-
tud para intervenir en los conflictos existentes entre los jefes de gobierno en ejercicio y sus predeceso-
res. Estamos dispuestos a asumir esas tareas porque es la determinación del ISCP desalentar esos 
malentendidos y promover la mutualidad y la cooperación entre todos los líderes.

Nuestra mejor arma
Estoy encantado de que para esta conferencia a Federación para la Paz Universal convoque a los líderes 
mundiales para renovar su compromiso con la paz a través de la instrumentalización de los proyectos 
claves de la Federación, especialmente el ISCP, cuya estructura mundial se está inaugurando formal-
mente en este momento. Estoy convencido de que a través de su promoción de la interdependencia, la 
prosperidad mutua y los valores universales, la UPF ha presentado un enfoque diferente y refrescante 
a los esfuerzos de construcción de la paz, que renueva la esperanza y la expectativa de que la paz du-
radera es realmente posible en nuestro mundo.

Creo que el arma para garantizar la paz que el mundo necesita hoy en día no está en nuestro 
intimidante arsenal y sofisticados emplazamientos nucleares, sino en nuestros corazones. El mundo 
nos mira como líderes para llegar a lo más recóndito de nuestros corazones, aprovechar nuestra 
humanidad común y abrazarnos unos a otros con verdadero amor y sinceridad para salvar a 

Goodluck Jonathan, presidente de Nigeria (2010-2015), se brinda por completo a su trabajo como presidente del capítulo africano del Consejo 
Cumbre Internacional para la Paz (siglas en inglés.: ISCP).
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nuestro pueblo.
Es obvio que la capacidad militar por sí sola no ha servido para que nuestro mundo sea más seguro.  

En el Oriente Medio y África, más que en otras partes del mundo, la inseguridad, la insurgencia y el 
terrorismo han seguido empeorando a pesar de todos los esfuerzos para combatirlos y hacer cumplir 
la paz por parte de las naciones afectadas y sus aliados. Esto se debe en parte a que hemos prestado 
más atención a nuestro poderío militar que al imperativo de construir el honor, el amor y la afinidad 
en nuestras familias y sociedades. Una unidad familiar pacífica arraigada en fuertes lazos de parentes-
co, ética y una tradición de honor bien establecida luchará contra la inseguridad y el terrorismo mejor 
que cualquier arma.

Es que si prestamos más atención al imperativo de producir seres humanos racionales bien adapta-
dos, eso secará las líneas de suministro humano que alimentan las células de los terroristas. Ya no 
podrán reclutar a jóvenes descarriados e incultos que están dispuestos a matar o a ser asesinados con 
el método más ruin y bizarro, en pos de oscuras y horribles ideologías.

Con jóvenes bien educados y adecuadamente alineados que sean futuros líderes, el mundo tendrá 
entonces menos líderes que priorizarán la guerra sobre la paz. Sin paz global, el mundo seguirá gas-
tando más recursos, que deberían haberse canalizado hacia fines de desarrollo, ya sea en la generación 
o en la gestión de crisis.

Construyamos la armonía entre nosotros
Para terminar, deseo expresar mi apoyo incondicional a este mecanismo que está siendo promovido 
por la UPF para reunir a los líderes mundiales para abordar en conjunto, colectivamente, la cuestión de 
la paz. No hay duda que tanto los líderes en servicio como los ex líderes tienen papeles críticos que 
desempeñar en este sentido.

Por lo tanto, deberían comprometerse mucho más bajo el paraguas del Consejo Cumbre, en un tipo 
de solidaridad que comenzará a disolver nuestros prejuicios y diferencias. Los dirigentes actuales de-
berían aprovechar las experiencias y el tiempo de que disponen los antiguos dirigentes para orquestar 
el tipo de entendimiento que enseñará el amor, la unidad, la comprensión, la mutualidad y tratará de 
restaurar la dignidad humana. Permítanme felicitar sinceramente a los ganadores del cuarto Premio 
Sunhak de la Paz que se entregará en la semana en que este organismo mundial celebre la paz en el 
mundo. Les agradezco que me hayan escuchado.

El autor fue presidente de la República Federal de Nigeria (2010-2015). 

Los nigerianos celebran su Día de la Independencia el 1 de octubre. Nigeria, la nación de la que Goodluck Jonathan fue presidente, tiene casi la 
misma superficie territorial de Venezuela, pero tiene más de siete veces su población.
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A lgunos de ustedes saben que hace doce o trece años empaqué, vendí todo en Nueva York y 
me mudé a Asia porque quería que mis hijos hablaran mandarín y conocieran Asia. Pueden 
preguntarse ¿por qué? Se los diré: El siglo XIX fue el siglo del Reino Unido; el siglo XX fue el 
siglo de los Estados Unidos. El siglo XXI es el siglo de Asia, nos guste o no. Hay mucha gente 

a la que no le gusta. Mucha gente, especialmente en Occidente, no entiende lo que está sucediendo en 
Asia. Mucha gente en Asia no entiende lo que está pasando aquí.

China se está levantando de nuevo
Pero como dije, Asia está en alza de nuevo, especialmente China. En 1978 Deng Xiao Ping dijo: "Tenemos 
que probar algo nuevo". Esto no está funcionando. 

Ya conocen el resto de la historia. Si no han estado en China, casi que pueden mirar por la ventana 
y ver lo que está pasando allí. Ha sido el país más exitoso del mundo en los últimos cuarenta años, pero 
no se detiene allí. Va a continuar durante mucho tiempo.

China es el único país en la historia del mundo que ha tenido períodos recurrentes de grandeza. 
Roma fue grande una vez. Gran Bretaña fue grande una vez. Egipto fue grande una vez. Pero China 
ha estado en la cima absoluta tres o cuatro veces en la historia. China también ha tenido un colapso 
total, un desastre total, tres o cuatro veces en la historia. Pero por cualquier razón, China es el único 
país en la historia del mundo que después de estar en el fondo durante unas décadas o siglos ha vuelto 
a subir a la cima.

China estuvo en un terrible declive durante cuatrocientos o quinientos años, pero Deng Xiao Ping 
dijo en 1978: "Probemos algo nuevo". Bueno, está funcionando de nuevo. Así que hice las maletas y me 
mudé a Asia.

Prepararse para el futuro
Tengo dos hijas. Quería que conocieran Asia y que supieran mandarín, porque en su vida el conoci-
miento de Asia y del mandarín será la habilidad más importante que les pueda dar. No va a hacer que 
tengan éxito, se lo aseguro. Hay muchas personas que hablan mandarín e inglés que conducen taxis, 
pero al menos tendrán una ventaja sobre muchas otras personas al estar preparados para el siglo XXI.

Hablaremos más específicamente de China que otros en este momento porque toda Asia se va a 
beneficiar. Algunos de ustedes saben que Canadá es miembro del G-8 [un foro político interguberna-
mental que actualmente comprende siete países miembros]. Bueno, el Canadá tiene sólo treinta millo-
nes de habitantes. Se preguntarán por qué el Canadá es miembro del G-8. Es porque Canadá tiene un 
vecino muy exitoso en el sur. Los EE.UU. se convirtieron en el país más exitoso en el siglo XX, y arrastró 
a Canadá con él.

El mundo del siglo XXI 
El autor dio esta charla en la conferencia de la Asociación 
Internacional para la Paz y el Desarrollo Económico (IAED) el 5 de 
febrero, cuyo tema principal fue "¿Qué papel juegan y deberían 
jugar las empresas en el trabajo para lograr un mundo de paz y 
un desarrollo sostenible?".

Por Jim Rogers

NUESTRO CAMBIANTE MUNDO
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Enfrentando los hechos
Muchos países de Asia se van a beneficiar del ascenso de China, no sólo de Corea. Corea lo hará muy 
bien por muchas razones, que ya mencioné ayer. Pero si miran al resto del mundo, Europa está llena de 
deudores. La mayoría de esos países están en realidad en bancarrota. Incluso Alemania, que cuando 
yo era niño era un parangón de virtud, trabajo duro, ahorrando su dinero, sin deudas, invirtiendo para 
el futuro. Pero incluso ahora muchas ciudades alemanas están esencialmente en bancarrota.

Creo que todos saben que los Estados Unidos le dicen a todo el mundo que es una nación excepcio-
nal, diferente de todos los demás. Sin embargo, los Estados Unidos es la mayor nación deudora en la 
historia del mundo. Ninguna nación deudora en la historia del mundo ha estado tan endeudada como 
los EE.UU., y cada día va más y más alto.

A lo largo de la historia, cada país que se ha metido en este tipo de situación ha tenido una crisis o 
una semi-crisis y ha entrado en declive. Muchos de ustedes saben que Gran Bretaña, hace cien años, 
era el país más rico y poderoso del mundo. Gran Bretaña ha recorrido un largo camino hacia abajo 
desde 1920.

Antes de eso estaban Francia, España y muchos otros países que eran los más ricos y poderosos del 
mundo, y cada uno de ellos alcanzó un pico y entró en declive, incluyendo China. Varias veces China 
ha sido el país más rico del mundo, pero todos entran en decadencia eventualmente, por diferentes 
razones.

Obstáculos duraderos
Estados Unidos dice “no entraremos en decadencia”. Una ex jefe del Banco Central de EEUU dice que 
el país nunca más tendrá problemas económicos. Bueno, tiene un doctorado de una universidad de la 
Ivy League, así que tal vez sepa de qué está hablando. Resulta que yo he ido a una universidad de la 
Ivy League, y sé que ella no tiene ni idea de lo que está hablando, porque el mundo siempre ha tenido 
problemas económicos, siempre tendrá problemas económicos. La humanidad aún no ha encontrado 
una manera de resolver esos problemas. Mucha gente lo ha intentado. Karl Marx pensó que había en-
contrado una manera de resolver los problemas del mundo. Muchos filósofos, religiosos, militares, 
muchos han intentado resolver los problemas. No se ha logrado todavía.

El futuro a corto plazo
Así que vamos a tener problemas en los próximos años. En 2008, tuvimos un gran problema debido al 
exceso de deuda. Todos ustedes saben lo que pasó en 2008. Les digo que la próxima vez que tengamos 

Jim Rogers es un testimonio de lo lejos que se puede llegar con diligencia y con la inteligencia creativa de una persona.
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un problema, será el peor de mi vida, y creo que soy una de las personas más viejas aquí. Así que 
también va a ser el peor de su vida, porque la deuda ahora es mucho, mucho más alta. Les aseguro que 
la próxima vez que tengamos un problema, no va a ser nada divertido.

Pero al menos en Asia tendrán menos efectos dañinos. Corea lo hará extremadamente bien porque 
está abriendo una nueva frontera. Este lugar [Corea del Norte] solía ser más rico que Corea del Sur. El 
comunismo y los Kim arruinaron a Corea del Norte, pero tendrán una nueva frontera, así que este será 
un buen lugar. De la misma manera, Siberia. Muchas grandes cosas están sucediendo allí. Les he dicho 
que China va a ser el próximo gran país del mundo. Así que es mejor estar en Asia que en Occidente 
para la próxima vez que tengamos problemas económicos. Eso será así por el resto del siglo.

La potencia de este siglo
He trasladado a mis hijas aquí para prepararme para el siglo XXI. Este va a ser el lugar para estar. Ya lo 
dije antes, ¡todo el mundo en Occidente está lleno de problemas de deudas! La educación en Occidente 
no es lo que solía ser. La mayoría de las cosas en Occidente son muy diferentes de lo que solían ser, pero 
el cambio siempre es bueno. Algunas personas siempre se benefician, otras sufren. En mandarín hay 
una palabra que no tenemos en Occidente, porque los asiáticos llevan más tiempo que nosotros. La 
palabra se pronuncia way-gee, que [implica] que el desastre y la oportunidad son la misma cosa. 

Los japoneses tienen exactamente los mismos caracteres. En japonés. Se pronuncia "key-key". Si hay 
algún japonés aquí, por favor corrígeme. Los coreanos también tienen la palabra. Los caracteres son 
exactamente iguales a los del mandarín, "way-gee", significa oportunidad y crisis. Así que se avecina 
un desastre, pero recuerden "way-gee" cuando llegue.

Los que están en Corea, y en Asia, están en el lugar correcto en el momento correcto. Así que cuando 
el resto de nosotros suframos y tratemos de mantenernos a flote, por favor recuerden "way-gee".  Están 
en el lugar correcto en el momento adecuado. El mundo se mueve hacia el Este, nos guste o no. A 
mucha gente en el Oeste no le gusta. Mucha gente en Occidente escribe libros [insistiendo] en que 
China va a colapsar cualquier día, que el milagro asiático es un desastre, un fraude que no va a durar. 
Pero ustedes están en el lugar correcto en el momento adecuado. Así que por favor, disfruten del siglo 
XXI.

James Rogers Jr. es presidente de Beeland Interests, Inc. y creador del Índice Internacional de Productos Básicos 
Rogers (RICI).

El Sr. Rogers, en primera fila, prestando mucha atención al orador.
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V a a ser difícil seguir lo que han hecho todos estos grandes oradores de los últimos días. Les 
contaré una simple historia. En 1951, Warren Buffett fue a la Universidad de Columbia y 
estudió con dos profesores, uno llamado Graham que escribió un libro llamado El 
Inversionista Inteligente, el cual planteaba una estrategia llamada inversión de valor y Dodd 

con quien Graham escribió Análisis de Seguridad.
Warren obviamente fue un buen estudiante porque regresó a Omaha, Nebraska, y fundó una com-

pañía llamada Berkshire Hathaway. En 2006, tomó la decisión de regalar todo el dinero que había 
ganado hasta ese momento, 50.000 millones de dólares, a su amigo Bill Gates, que había dejado Micro-
soft para crear una fundación. Básicamente, Warren dijo: sé cómo hacer dinero. No sé cómo hacer el 
bien. Así que le doy mi dinero a Bill Gates y él hará el bien con él.

Aprendiendo de Berkshire Hathway
Yo doy un curso de gestión (administración). El otoño pasado había un estudiante de ojos brillantes en 
el fondo de la sala con un pequeño moño. Parecía algo salido de un cuadro de Norman Rockwell 
[artista americano, 1894-1978]. De alguna manera, en el curso de mi conferencia, hablaba de la ciudad 
de Nueva York, donde nací y crecí. La ciudad de Nueva York, que fue posiblemente la peor y más peli-
grosa ciudad del mundo durante la mayor parte de mi vida, dio un giro en la década de 1990, y desde 
entonces, diría yo, es la mejor gran ciudad del mundo gracias a una buena gestión. Sobre la recupera-
ción de mi ciudad, dije, no sé por qué alguien viviría en otro lugar. Quiero decir, ¿por qué alguien 
viviría en Omaha, Nebraska? Nunca había dicho eso antes, y nunca lo volví a decir. 

Al final de la clase este joven se acercó a mí, me dio la mano y dijo, profesor, esa fue una excelente 
conferencia. Pero tengo que decirle que soy de Omaha y me gusta. Fue el comienzo de una amistad de 
toda la vida. Y durante la última década Howard [nieto de Warren Buffet] y yo decidimos que para re-
solver algunos de los problemas más difíciles del mundo. Tiene que haber una manera de usar las lec-
ciones de inversión de valor como las que se usan en las estrategias de gestión de Berkshire Hathaway 
[un holding de conglomerados multinacionales estadounidenses que Warren Buffet adquirió en 1964].

La inversión de valor social
De eso se trata la inversión de valor social. Voy a dar una instantánea muy rápidamente. Interesantemente 
para mí, uno de nuestros ejemplos clave de cómo se puede hacer esto es la India. Para todos los proble-
mas de la India y de Modi [el primer ministro de la India, Narendra Modi] que escucho de mis estu-
diantes y de mi esposa y de todos los demás, probablemente una de las grandes maravillas del siglo 
XXI, será lo que está sucediendo en la India hoy en día, y en particular un sistema llamado "Aadhaar".

Yo diría que nuestros problemas más acuciantes en el mundo -cambio climático, educación accesi-

Resolución cooperativa de 
problemas sociales
El autor lo presentó como ponencia en la conferencia de la 
Asociación Internacional para la Paz y el Desarrollo Económico 
(IAED-AIDE) el 5 de febrero.

Por William Eimicke

SUPERANDO OBSTÁCULOS
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ble, atención de la salud para todos, vivienda para todos y eliminación de la desigualdad- no van a ser 
resueltos por el gobierno solo. No va a suceder. Tal vez Franklin Roosevelt [presidente de EE.UU., 1933-
1945] podría hacerlo, tal vez la Unión Soviética trató de hacerlo. No es posible en el mundo en el que 
vivimos hoy en día. No es posible en países del tamaño de la India y China.

Así que si vamos a atacar estos problemas y a resolverlos en el futuro, se requerirá una asociación. 
Va a requerir una asociación del sector privado, que traiga eficiencia, innovación y voluntad de asumir 
riesgos y aporte capital. Debe incluir al gobierno porque el gobierno tiene alcance. Incluso en los 
Estados Unidos, una de las economías más privatizadas del mundo, el 50% del Producto Nacional 
Bruto (PNB) es el gobierno. Así que el gobierno tiene que estar ahí, pero el gobierno no puede conducir 
el autobús.

También debe incluir el sector social, el sector de mayor crecimiento. Mucho de lo que hemos pre-
senciado aquí hoy y ayer es el poder del sector social para convocar, para reunir a la gente, para centrar 
a la gente en los valores. Con esos tres juntos, se pueden hacer cosas. Se pueden resolver estos proble-
mas y creo que en un tiempo razonable.

Estrategia de gestión
Así que nuestro argumento es que debemos tomar la sabiduría de la inversión de valor en Berkshire 
Hathaway y aplicarla a los problemas sociales. Dije que nuestra estrategia de gestión tiene cinco com-
ponentes. 

Proceso: Hay que tener un proceso que integre los tres sectores diferentes.
Gente: Se necesita un nuevo tipo de líder que pueda colaborar entre sectores y organizaciones. 
 Lugar:  Tuvimos un gran ejemplo en Nueva York en los últimos tiempos, donde Amazon iba a cons-
truir su segunda sede en el distrito de Queens. Fue genial para todos. La comunidad se levantó y lo 
rechazó, aunque ellos iban a ser los principales beneficiarios. ¿Por qué? Porque el gobernador y el 
alcalde y Amazon hicieron un trato en privado, sin dejar que nadie más lo supiera, y luego dijeron, 
¡Tenemos grandes noticias para ustedes! Inmediatamente la comunidad dijo, [su pulgar apunta 
hacia abajo indicando rechazo], aunque si hubieran estado en la mesa [parte de las negociaciones], 
probablemente les hubiera encantado el acuerdo que se cortó. Hay que hablar con la gente que se va 
a beneficiar. Quieren ser tus socios. No quieren regalos. Quieren una oportunidad.
 Cartera: Tal como los candidatos políticos en los EE.UU. están aprendiendo, el gobierno no puede 
manejar la financiación de cosas como la educación para todos y la atención sanitaria para todos. La 
gente ni siquiera quiere que el gobierno lo haga. Tiene que ser una sociedad.
 Rendimiento (medición): En mi campo, Peter Drucker es el Albert Einstein de la gestión. Él dijo, 

El profesor Eimicke haciendo su presentación. Además de sus logros académicos, tiene una amplia experiencia en cargos públicos en el Estado 
de Nueva York y en el gobierno de la ciudad de Nueva York.
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"Puro y simple: Si no lo mides, no puedes manejarlo". Así que tienes que medir. Si no, ¿cómo sabes si 
estás mejorando o empeorando las cosas o no estás haciendo nada?

Estrategias en funcionamiento en la India
Así que esa es nuestra estrategia de gestión. Les daré un ejemplo rápido de cada estrategia. Proceso: Si 
no oyeron hablar de Aadhaar, búscalo en Google. En los últimos cinco años la India ha inscrito a 1.300 
millones de personas con una tarjeta de identificación que tiene su iris, sus huellas dactilares y su foto. 
Le permite hacer banca. Le permite obtener sus beneficios del gobierno. Para una mujer con hijos, ya 
no puede un funcionario del gobierno o los jefes de las tribus robar sus beneficios. Sólo tú puedes re-
clamar tus beneficios.

Permite vincular tu licencia de conducir con ella y votar con ella. Es un milagro. Y en asociación con 
un gran hospital privado con fines de lucro, los Hospitales Apolo, están proporcionando atención 
médica de clase mundial en toda la India. No a todo el mundo en la India, pero los mejores expertos 
están disponibles por dos o tres dólares para el tratamiento. Hay un capítulo entero sobre cada uno de 
estos en el libro, así que sólo voy a darles una parte.

Dos casos en la ciudad de Nueva York
Gente: (liderazgo colaborativo) Un ejemplo es el Central Park que conocí, uno de los lugares más peli-
grosos de la ciudad de Nueva York. Si vinieran a la ciudad de Nueva York, les diría, no entren antes de 
las nueve de la mañana y salgan a las cuatro de la tarde. Uno de los índices de criminalidad más altos 
de los EE.UU. estaba en la ciudad de Nueva York. Hoy en día, Central Park es la atracción turística más 
visitada al este del río Mississippi [26 de los 50 estados de EE.UU. están al este del Mississippi]. El año 
pasado 46 millones de personas visitaron Central Park; 250.000 personas vinieron a diario en verano. 
El Parque está impecable al día siguiente. Cierra de 1 a 6 de la mañana sólo para limpiarlo, no porque 
sea peligroso por la noche. Es un parque público; es gratis para todos. El gobierno es el dueño, pero no 
lo dirige. La Central Park Conservancy lo hace y el sector privado paga el 90 por ciento del costo.

Y en caso de que piensen que es algo único, puede que hayan oído hablar de High Line. Es la 
segunda atracción turística más visitada en la ciudad de Nueva York ahora. Cuando Mike Bloomberg 
era el alcalde [2002-2013], trabajé para él. Esta era una línea de ferrocarril que Rudy Giuliani [alcalde de 
la ciudad de Nueva York 1994-2001] iba a derribar. La comunidad se opuso. Construyeron un parque 
de clase mundial, de nuevo, libre para todos. El sector sin fines de lucro está pagando el noventa por 
ciento del costo, básicamente tanto la comunidad como los bienes raíces en el área. Increíble. Liderazgo 
colaborativo.

Éxito en Brasil
Lugar. Este es un ejemplo de Brasil. Habla del sector privado trabajando con el gobierno. Algunas de las 
corporaciones e individuos más ricos de Brasil, donde el gobierno tiene problemas, han unido sus recur-
sos para proveer servicios de consultoría gratuitos y algunos de los mejores arquitectos e ingenieros 

El Central Park es el quinto parque más grande de la ciudad de Nueva York. Se inauguró por primera vez (antes de su finalización) en 1858.
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para arreglar los problemas del gobierno local. Lo hacen por nada. Las personas que pagan por ello se 
comprometen a no hacer negocios durante ocho años en esas empresas, por lo que no hay quid pro quo.

En este caso particular la comunidad es siempre consultada, ¿cuál es su primera prioridad? En esta 
ciudad del sur de Brasil el alcalde se acercó a la gente, que dijo querer clínicas de bienestar con servicio 
completo. No clínicas de salud. Esta clínica es un modelo para todo Brasil. Se construyó con dólares 
privados y el sector público está replicando el modelo en otros lugares.

Rio de Janeiro 
Lo siguiente es el portafolio o cartera. Si nunca han estado en Río, deberían ir porque es genial. Es como 
Malibú con la ciudad de Nueva York en el fondo. Hermosas playas, hermosos paisajes, y creo que uno 
de los museos más fabulosos del mundo. Se llama Museo del Mañana y es totalmente sobre el cambio 
climático. Te lleva desde donde está el mundo hoy y donde podría llegar a estar. Es una asociación 
público-privada. El capital de riesgo fue puesto por el sector privado. Las principales corporaciones 
públicas entraron con dinero, y luego el gobierno entró con la zonificación. Tomó uno de los barrios 
más peligrosos de Río y lo convirtió en uno de los más seguros.

La prevención de incendios
Performance: Si no lo mides, no puedes manejarlo, no puedes mejorarlo. Este es sólo un ejemplo más 
de mi ciudad. Tuve la oportunidad única de servir como comisionado de bomberos en Nueva York, lo 
cual fue una experiencia increíble. Pero como siempre había sido la mejor, nunca pensé que podría 
mejorarse. Tienen el tiempo de respuesta más rápido, los bomberos más valientes. Todos los aman. 
Pero el problema es que los edificios siguen quemándose, y la gente sigue muriendo. Finalmente les 
hicimos pensar en cómo podríamos hacerlo mejor, es decir, ir más rápido y así prevenir los incendios 
antes de que ocurran. El problema es que nunca recogieron datos y no tenían la gente para analizarlos.

Nos asociamos con IBM. Digitalizamos todos los registros que estaban en papel. Pudimos entonces 
identificar para cada capitán de bomberos de la ciudad, en 228 cuarteles de bomberos diferentes alre-
dedor de la ciudad, todos los días, durante los turnos de 24 horas, cuáles eran los edificios más peligro-
sos, el área de mayor potencial de incendio al día siguiente. Inspeccionaron esos edificios. Ahora hemos 
reducido el número de incendios graves en la ciudad de Nueva York de 117.000 a 17.000. El número de 
muertes por incendio es el más bajo en la historia de la ciudad de Nueva York, en gran parte porque 
estamos previniendo los incendios antes de que ocurran en lugar de salir corriendo para apagarlos.

Nunca hubiera sido posible sin IBM y sin sus bases de datos y sus habilidades de Inteligencia Arti-
ficial y sus algoritmos. Así que es una asociación. Creo que temas como el cambio climático y la vivien-
da accesible, la atención sanitaria para todos, la educación, los sistemas de transporte urbano, el uso de 
la tecnología para combatir la corrupción, pueden resolverse mediante asociaciones intersectoriales.

William B. Eimicke es Profesor de Práctica en Asuntos Internacionales y Públicos y el director fundador del Centro 
Picker de Educación Ejecutiva de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia.

La High Line es un parque público de 2,33 km de longitud en la ciudad de Nueva York creado en lo que había sido un ramal elevado de una línea 
de tren, que había permanecido abandonado desde 1980. Inspirada en la Promenade plantée de París, la High Line se abrió por etapas entre 
2009 y 2014
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E stoy muy agradecido de estar aquí. 
También me siento muy honrado por 
esto. Nunca antes había estado en esta 
conferencia y la calidad de la gente de 

aquí y su experiencia es asombrosa. Es como un 
juego de niños, ¿cuál de las personas no se 
parece a los demás? Yo. Pero estoy agradecido 
de estar aquí y estoy agradecido de responder a las peticiones que recibí, que es hablar de mi experien-
cia. Es incómodo hablar de tus propias experiencias, pero no he tenido otras.

Así que lo que me gustaría hacer es hablarles de lo que me pasó el 14 de agosto de 2014. Estaba cru-
zando la calle durante un viaje de negocios en Tucson, Arizona [un estado en el suroeste de EE.UU., 
fronterizo con México] y fui atropellado por un camión. Fue un muy mal negocio. Tuve una hemorra-
gia cerebral, muchas vértebras rotas, pulmones colapsados, costillas rotas, muchos huesos rotos. Así 
que estuve fuera por un tiempo.  Me desperté en el Centro de Trauma de la Universidad de Arizona y 
miré hacia arriba. No soy católico, pero había un sacerdote católico colgando sobre mí mirando hacia 
abajo. Pensé: "¡Epa! Estoy en el otro lado y esto no funcionó de la manera que pensaba, o él está aquí 
para darme la extremaunción [oraciones y ministraciones de un sacerdote justo antes de la muerte]. De 
cualquier manera que lo vean, no era algo bueno.

En ese momento yo era el propietario y cofundador de una compañía financiera de buen tamaño y 
estaba ganando mucho dinero y estaba muy feliz con mi vida, pero terminé teniendo la oportunidad 
de estar en la cama durante un par de meses y pensar en lo que todo esto significaba. El significado 
para mí vino que, para algunas personas, Dios les susurra al oído, y en otros casos, cuando no escu-
chan, hace cosas más dramáticas. Entonces, ¿cuál fue el mensaje? El mensaje era: Ya has terminado con 
los negocios. Dije, está bien, puedo aceptarlo. Si he terminado en ese lado, ¿qué hay en el otro lado?

¿Cómo mides tu vida?
Reflexioné sobre un par de libros que había leído, uno publicado unos veinte años antes de un amigo 
llamado Bob Buford, titulado "Medio tiempo", que trataba de cómo evaluar tu vida cuando estás en 
medio de ella. "¿Cómo empiezas a pasar del éxito a lo importante?" Esas fueron las palabras que usó. 
Otro libro que leí fue uno que fue escrito hace unos años, por un querido amigo llamado Clay 
Christiansen, que era profesor de negocios en Harvard. Forbes lo llamó el pensador de negocios más 
importante del mundo, en un momento dado. Clay escribió un libro titulado “¿Cómo medirá su vida?”

Así que eso es lo que hice. Traté de averiguar cómo medir mi vida. Me gustaría leerles sólo un breve 
párrafo de este libro, que es un gran libro. Sugiero que todo el mundo le eche un vistazo, sin importar 
en qué punto de su carrera se encuentre. Clay dijo: "Deberías averiguar cuál crees que va a ser el pro-
pósito de tu vida. Todo lo que haces en tu carrera y en tu vida personal, donde ofreces tu tiempo, no se 

Una segunda vida 

Por Bill Benac

El Sr. Benac dando este testimonio durante la Cumbre Mundial 2020
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entiende dentro de esta pregunta."
Añadí a esto tres de mis escrituras favoritas. Una está en I Corintios [13:3], "Aunque entregue mi 

cuerpo para ser quemado, y no tenga caridad, de nada me sirve". La segunda está en Santiago 1, y habla 
de la definición de la religión pura, sin mancha ante Dios y el Padre. Es ésta: "Para visitar al Padre, 
escucha a aquellos en su aflicción." [Santiago 1:27]. La última escritura es la que todos conocemos en el 
capítulo veinticinco de Mateo, donde el Salvador enseña esta parábola y dice en rápida sucesión: Tuve 
hambre y sed, fui un extraño, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve en la cárcel, ¿y qué hicisteis vo-
sotros? [Mateo 25:34-46] Esas son buenas preguntas.

Autoanálisis
Así que como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el procedimiento 
común para las parejas adultas es tirar tu sombrero al ring e ir en una misión a algún lugar cuando la 
iglesia te llama a ir. Mi hermana, paternalmente, se va a pasar dos años en Croacia este sábado. Está 
jubilada, ella y su marido.

Mi esposa y yo hicimos un pequeño inventario de nuestros recursos. No me refiero al dinero. Me 
refiero a nuestros recursos de capital, recursos humanos, relaciones y experiencias de vida y pensamos 
para nosotros mismos, ¿Qué podemos hacer? Esto básicamente fue un análisis de negocios. ¿Qué 
podemos hacer para maximizar el rendimiento de este conjunto de recursos? Así que, rezando, escri-
bimos una llamada formal de misión para nosotros mismos, que consiste en una docena de cosas dife-
rentes. Tuve una gran fiesta de jubilación. Nadie más parecía querer hacerla, así que hice la fiesta de 
jubilación. Les di a todos mis hijos una copia del documento de la misión y les dije: "Aquí está". Esto es 
lo que tu madre y yo vamos a hacer el resto de nuestras vidas. Queremos que nos obliguen a cumplir-
lo. Vamos a darles un informe anual de cómo nos va. 

Dando a otros una segunda oportunidad en la vida
Así que emprendimos el sendero. El documento de la misión que escribimos tenía varias cosas. No voy 
a hablar de todas ellas. Me encantaría hablar durante tres o cuatro días, pero sólo tengo unos minutos. 
Una de ellas era la tutoría, para aquellos que quisieran tener una tutoría, institucional e individual. Es 
difícil ser mentor de gente que no quiere serlo. Pero me he metido en ese negocio. Estoy particularmen-
te involucrado en un programa de emprendimiento en la prisión, un certificado en emprendimiento 
dado por la Universidad de Baylor a criminales en el sistema de prisiones de Texas, el cual tiene resul-
tados maravillosos - tasas de reincidencia extraordinariamente bajas porque los prisioneros aprenden 
a hacer dinero y no a robarlo.

En segundo lugar, formé la Alianza DFW para la Libertad Religiosa [DFW: Dallas y Fort Worth, dos 
ciudades adyacentes en el estado de Texas] con dos miembros del grupo que están aquí desde Dallas, 
Texas. Empezamos a celebrar grandes reuniones cumbre en la SMU [Southern Methodist University] 
y hemos llegado a cientos de líderes religiosos, líderes jurídicos, líderes cívicos, sobre cómo podemos 
mover la aguja cultural en lo que se refiere a la dignidad humana y la libertad religiosa. Estos son en 
realidad grandes temas en los Estados Unidos de América, no sólo internacionalmente, donde estoy 
ahora en el comité ejecutivo, estoy en una junta internacional para la libertad religiosa.

Hogar del 17,70 por ciento de la población mundial
De lo que me gustaría hablarle es del hecho de que he estado yendo a la India durante unos treinta y 
cinco años. He visto pasar muchas cosas en la India en ese período de tiempo. Pero me gustaría hablar-
les de una cosa en particular. En 1974, una mujer llamada Chandra Prasad y su marido, un médico, 
empezaron a acoger a niños de la calle. Cuando mi amigo Bill Satterfield, abogado de una prominente 
familia india conoció al doctor Prasad, tenían una docena de niños de la calle durmiendo en el suelo 
de su consultorio médico por la noche.

Bill volvió a Connecticut, donde vivía, y dijo: "Tenemos que ayudar a esta persona". Así que a partir 
de 1988, empezamos a ayudarle. Lo primero que hicimos fue construir un orfanato en el centro de 
Chennai. Llevamos al orfanato a unos setenta y cinco niños discapacitados. Un verdadero momento 
decisivo llegó para mí cuando el gobierno indio comenzó un programa llamado "bebés de cuna". 
Cuanto más viejo me hago, más emocional me vuelvo, así que me va a costar hablar de esto. La idea era 
que los indios, con esta mentalidad de reencarnación hindú, abandonaban y destruían a sus hijos pe-
queños si estaban gravemente discapacitados, mental o físicamente, sobre todo si eran niñas, porque 
eran una verdadera carga para la familia.

Las cunas de las esquinas de las calles
Así que el gobierno puso cunas en las esquinas de las calles y la gente podía descartar a sus hijos no 
deseados. ¿Se lo imaginan? Empezamos a recoger a estos niños. Ese fue un momento decisivo en mi 
vida; me di cuenta de que podemos hacer mucho allí. Es un país grande con mucha gente, pero cada 
uno cuenta. Así que reunimos algo de dinero adicional, compramos una granja de sesenta y ocho acres 
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y en el transcurso de unos dos años construimos una aldea, con dormitorios, una escuela, un hospital, 
instalaciones agrícolas, etc., para poder alojar a otros doscientos niños y empezar a ofrecer instalacio-
nes terapéuticas a los adultos discapacitados. Construimos instalaciones vocacionales, una fábrica de 
muebles, una panadería, una prensa. Empezamos a emplear a personas discapacitadas en la granja. 
Por cierto, hemos llegado al punto en el que cultivamos la mayoría de nuestros propios alimentos.

Así que cuando tuve mi pequeña reunión... Lo que pasó fue que decidí que estas cosas son más 
importantes que los negocios. Eran el propósito de la vida en muchos aspectos. No estoy sugiriendo a 
nadie aquí que es hora de que haga algún tipo de cambio. Lo que sugiero es que son cosas en las que 
hay que pensar. A veces en nuestras vidas llega la oportunidad de empezar a cambiar el equilibrio 
entre trabajo y vida y hacer otras cosas con nuestras vidas.

Me convertí en el presidente de Pathway [Pathway India, un grupo caritativo] y desde entonces 
hemos empezado algunas otras cosas. Iniciamos un acuerdo con un grupo hospitalario del sur de la 
India, en las afueras de Chennai, donde en lugar de ofrecer ahora sólo servicios médicos a los niños 
discapacitados de trece comunidades de los alrededores, como lo hemos venido haciendo, llegamos a 
un acuerdo con este grupo hospitalario a través del cual estamos ofreciendo atención médica completa 
a todos los habitantes de las comunidades de los alrededores. En primer lugar, empezamos con dos de 
esas comunidades. Tienen unas mil familias cada una, así que podemos hacerlo. A lo largo de los años, 
hemos sido capaces de proporcionar ayuda y apoyo a más de cuarenta mil niños.

Los que cuidan de los menos afortunados
Lo que me gustaría hacer es pedirle a Chandra Prasad, a quien invité a venir aquí desde Chennai, 
India, que se ponga de pie, y a Dhuli Patnaik, que está con ella. Chandra es la mujer más divina que 
conozco (sin ofender a mi esposa). Es la secretaria general y cofundadora de la organización. En agosto, 
el ministro principal de Tamil Nadu, equivalente al gobernador, la reconoció como la trabajadora sani-
taria número uno del Estado de Tamil Nadu, que tiene una población de setenta millones de personas. 
El 3 de diciembre, que es el Día Mundial de la Discapacidad [Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas], el vicepresidente de la India la reconoció como la trabajadora 
sanitaria número uno del país, con una población de 1.300 millones de personas. Así que tenemos a 
alguien muy especial aquí. Y Dhuli es el presidente de la organización. Así que si tenemos la oportuni-
dad y si alguien descubre cómo ayudarles, lo agradeceríamos. Pueden ir a Pathway.org si quieren saber 
más sobre esta organización.

Empieza en casa
Déjeme terminar con un pequeño llamado a la acción, a todos nosotros. Me hablo a mí mismo tanto 
como a los demás. Aquí hay algunos pensamientos que he tenido sobre cosas en las que pensar: Una 
es que todos deberíamos aprender a escuchar los susurros del Espíritu. Dios está con nosotros. Quiere 
que hagamos nuestro trabajo. Podemos estar bien en los negocios, pero también podemos llegarle a 
nuestra comunidad.

Segundo, podemos florecer donde estamos plantados. No tenemos que ir a ningún otro lugar; no 
tenemos que hacer nada más. Podemos aprovechar las relaciones que tenemos. Debemos forjar la vida 
de una manera que permita el servicio y la cooperación en nuestra comunidad y nuestra familia y el 
mundo. Podemos apoyar o crear organizaciones valiosas que eleven a otros. Podemos elevarnos desde 
donde estamos parados. Un amigo mío usa esa afirmación todo el tiempo. Dondequiera que estés en la 
vida, lo que sea que estés haciendo, eleva tu posición. Finalmente, usaré una cita que vi en uno de los 
gráficos de esta mañana, debemos "dedicarnos a vivir por el bien de los demás, por el bien de las gene-
raciones futuras".

El autor tuvo una impactante carrera empresarial y está haciendo un buen trabajo por el bien del mundo.

Izquierda:  Una niña  pobre recogiendo desechos que pueden ser vendidos para reciclar;  Derecha:  Una aldea empobrecida en el sur de la India, 
cerca de Chennai.
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H e estado trabajando en este país casi cuarenta años como periodista y luego como consultor 
de negocios, así que déjenme decir algunas cosas sobre Corea. Me gustaría pedirle al intér-
prete que tenga paciencia conmigo. Voy a saltar un poco. Como estoy seguro de que todos 
saben, la transformación de este país, de la parte inferior del ranking mundial a un estado 

democrático avanzado es todo un fenómeno. Corea y Taiwán... Digamos que Taiwán es un país. Estos 
dos países son los dos únicos en la historia que han logrado un crecimiento anual del 5% durante cinco 
décadas. Es bastante fenomenal.

El crecimiento económico comenzó en 1964, diez años después del final de la guerra de Corea, 
cuando el Gobierno decidió una estrategia nacional de industrialización orientada a la exportación en 
respuesta a una crisis financiera, y la aplicó mediante planes quinquenales. Si se considera ese creci-
miento como un asalto a una montaña, la decisión de hacerlo fue el establecimiento de un campamen-
to base. Los campamentos uno, dos, tres y cuatro se caracterizaron por objetivos de exportación 
anuales. No había un plan general. Sólo que a medida que avanzaban llegaban a algún punto y ponían 
un nuevo objetivo.

Para 1990 alcanzaron el objetivo de 10.000 millones de dólares de exportaciones anuales, y se senta-
ron las bases para el futuro crecimiento del país. Este país entró en la OCDE [Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico] en 1996, lo cual es bastante notable. Como digo, todo ocurrió 
sin un plan predeterminado. No había ningún libro de texto. No había asesores americanos. No había 
asesores británicos; esto es una prueba de un Dios que ama a los coreanos.

Porque le temían, los burócratas se obsesionaron con el objetivo del presidente. Él sólo fijó objetivos 
numéricos de ingreso per cápita, exportaciones anuales, etcétera. Dame un plan para llegar allí. Así que 
lo hicieron a través de un proceso de prueba y error. No soy un experto en esto, y hemos tenido algunos 
expertos anteriores hablando de esto en un contexto más amplio, así que no voy a repetir lo que dijeron. 
Lo que me intriga es de dónde viene la energía. ¿Qué hay detrás de esto? Porque no creo que la política 
lo explique todo. Aquí es de donde creo que viene: Los coreanos en los años 50 eran un pueblo enfada-
do, dislocado y muy desesperado. Muchos de ellos tenían hambre. Ahora el saludo tradicional es An-
nyeong-ha-sim-niga? 안녕하십니까?] que literalmente significa, ¿Estás en paz? Solía ser, Meog-eoss-oe-yo 
[먹었어요?] ¿Has comido? Así es como se saludaban el uno al otro.

La amenaza de una nueva guerra se cernía sobre sus cabezas y todos estaban desesperados por 
cambiar el horrible presente por un futuro mejor. Creo que la desesperación fue la primera condi-
ción para el desarrollo de Corea. ¿Pero cómo se dirige ese deseo? [Corea del Norte y Corea del Sur] 
se habían unificado aproximadamente a lo largo de sus fronteras actuales durante mil trescientos 
años. Cuarenta años antes del período del que hablo, los japoneses entraron y gobernaron el país, 
por lo que entonces era un estado colonial. Fueron liberados, divididos en dos, y luego los dos lados 

Corregir el rumbo 

Por Michael Breen
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tuvieron una guerra entre ellos.

Alguna influencia extranjera
Entonces, ¿a dónde diriges esa desesperación? Fueron liberados del colonialismo japonés. Los coreanos 
se familiarizaron con un nuevo tipo de extranjero, el soldado americano. Así que estos extranjeros 
blancos y negros eran jóvenes que en la cultura coreana debían inclinarse ante ellos, mostrando defe-
rencia hacia ellos. De hecho, los coreanos se encontraron admirando a estas personas, no sólo porque 
eran físicamente más altos sino porque poseían cosas. Así que esta gente desesperada, buscando una 
vida mejor, ahora veía lo que quería. En esa época, este encuentro con los soldados americanos llevó a 
un cambio de la visión confuciana de la vida (lo que explica por qué Corea había sido, económicamen-
te hablando, inútil durante siglos) hacia un nuevo materialismo.

Pero entonces, había un ingrediente final que les faltaba, y ese era el liderazgo. En 1961, los coreanos 
consiguieron el líder que necesitaban. Este es un punto difícil de discutir porque los coreanos moder-
nos ven a ese líder, el General del Ejército Park Chung-hee, como un dictador antiliberal, que lo fue. 
Pero fue él, por encima de todos los demás, quien estableció la visión e inspiró, intimidó, golpeó y atrajo 
a los coreanos fuera de los arrozales y hacia "Silicon Valley". Algunos lo han descrito como un guerrero 
económico.

Park había sido un oficial del ejército japonés y, como comandante en jefe de la economía, empleó el 
mismo estilo de gestión que los japoneses aprendieron de los prusianos, que consistía en fijar objetivos, 
dar a sus tenientes un margen muy amplio para tomar la iniciativa de cumplir esos objetivos, promo-
ver a los que tenían éxito y despedir a los que no lo tenían. Los tenientes siguieron el mismo proceso 
con los conglomerados coreanos. El héroe de todo esto es Hyundai. Ellos fueron los constructores de la 
nación.

A menudo no calculan la felicidad
Eso fue entonces. ¿Y ahora? Ahora diría que la Corea moderna desarrollada los necesita a ustedes, la 
organización que proponen [La Asociación Internacional para la Paz y el Desarrollo Económico 
(IAED)]. No hablaré tanto de la necesidad económica porque no es mi área, pero sí se necesita ayuda 
con los valores.

Este es mi argumento: Corea tiene casi la tasa de natalidad más baja del mundo, si no se cuentan 
países como Mónaco, donde todos son jubilados de todos modos, no personas que tienen bebés. Tiene 
una de las tasas de suicidio más altas del mundo. Estas dos estadísticas envían un mensaje muy fuerte. 
La gente de este país tiene un gran problema de infelicidad.

El punto de inflexión de este índice de miseria fue durante la crisis financiera coreana de 1997-1998. 

El Sr. Michael Breen, autor, periodista y consultor, con un profundo conocimiento de Corea, presentando sus ideas el 2 de febrero durante la 
conferencia inaugural de la Asociación Internacional de Medios de Comunicación para la Paz (IMAP) en el Hotel Lotte, en el barrio Sogong de Seúl
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Antes de eso, los coreanos sentían que tenían un propósito. Todos trabajaron duro juntos por un pro-
pósito común. Después de eso, aprendieron lo que nosotros y otros países ya sabían: que están compi-
tiendo unos con otros. No están cooperando; están compitiendo entre ustedes. Algo salió del aire; 
algún tipo de magia salió del aire para los coreanos.

El tema es, por supuesto, más complejo que eso. Los coreanos están muy orientados hacia grupos, y 
son muy sensibles a lo que piensan que otras personas piensan de ellos. Combina eso con el hecho de 
que sus padres interfieren en grandes decisiones en la vida de sus hijos, como con quién casarse y qué 
trabajo conseguir, a qué universidad ir y qué estudiar allí. Entonces hay un montón de gente muy 
infeliz, insatisfecha porque no está haciendo lo que quiere hacer. Y debido al entorno competitivo se 
sienten como perdedores.

Encontrar la fórmula correcta
¿Dónde entra la AIED? Estoy simplificando esta imagen, y me disculpo con los coreanos si alguno de 
ustedes se siente insultado por esto. Creo que este país necesita una nueva ética. Necesita una visión 
para vivir. Les daré un ejemplo rápido. Los Estados Unidos de América, una razón -sus problemas 
aparte- y creo que algunos americanos han olvidado esto, pero una razón que es tan inspiradora para 
el resto del mundo es que articulan en su Constitución un objetivo en la vida para el gobierno y la gente 
que le habla al corazón humano, que es la búsqueda de la felicidad.

Una buena economía, que u7no consiga un buen trabajo y gane mucho dinero, es parte de eso. Con-
tribuye a ese objetivo. Los coreanos fueron criados para creer que el objetivo final es el desarrollo eco-
nómico de la nación. Su propósito en la vida era servir a ese fin. Pero la cosa es que el resultado que se 
ve es un país fantásticamente desarrollado que no hace felices a las personas individuales. No es la 
fórmula correcta. Hay algo que falta en la fórmula. Así que los coreanos necesitan algo más y necesitan 
algo nuevo, y creo que ahí es donde ustedes pueden entrar.

El Sr. Breen es el autor de un libro sobre Kim Jong-il, dos libros sobre los coreanos y uno sobre el reverendo Sun 
Myung Moon.

El Sr. Breen es el autor de un libro sobre Kim Jong-il, dos sobre el pueblo coreano y uno sobre el reverendo Sun 
Myung Moon.
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E s un gran honor y un placer ser in-
vitado a participar hoy en este pres-
tigioso foro. He estado en Asia más 
de cien veces desde que me casé 

con mi bella esposa, María, que está sentada 
aquí. Este es su primer viaje a Asia... María y 
yo nos subimos al avión y vimos a todos con 
sus máscaras antivirales puestas. Veníamos 
en esta dirección; nos preguntábamos si 
íbamos en la dirección correcta. Y sí, lo está-
bamos, y aterrizamos exactamente donde 
deberíamos estar. 

 Quiero agradecer a aquellos de ustedes 
que he conocido, que expresaron sus condolencias por el fallecimiento de mis increíbles padres. Bárbara 
y George Bush... Mi madre y mi padre vivieron vidas que reflejan los valores de la Federación para la 
Paz Universal, buscando lo mejor de los demás, tratando a todos con respeto, inclinándose por todo lo 
que hacían con amor. Cuando se les preguntaba qué era lo más importante en sus vidas, decían: la fe, 
la familia, los amigos y el servicio a los demás. Mis padres participaron en eventos como este, y siempre 
apreciaron el compromiso de la familia Moon para promover el servicio a los demás.

Ellos entendieron el poder que tiene el abrazar los valores universales y buscar la paz. Compartimos 
una humanidad común, y cuando encontramos un terreno común con personas de diferentes religio-
nes, culturas, economías y políticas, los problemas que más nos preocupan desaparecen.

El asombroso progreso del mundo
A menudo pienso en lo asombroso que ha sido el camino del desarrollo humano. Cómo una 
especie relativamente débil y desorganizada que se enfrenta a las amenazas a la supervivencia por 
parte de los elementos naturales y los feroces depredadores ha evolucionado hasta convertirse en 
la fuerza dominante en la Tierra. Los humanos tienen la habilidad única de registrar hallazgos, 
hallazgos que se transmiten de generación en generación, siempre avanzando. El compartir estos 
hallazgos ha llevado a notables avances médicos, de ingeniería y científicos. Los humanos están 
viviendo más tiempo. Millones de personas en el último siglo han salido de la pobreza. Volamos 
en grandes y cómodos aviones de todo el mundo a Seúl, Corea, para estar aquí hoy. Los sistemas 
de comunicación son cada vez más rápidos, con una capacidad cada vez mayor para entregar más 
y más datos.

Los seres humanos están más conectados ahora que nunca, y el ritmo de cambio es alucinante. Si se 
toman un momento para mirar alrededor mientras están fuera, no pueden evitar maravillarte de lo 

Su organización podría ser 
parte de la solución
El autor dio este discurso a la Asamblea de la Asociación 
Internacional para la Paz y el Desarrollo Económico (IAED) en 
febrero en Kintex, en el área metropolitana de Seúl.

Por Neil Bush

Neil Bush, hijo de George H. W. Bush (presidente de los Estados Unidos 
1989-93) es un hombre de negocios y presidente de Points of Light, una 
organización sin fines de lucro que fomenta el voluntariado. Su sitio web 
reza: "La solución a cada problema que nos enfrentamos comienza con 
un individuo que dice: "Yo puedo ayudar".

SUPERANDO OBSTÁCULOS
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increíble que es la mano de Dios en el trabajo que ha creado para nosotros y lo lejos que han llegado los 
humanos como especie.

Las viejas y nuevas amenazas permanecen
A pesar de todos los acontecimientos positivos, hay crecientes desafíos para mantener la vida en la 
Tierra, que debemos abordar con urgencia. Las Naciones Unidas identificaron una lista de diecisiete 
desafíos para el establecimiento de objetivos de desarrollo sostenible que establecen un punto de refe-
rencia mundial aspirando a que sea alcanzado para el año 2030. Las Naciones Unidas han designado 
los próximos diez años como el decenio de la acción. La población humana crecerá de 8.000 millones a 
más de 10.000 millones para 2050. Mientras que las granjas están siendo más eficientes, las tierras de 
cultivo están siendo sobre producidas y drenadas de nutrientes. Los suministros modernos se están 
reduciendo. ¿Cómo alimentaremos a diez mil millones de personas? 

El cambio climático es real. Y las ramificaciones de este fenómeno son el aumento del nivel del mar, 
erosionando las tierras más habitables. Los desastres naturales más frecuentes y más violentos requie-
ren cada vez más recursos humanos para su recuperación.

¿Cómo afrontaremos la creciente complejidad de la propagación de las enfermedades infecciosas? 
Los agentes virales están mutando de manera que evitan nuestro sistema inmunológico natural, y 
debilitan el impacto de los remedios científicamente desarrollados. ¿Sabían que (según la Organización 
Mundial de la Salud) la gripe estacional de este año causará hasta 650 mil muertes en todo el mundo? 
Uno de mis hermanos y mi asistente se vacunaron contra la gripe, y justo cuando estábamos subiendo 
al avión, se estaban recuperando de los debilitantes síntomas de la gripe. 

Hay una creciente preocupación por la desigualdad de ingresos. Los ricos se están haciéndose 
más ricos, y la clase media y los pobres tienen cada vez más dificultades para progresar. Las ciuda-
des de todos los Estados Unidos, y sospecho que en otras partes del mundo desarrollado, se enfren-
tan a desafíos relacionados con la pobreza intergeneracional. Los niños que nacen en la pobreza 
tienen dificultades para salir de ella. Nuestras prisiones están llenas en los Estados Unidos, y los 
niños criados por padres que han sido encarcelados tienen un 80 por ciento de posibilidades de ser 
encarcelados algún día. 

La educación es invaluable
La educación es la llave que abre las puertas al progreso. Y la alfabetización es la plataforma capacita-
dora que se requiere para que los humanos realicen todo el potencial que Dios les ha dado. Y sin 
embargo, en los Estados Unidos hay un número alarmante de niños que se gradúan de la secundaria 
sin tener las habilidades necesarias para tener éxito como estudiante y en la vida. Hay muchos desafíos 
que deben ser abordados: la falta de vivienda, la crisis de los refugiados, el reasentamiento de inmi-
grantes, la atención a las personas mayores, la violencia con armas de fuego, la salud mental, las altas 
tasas de suicidio, la reproducción de células terroristas, la epidemia de opiáceos, la lista es demasiado 
larga para mencionarla aquí.

Un vacío en la cima
Es alarmante que mientras los humanos se enfrentan a estos desafíos, nos enfrentamos a un momento 
altamente perturbador en términos de liderazgo global, con una creciente ansiedad entre las personas 
de todo el mundo. El Barómetro Edelman Trust 2020 salió hace dos semanas en el Foro Económico 
Mundial. Compartieron que no hay desconfianza en ninguna de las principales instituciones, empre-
sas, organizaciones sin fines de lucro, gobierno y medios de comunicación.

Sin embargo, el 66 por ciento de las personas dijeron que no confían en que sus actuales líderes sean 
capaces de afrontar con éxito los retos de la empresa, y el 73 por ciento está buscando un cambio. Esta 
tendencia es positiva y a la vez muy desconcertante. En el lado negativo, parece haber menos civismo 
que antes. Hay divisiones más profundas y menos compromiso con la colaboración. Se construyen 
muros, se hacen enemigos, se difama a la gente buena y a menudo se la reemplaza. En el lado positivo, 
mucha gente está pidiendo un cambio y tomando medidas. Este fenómeno se refleja mejor reciente-
mente en la joven activista climática Greta Thunberg quien (como millones de otros) está usando lo que 
tiene, donde está, para crear el cambio.

Mil puntos de luz en un amplio y pacífico cielo
Mi padre, como Tom se refirió, inició los Puntos de Luz, la mayor organización centrada en la promo-
ción del servicio voluntario y la responsabilidad social en el mundo. Porque reconoció que los gobier-
nos por sí solos no podían abordar los desafíos humanos. Reconoció que hay millones de organizacio-
nes sin fines de lucro, organizaciones religiosas y corporaciones que utilizan el capital humano para 
resolver problemas, para elevar a los individuos a realizar su pleno potencial y construir comunidades 
para responder a las crisis y a los desafíos antes mencionados para sostener la vida en la tierra para las 
generaciones venideras.
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Estoy muy orgulloso de presidir esta organización, y en los últimos años ha sido muy interesante 
observar cómo ha cambiado la forma en que la gente retribuye. Además del voluntariado tradicional, 
que consiste en asesorar a un jovencito, limpiar un barrio, alimentar a los sin techo y enseñar a un 
adulto a leer, cada vez más personas toman decisiones conscientes basadas en valores fundamentales 
para hacer el bien. Eligen trabajar con compañías que han establecido una cultura de servicio. Eligen 
comprar productos de compañías que son socialmente responsables. Más y más personas están 
creando sus propias empresas sociales para encontrar nuevas formas innovadoras de abordar el 
cambio sistémico. “Points of Light” cree que cuando la gente mire hacia atrás en este momento, verá 
una era de compromiso cívico sostenido y significativo, impulsado por una comunidad mundial de 
personas impulsadas a la vez por nuestra humanidad común dispuesta a hacer el bien. Estamos defi-
niendo esta era como el siglo cívico.

Los negocios podrían marcar el camino
Hay un papel para todos, individuos, organizaciones sin fines de lucro y especialmente corporaciones. 
En una reciente encuesta de directores generales sobre sostenibilidad realizada por las Naciones 
Unidas, se descubrió que sólo el 21% de los directores generales consideran que las empresas desem-
peñan actualmente un papel fundamental en la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible de 
las Naciones Unidas. Sin embargo, el 71% de los directores generales cree que con un aumento del 
compromiso y la acción, las empresas pueden desempeñar un papel fundamental. Tenemos que correr 
la voz. Más líderes empresariales deben asumir la responsabilidad de cómo su empresa pueda contri-
buir a las soluciones.

De acuerdo con el informe de los CEOs, hay algunas formas importantes para que los líderes de 
negocios logren esto. Número uno, el compromiso personal en la cima, en la llamada “Suite C”, impulsa 
el cambio. [c-suite: es el conjunto de oficinas ocupadas por el director general de la empresa (CEO), el 
director financiero (CFO), el director de operaciones (COO), o el director de información (CIO)] Si están 
en la suite C, los que estén sentados en esas salas, tienen que conducir el cambio.

Número dos, edúquense. Desde la suite C a la calle, visiten y aprendan globalmente, si pueden, y 
busquen líderes de soluciones locales para aumentar su capacidad de imaginar que su compañía es 
sostenible en todos los sentidos, no sólo neta-cero [sin pérdidas, sin crecimiento]. Asigne a alguien para 
que dirija este trabajo y lo incorpore a su empresa.

Número tres, concéntrese. ¿Dónde tiene sentido que su organización concentre su energía? ¿Cuáles 
son las prioridades de su organización? ¿Se espera que su empresa pueda tratar de alcanzar tanto los 
objetivos de desarrollo como los comerciales? 

Número cuatro, integrar los objetivos de desarrollo sostenible en sus estrategias y propósito opera-
cional.

No lo asuma, constrúyalo. Número cinco, involucre y eduque a su activo más valioso: sus emplea-
dos. ¿Cómo contribuyen sus departamentos y hábitos a una práctica más sostenible? ¿Cómo está incen-
tivando sus comportamientos? 

Número seis, busque socios. Ya sea de grupos como el de Responsabilidad Social Corporativa, el 
Foro CSF, u organizaciones globales como Puntos de Luz e Impacto 2030, ¿cómo se involucra y comu-
nica con sus clientes y proveedores mientras se compromete a lograr alrededor de los objetivos de de-
sarrollo sostenible?

Número siete, medir y comunicar el impacto. Una de las mayores evoluciones en el espacio de la 
RSC (responsabilidad social corporativa) es la conexión del valor empresarial con medidas en torno al 
impacto social. Y créanme cuando digo que hacer el bien es bueno para los negocios. El Barómetro de 
Confianza de Edelman de este año mostró que, a nivel mundial, el 73 por ciento de las personas creen 
que las empresas pueden tomar medidas tanto para aumentar los beneficios como para mejorar las 
condiciones en las comunidades donde operan. La investigación muestra que las compañías que esta-
blecen una cultura de servicio son rastreadas y retienen a los empleados más productivos que benefi-
cian el resultado final.

Según el Informe Especial del Barómetro de Confianza de Edelman de 2019, el 81 por ciento de 
los consumidores se fijan una consideración importante para las compras de marca ahora en base a 
"Debo poder confiar en la marca para hacer lo que es correcto". El año pasado, la ONU informó que 
si no aprovechamos el poder correcto de la gente, no alcanzaremos los objetivos sostenibles para el 
2030. Así que ahora, más que nunca, en esta década de acción, es crítico que las empresas se arre-
manguen y se involucren. Para cada individuo, para cada institución religiosa, para cada corpora-
ción, es hora de comprometerse, de re-comprometerse, de doblar la apuesta por ser parte de la so-
lución, por ser alguien que el mundo necesita que seamos, por ser los puntos de luz en las vidas de 
los demás. Gracias.

El Sr. Bush es presidente de la Fundación Puntos de Luz y CEO de Neil Bush Global Advisors.
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¿Quién soy yo? Soy el presidente de Innovation Media Consulting. Publicamos un 
anuario, Innovación en los Medios de Comunicación. Se considera la Biblia de la inno-
vación, el barómetro de las innovaciones en el periodismo, las innovaciones en la parte 
empresarial del periodismo, las innovaciones tanto en los medios impresos como en 

los digitales. Lo publicamos en nombre de WAN-IFRA, la Asociación Mundial de Periódicos, con sede 
en París. Llevamos haciendo esto veintidós años.

También publicamos Innovación en los medios. Es más para la industria de las revistas. Hemos 
publicado este libro para la Asociación Mundial de Revistas, para los medios de comunicación de re-
vistas, con sede en Londres. Se llama FIPP [Federación Internacional de Editores de Revistas]... En este 
libro intentamos encapsular, cada año, las innovaciones más exitosas que están ocurriendo alrededor 
del mundo, basadas en doce meses de investigación y basadas también en nuestra experiencia de con-
sultoría a nivel mundial. Hemos trabajado aquí con Joongang Ilbo. Me he comprometido con Chosun 
Ilbo y la Asociación de Prensa de Corea; tenemos una buena amistad. Por lo tanto, conocemos su 
mercado y creo que muchas de las innovaciones que estoy presentando aquí para ustedes hoy son re-
levantes.

¿Quiénes somos? Somos básicamente una consultoría que ayuda a los periódicos y las revistas de 
noticias. Hemos estado haciendo esto durante treinta y tres años. Conoces tu empresa. Conoces tu país. 
Conocemos la industria y la seguimos de cerca. Hoy viajarán alrededor del mundo conmigo, viendo 
todas estas innovaciones. Tratamos de interrumpir la interrupción. Hay mucho misterio sobre lo que 
está sucediendo en nuestro mundo. Estamos aquí con ustedes para decodificar ese misterio y mostrar-
les las innovaciones que realmente funcionan. Básicamente, con tres criterios: alcance, relevancia o in-
gresos, todas estas innovaciones tienen que pasar una de esas pruebas. Organizamos el caos e intenta-
mos relanzar los legados de grandes periódicos como el suyo.

Estos son algunos de nuestros clientes de los dos últimos años principalmente, los últimos cuatro 
años, algunos de ellos. En general nuestro lema, como se dijo hace un momento, es que "El buen perio-
dismo es un buen negocio". Y si no es un buen negocio, no es buen periodismo. Para que usted promue-
va y tenga una prensa libre, esa prensa tiene que ser rentable. Si no es rentable, si no publica sin miedo 
ni favor, si no tiene una lógica de negocios detrás, nunca tendrá independencia, nunca tendrá credibi-
lidad, nunca tendrá lectores, nunca tendrá la publicidad que busca esos lectores y si ese círculo virtuo-

Pensamiento creativo, trabajo 
intenso y persistencia
“Piensa de una manera más difícil. Intenta de una manera más difícil 
que la dificultad, y lo superarás”. Sun Myung Moon.

Esta es la historia, contada por un experto en medios de comunica-
ción en la Conferencia de la Asociación Internacional de Medios de 
Comunicación para la Paz celebrada en febrero, del resurgimiento de 
los medios de comunicación tradicionales -periódicos y revistas- 
después de decenios al borde del fracaso tras la introducción de los 
medios de comunicación social y otras fuentes de información menos 
profesionales, pero gratuitas. Es un testimonio del pensamiento 
profundo, difícil y creativo para encontrar formas de sobrevivir y pros-
perar.

Por Juan Señor 

SUPERANDO OBSTÁCULOS
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so de la publicación se rompe, esa prensa no gana dinero.

Reconocer la falsa profecía
Voy a llevarlos rápidamente a través de catorce modelos de negocio. Estos están en el libro, del cual 
están obteniendo un pdf. Me voy a centrar particularmente en la innovación más importante para 
tener éxito en la era digital hoy en día. De estos catorce modelos, hay uno que todo el mundo, desde los 
Estados Unidos hasta Europa y aquí en Asia, está persiguiendo, desde los ingresos por publicidad 
hasta los ingresos por lectura en el mundo digital. Si este año un editor de aquí no cobra por su conte-
nido digital, no debería estar publicando, y mucho menos en el periodismo. Se acabó el juego. Nunca 
ganarán dinero en el mundo digital sólo por la publicidad en pantalla. Este negocio de obtener volumen 
y tráfico digital y que de alguna manera los ingresos vendrán, es una falsa profecía.

La forma en que se hace es a través de un muro de datos [donde el lector debe proporcionar algunos 
datos, tal vez edad  nombre y la dirección de correo electrónico] o un muro de pago [cuando pagan por 
una suscripción digital]. Esta es la tendencia mundial. Si no consiguen que la gente pase por un muro 
de datos o por un muro de pago, se acabó el juego. Una vez más, no tienen futuro en lo digital; los 
medios de comunicación construidos y dependientes de los ingresos por publicidad están en serios 
problemas y son bastante vulnerables. Recuerden que durante muchos años nosotros, en los medios 
heredados, ustedes en los medios heredados, estuvimos mirando este maravilloso nuevo comercio y 
pensando “Oh, este es el futuro”.

Bueno, la prensa pura que se suponía que era el futuro... Ya no son tan puras. Están en un gran pro-
blema... Mashable [una compañía de medios digitales] está despidiendo a mucha gente. Vice Media 
también está despidiendo gente, con advertencias de ganancias. BuzzFeed [un sitio web de noticias y 
entretenimiento]- nuevamente tuvo advertencias de ganancias los últimos dos trimestres. Salon se fue 
a pique. La valoración del Huffington Post, que se suponía que era el futuro del periodismo, también 
se fue al suelo. Estas personas que construyeron su negocio con los ingresos de los anuncios de exhibi-
ción no pueden sostener su negocio. No hay futuro en este modelo de negocio. Dejen de emularlo.

Volver a lo básico
Todo lo que genera valor debe generar ingresos. Tenemos que volver a los principios básicos, y este es 
uno básico para el periodismo: generamos valor. Deberíamos tener el coraje y la actitud y la confianza 
para cobrar por ello. Si no, ¿cuál es el objetivo del negocio? ¿Estamos en el negocio de la propaganda? 
¿No podemos conseguir una audiencia que pague por nuestro periodismo?

Eso es interesante, porque esto ha llegado en un momento que me gusta llamar "el momento Netflix". 
Todo el mundo aquí está suscrito a Netflix o si no, está pagando por el Netflix de sus hijos. Todo el 
mundo aquí está pagando por una suscripción de música, ya sea Spotify o algo más - los datos apoyan 
esto. Todo el mundo está pagando por el contenido digital y el dispositivo, un teléfono móvil.

Los periódicos sufrieron tremendamente con la plétora de noticias gratuitas disponibles en Internet. El escritor describe catorce formas en que 
ayudaron a que los periódicos sobrevivan y eventualmente prosperen. Una manera es la formación de una agencia de publicidad interna como 
negocio que proporciona ingresos adicionales.
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El contenido fue gratuito durante muchas, muchas décadas. Ahora, la gente entiende que tenemos 
que pagar por ello. A finales de este año, la gente de un país occidental promedio estará pagando por 
cuatro suscripciones - una será un periódico de calidad, la segunda será una revista - por supuesto, la 
tercera será Netflix y la cuarta será una suscripción de música.

Ese es el pronóstico. Si no están en ese juego, si no pueden cobrar por el contenido, no tienen futuro. 
Todo el mundo entiende ahora que un dispositivo móvil es algo que necesita pasar por una transacción 
de pago y que debo pagar por el contenido que estoy consumiendo.

Entiendo que en este país tienen un gran problema con naver.com [a veces llamado "el Google de 
Corea del Sur"] Conozco su problema con Naver; creo que pueden liberarse de esos grilletes. Ustedes 
deben ser capaces de cobrar por el contenido y romper con este estrangulamiento que Naver ha tenido 
en sus industrias durante tanto tiempo.

¿Hacia dónde fluye el dinero?
El objetivo, el punto de referencia global para ustedes es tener un negocio sano. Lo que es sostenible en 
la era digital es que el cuarenta por ciento de sus ingresos provengan de los lectores. Cuarenta por 
ciento - eso es [contando] tanto de lo digital como de lo impreso. Si no es así, no tienen un modelo de 
negocio. 

Para hacer esta transformación, quiero hablar de Faithbook, quiero decir Facebook, porque hay que 
hacer algo sobre el estrangulamiento de los medios sociales. 

Todos nuestros clientes, todas las marcas globales, están tomando una nueva posición cuando se 
trata de Facebook y cuando se trata de Google. En el Reino Unido, se llama "romper el duopolio". Face-
book y Google tienen un dominio sobre el negocio de las noticias en términos de ingresos. Definitiva-
mente necesitamos abordar esto. Este es un duopolio que estamos fermentando tontamente. Hemos 
sucumbido a su ofensiva de encanto. Hemos creído lo que nos dijeron durante décadas. Y así como les 
dije que todo lo que genera valor debe generar ingresos, este es otro gran principio para la era digital: 
El dinero se hace donde se lea el artículo.

Si lo ponen en Facebook, el dinero se hará allí. Si lo colocan en Google, de él será el dinero. Todo el 
mundo se está alejando de esto; el Wall Street Journal se ha alejado de esto; el New York Times está 
reestableciendo su relación con Facebook. Porque es una relación tóxica además de ser disfuncional. Es 
tóxica; estamos perdiendo dinero y estamos perdiendo la confianza... Estamos poniendo nuestro con-
tenido en una plataforma que es tóxica, asociada con información falsa. 

Dejando de lado el "click cocaína"
Yo lo llamo "click cocaína ". Vivimos en una época en la que el negocio de los periódicos y las revistas 
se ha apropiado de la idea [de seguir la tendencia] de "conseguir clics", de conseguir volumen. Y la 
promesa era que si tenías mucho-un montón de tráfico, un montón de clics-Oh, mira cuántos clics tie-
ne-es exitoso, es popular- y que de alguna manera el dinero vendría.

Facebook y Google, no tengo nada en contra, son compañías maravillosas en lo que hacen, nos han 
traficado esta "cocaína". Y construyeron la Internet, así que debería darles crédito. Pero no debemos 
necesariamente jugar con sus reglas y estar en sus plataformas por su bien comercial. Un gran proble-
ma que está saliendo con el contenido digital es el fraude. La tercera mayor fuente de crimen organiza-
do en el mundo es el fraude publicitario. La primera es la droga ilícita; la segunda es la falsificación.

Más grande que los cigarrillos falsos es el fraude publicitario. He estado en China recientemente y 
he filmado estas "granjas de clics" en China. Puedes ser un político en cualquier lugar, enviarles un 
correo electrónico, pagarles 500 dólares, lanzar tu campaña y obtendrás un millón de clics de la noche 
a la mañana. Esta es una granja de clics con IP individuales [dirección IP que indica un ordenador in-
dividual]. Visité otra granja de clics en Rusia. Un millón de seguidores cuesta sólo 250 dólares en Rusia.

Las historias falsas están salvando al periodismo
No soy sólo yo quien lo dice; el CEO de Uplift lo dice. Es un asunto masivo y desafortunadamente 
estamos poniendo nuestro contenido [en sitios] asociados con ese fraude. De una manera perversa y de 
alguna manera ingeniosa, lo que nos está sucediendo es que todas estas noticias falsas que nos asustan, 
que estamos escribiendo, diciendo que es el fin del periodismo, es exactamente lo contrario. Las noti-
cias falsas están salvando al periodismo. Los seres humanos buscan intrínsecamente la verdad y ahora 
sabemos que nos están mintiendo. 

Como resultado tenemos un fenómeno global: La gente está dispuesta a pagar por un periodismo 
de calidad. La gente se está suscribiendo y está dispuesta a hacerlo. Hay tanto contenido tan malo ahí 
fuera que vale la pena pagar para cortar la basura. Esta es la posición que está salvando a los periódicos 
y a las noticias de calidad y a las revistas de contenido, cuando en realidad le dices a los lectores “estoy 
en el negocio de mantener la credibilidad y diciendo la verdad”.

Tenemos que dejar de jugar a la defensa. Ha habido una actitud de larga data de jugar en la defensa 
cuando se trata de Google y Facebook. Es hora de jugar al ataque. ¿Cómo lo hacemos? Lo haces tratan-
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do tu sitio como un destino. Dejen de poner su contenido en las plataformas de medios sociales, y sólo 
sírvanles "aperitivos", si es que deben estar en esas plataformas. Esta es la innovación global, la tenden-
cia global. Porque lo último que necesitan es más visitantes. Eso es lo último que necesitan: más tráfico, 
tráfico, tráfico. ¿Con qué fin? Lo que necesitan es clientes de pago. Los clientes de pago compartirán ese 
contenido diez veces más que si lo hubieran obtenido gratis, porque pagaron por ello. Hay una com-
prensión psicológica de que esto tiene valor porque estoy dispuesto a pagar por ello, por lo tanto debe 
ser creíble, debe ser digno de confianza.

Cómo los medios de comunicación tuvieron éxito
Déjenme guiarles a través de los catorce modelos de negocio. El modelo de negocio número uno es 
obviamente el de la editorial de contenidos pagos. La gran innovación es que la gente sigue la Regla de 
los Tres. Agrupando lo impreso y lo digital tanto como sea posible. The Economist ha estado haciendo 
esto brillantemente, así como el Washington Post. The New Yorker ha hecho la transformación recien-
temente y ha pasado básicamente de no tener ingresos de los lectores a un 70 por ciento proveniente de 
los lectores. ¡Fantástico! Nuestra cliente Pam habló de cómo se habían subestimado a sí mismos durante 
tanto tiempo. Habían vivido en el "mundo de los clics". Han salido y ahora tienen un modelo de negocio 
sostenible en el periodismo digital.

Hay un problema ahí fuera. Muchos de ustedes están mirando los ingresos de los lectores y pregun-
tando, ¿cómo deberíamos empezar a hacerlo? ¿Deberíamos tener una “pared de pago”? - una difícil 
[sólo para los suscriptores] una prima [que permita el acceso gratuito sólo a los contenidos menos im-
portantes]? ¿Medido [pidiendo al lector que se suscriba después de un número determinado de artícu-
los]? Esta no es la manera de verlo.

¿Qué tenemos, que sea deseable?
Esta es la gran pregunta que debemos responder como periodistas: ¿Qué contenido desencadena 

una suscripción? Nosotros como periodistas, yo como periodista, ustedes como editores, sabemos bien 
qué contenido genera tráfico. Desafortunadamente, eso apela al más bajo común denominador de la 
humanidad. Usted sabe de lo que estoy hablando. ¿Pero qué contenido provoca una suscripción? Es un 
ejercicio fascinante que hacemos con los editores. Nos sentamos con ellos y decimos: "Veamos lo que 
produces y veamos qué vale la pena pagar". Los conocimientos, lo que sale de ello, son extraordinarios.

Antes de responder qué método tienes que usar para cobrarle a la gente, tienen que responder, ¿Qué 
contenido desencadena una suscripción? ¿Tengo un periodismo que valga la pena pagar? De nuevo, no 
necesitan ceñirse a un modelo - un hard paywall, un medidor, un premium... La gran innovación a 
nivel mundial se llama "paywalls dinámicos". Estos son muros de pago flexibles. Una talla no sirve 
para todos...  Schibsted [(media) Group] ha sido pionero en esto en Suecia. Esencialmente, es como el 
software de rendimiento [que muestra a los buscadores contenido de pago, contenido gratuito y conte-

Personas de todos los orígenes pueden beneficiarse de la lectura de los periódicos, que cubren la evolución diaria y la información sobre la 
economía, política, deportes, negocios, entretenimiento, salud, comercio y desarrollos internacionales.
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nido que se ajusta mejor a sus términos de búsqueda] - las piezas de periodismo más demandadas, las 
pones detrás del muro. Esta es una situación fluida; no se cobra, directamente, por todo.

Vendiendo contenido emocional
El modelo de negocio número dos son los editores y los anunciantes emocionales. Tienen un contenido 
que vale la pena pagar y que es atractivo. La focalización emocional es algo muy grande que va más 
allá de los ingresos por publicidad gráfica. Están emparejando a un lector en movimiento con una 
pieza de contenido. Déjenme mostrarles cómo lo hace el New York Times con este artículo sobre Cher 
[una popular cantante y actriz nativa americana]. Consiguen un anunciante que quiere asociarse con 
esa experiencia de lectura, así que [el NYT] cobró una prima de hasta el 40 por ciento. Y esa publicidad 
también tiene un precio superior. Estas son las emociones que venden a los anunciantes que quieren 
ganar lectores. El artículo sobre Cher provocó en los lectores un estado de ánimo de inspiración, diver-
sión y aventura. USA Today lo está haciendo a través de su red. Ha pasado de vender datos demográ-
ficos a vender volumen a audiencias ciegas, a lectores sobre los que no tenemos información... 

Tenemos que pasar a la psicográfica [investigación de mercado en líneas psicológicas - sobre valores, 
miedos, actitudes]. Podemos hacer esto hoy, pero sólo se puede hacer si se consigue que la gente pase a 
través de un muro de datos, no un muro de pago, sino un muro de datos. Entonces pueden vender 
publicidad psicográfica. ESPN también lo está haciendo.

El modelo de negocio número tres es que el editor es como un corredor de bolsa. Este es un ejemplo 
usando bitcoin y blockchain. Heart-Media en Singapur es un grupo de revistas de alto lujo y están 
usando un bitcoin. Sé que en Corea del Sur tienen una gran cantidad de gente usando bitcoin. Lanza-
ron su propio bitcoin y están vendiendo productos, eventos y mercancía y experiencias que se pueden 
pagar con bitcoin.

Únanse al club
El modelo de negocio número cuatro es el editor como si fuera un club. Una vez que llegan a esa etapa 
de compromiso con la gente que paga, la gente crea un club. El Club la Nación en Argentina ha sido 
pionero en esta área durante mucho tiempo. Han conseguido cuatrocientos mil suscriptores en el club. 
El club funciona esencialmente como una tarjeta de descuento, donde obtienes descuentos y el perió-
dico hace un trueque con las tiendas. Vas a Starbucks y obtienes un descuento porque eres suscriptor 
de La Nación y el Starbucks obtiene publicidad gratuita en las plataformas de La Nación. Esto crea 
lealtad y funciona muy bien para muchas marcas.

El modelo de negocio número cinco es el periodismo de recomendación, hecho con credibilidad. Los 
estrategas icónicos son New York Magazine y Wirecutter. Este es un periodismo que da recomendacio-
nes de productos y servicios y es exitoso. Empezó con Net-A-Porter pero ahora se está volviendo global. 
T-3 en Australia lo ha convertido en un gran negocio e incluso el (Financial Times) FT Weekend lo está 
haciendo. Sólo tienen que hacer clic para comprar, y viene con periodismo independiente.

El modelo de negocio número seis es el editor como organizador de festivales. Este es el evento rein-
ventado. La gran innovación aquí es que los eventos son eventos de varios días. Le Monde lo hace con 
el Festival Le Monde. Se trata de muchas cosas, ¡atrévete a soñar! Publico, en Portugal, también lo está 
haciendo. FT también lo hace, como un negocio de lujo cumbre.

Generadores de dinero sin fines de lucro
El modelo de negocio número siete es el editor como filántropo. Esta es una nueva e interesante tenden-
cia. Comenzó con Mother Jones, una revista liberal de Nueva York [legalmente registrada como una 
organización sin fines de lucro.] Han sido capaces de sostener un modelo de negocio basado en esto. 
Ahora, obviamente se ha convertido en una gran tendencia para muchos periódicos, el más prominen-
te es el Salt Lake Tribune en [el Estado de Utah] en América, que cambió su estatus con el Servicio de 
Impuestos Internos de EE.UU. [recaudadores de impuestos del gobierno federal] de negocio a organi-
zación benéfica. Cobran por el contenido pero también obtienen ingresos de donantes individuales y 
fundaciones.

El modelo de negocio número ocho es el editor como agencia. Aquí es donde muchos editores están 
construyendo agencias de publicidad internas para hacer contenido de marca con gran éxito.

El modelo de negocio número 9 son los editores que venden costos por hora (CPH [cuántas horas 
pasan colectivamente los lectores en artículos con anuncios]. Es la gran migración de los clics a los 
relojes. Esta es una gran, gran idea. No tengo tiempo para profundizar en ella. Deja de vender CPM. Es 
pasar de las visitas a las páginas al tiempo empleado.

Como el modelo de negocio número diez, tenemos al editor como licenciador de la marca. Este es 
uno en el que una vez que tienes una marca creíble puedes vender experiencias, premios, citaciones y 
clasificaciones basadas en ese negocio. Forbes ha sido pionera en esto. Han lanzado todos estos nego-
cios, todos ellos basados en una segunda pare que los dirige. National Geographic hace shows de 
viajes, mientras que el Telegraph lo hace con su Travel Solutions [una agencia de viajes]. Un medio de 
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comunicación, por ejemplo, está vendiendo viajes a las convenciones políticas de América, donde 
provee acceso a la convención Demócrata o a la republicana y se puede conocer a algunos de los perio-
distas. Son 10.000 euros, muchas gracias. 

La tecnología de Internet
El modelo de negocio número once, al que le faltan tres, es el editor como proveedor de IT. Esto ha sido 
promovido por Arc [Publishing] del Washington Post, este es ahora un negocio de cien millones de 
dólares. Obviamente tienen la ventaja de tener a Amazon detrás de ellos.

Pero aquí en Corea, han desarrollado mucha tecnología de punta, con Kakao por ejemplo y el perió-
dico Joong Ahn Ilbo en un momento tuvo un empate, así que vender esa tecnología, su CMS, su CRM, 
sus sistemas de gestión de datos a otros editores es un gran negocio y se puede hacer. No hay razón por 
la que Corea del Sur no deba liderar el camino en esto.

El número doce es el editor como inversor, editores que están invirtiendo en nuevas empresas. Están 
usando su espacio de oficina, su banda ancha y también están usando su marketing para promover 
algunos de estos negocios. Tenemos un cliente, El Tiempo, en Colombia, que invirtió en el equivalente 
de Uber en Bogotá. Ahora esa compañía está valorada en más de dos mil millones de dólares. Este 
periódico [ha prosperado] como resultado de esta inversión que hicieron siguiendo este criterio de in-
vertir en emprendimientos digitales, dentro de la redacción, con criterios editoriales.   

La educación más allá del papel
Número trece, y este es uno importante e interesante, el editor como educador. Estamos viendo lugares 
como el New York Times lanzar la Escuela del New York Times. Esto se hace con la asociación de la 
Universidad de Nueva York. Lo estamos viendo en muchos países donde un periódico encarna el len-
guaje de ese país. Por lo tanto, uno está enseñando las mejores prácticas cuando se trata de hablar. Le 
Monde lo está haciendo, enseñando francés como resultado de su credibilidad, teniendo el mejor 
francés moderno hablado en el mundo hoy en día.

El modelo de negocio final es el editor vendiendo nostalgia, siendo un poco bibliotecario, volviendo 
a sus archivos y vendiéndola con gran éxito. El Globe and Mail ya ha construido un éxito multimillona-
rio basado en la venta de su archivo fotográfico de noticias. Por supuesto, tienen un archivo masivo que 
cubre la historia de Canadá. De donde yo vengo en Barcelona tenemos un área con muchos libros en 
venta. El New York Times también, vendiendo una fotografía de Babe Ruth de sus archivos por 150 
dólares. De nuevo, muchas gracias.

Por lo tanto, deben expandir agresivamente tres o cuatro de estos modelos de negocios para que 
tengan uno sostenible, pero por supuesto, no puede crecer, no puede ser sostenible en la era digital a 
menos que consigan que la gente pague por tu contenido, por sus servicios, por sus productos.

Esto es lo que hacemos en Innovación, llevamos a las empresas a esta dinámica transformadora para 
buscar los modelos de negocios que tendrán sentido basados en un periodismo que valga la pena 
pagar.

Para concluir: No hay salvación digital instantánea. No hay milagros digitales. Si quieren un milagro, 
ya saben qué hacer. Sólo el periodismo salvará a los periodistas, con un periodismo que valga la pena 
pagar. Es tan simple y tan complicado como eso.

Además de su trabajo en el periodismo, el escritor ha dirigido expediciones al Polo Norte, el Sahara, la Antártida y 
a lo largo del río Amazonas.

La redacción del New York Times en 2008: El periódico fue fundado en 
1851. La familia Sulzberger es propietaria del periódico desde 1896.

A instancias de Charles De Gaulle, líder de la Resistencia Francesa duran-
te la Segunda Guerra Mundial, Hubert Beuve-Méry lanzó Le Monde en 
1944.
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E sta es la continuación de un artículo publicado en 
la Revista True Peace (Paz Verdadera) en Junio del 
2018, bajo el título “Una Sola América, un Sueño 
de Interdependencia, Co-Prosperidad y Valores 

Universales Compartidos” El cual se basaba en la cita ante-
rior y nuestra motivación de crear un Parque de Paz –Una 
Sola América- que representara la unidad de las Américas, 
nosotros Mario Salinas, UPF Honduras y Carol Pobanz, 
UPF-USA, formamos una “trinidad internacional virtual” 
por medio del internet con Laurent Ladouce (Francia), uno 
de los colaboradores de la revista True Peace y el presenta-
dor y traductor al francés de la edición del semanario True 
Peace en pantalla digital que se transmite todos los fines de 
semana.

 Por ese tiempo, Laurent se encontraba estudiando una 
ONG que promueve la paz, como ser: Las Ciudades Inter-
nacionales de Paz (ICP) por sus siglas en inglés. La cual es 
una ONG adscrita a las Naciones Unidas ONU con estatus 
en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC). La ICP es una red de organizaciones que 

conecta las ciudades que se han determinado a hacer de la 
paz su agenda cívica. Basados en la inspiración que Laurent 
nos compartió fue que exitosamente introdujimos la idea 
de la ICP en la Ciudad de Tela, Honduras, durante la ejecu-

UN COMPROMISO CON LA PAZ

?????

Desde la izquierda:  Carol Pobanz, Laurent Ladouce, Fred Arment y Mario Salinas en 
la Cumbre Mundial 2020. 

 “Cuando los Estados Unidos y Latinoamérica se unan, serán como un solo país… Si los Estados Unidos y Latinoamérica pudieran unirse; 
no será complicado que las naciones de Europa se unan. Luego que Europa sea una, será posible para el judaísmo y el cristianismo, así 
como el cristianismo y el Islam unirse. Por lo tanto, la clave es cómo los Estados Unidos y Latinoamérica se logren unir… Si estas dos 
esferas culturales de una misma plataforma continental llegan a unirse, formarán una base de gran poder. Si Europa, Los Estados Unidos 
y Latinoamérica se llegaran a unir, sin duda Asia se unirá de manera natural a la cultura del reino de la cristiandad en los Estados Unidos 
y Latinoamérica para luego conectarse con Asia. Necesito unir a Asia con los Estados Unidos y Latinoamérica. Si esto no ocurre, no hay 
futuro.” —Cham Bumo Gyeong, p. 1194 

Los milagros ocurren silenciosa-
mente y pasan desapercibidos

Los milagros ocurren silenciosa-
mente y pasan desapercibidos
Por Mario Salinas, Carol Pobanz y Laurant Ladouce
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ción de nuestro proyecto de paz, “El Parque de Paz -Una 
sola América-“. El relato exitoso de esa aventura fue publi-
cado en la Revista True Peace, en la edición de marzo del 
2019 con el título: “Reclamando la paz en Honduras, 
algunos pasos iniciales.”

Acto seguido, el alcalde de Tela, inspirado por la suge-
rencia estuvo de acuerdo de registrar a su ciudad como 
Ciudad Internacional de Paz y otorgó una carta de inspira-
ción hacia el gobierno de la ciudad de Nutley, ciudad natal 
de Carol, en el Estado de New Jersey, en los Estados Unidos, 
para que ellos también se unieran al esfuerzo de convertir-
se en Ciudad Internacional de Paz. Así fue como Nutley se 
convirtió en la 223 Ciudad Internacional de Paz; y Tela, 241 
Ciudad Internacional de Paz respectivamente. 

Conectando este trabajo con la Cumbre Mundial de Paz 
Corea 2020
Sin habernos encontrado nosotros tres nunca antes, solo 
habiéndonos comunicado por email, en un esfuerzo con-
junto nosotros tres invitamos a Fred Armend, co-fundador 
y director de las Ciudades Internacionales de Paz, a la 
Cumbre Mundial 2020 de la UPF, en Seúl, Corea. En 
primera instancia, cuando Arment, recibió, la carta de invi-
tación a la Cumbre, él muy diplomáticamente declinó de 
participar explicando que apreciaba mucho la invitación, 
lamentando que debido a que él recibe muchas invitacio-
nes internacionales había tomado la decisión que solo hon-
raría las invitaciones en la que se le cubrieran los gastos que 
ello implica. Lo cual no nos desanimó de ninguna manera 
y nos pusimos a buscar fondos con algunos amigos cerca-
nos y auspiciadores que en término de tres horas habíamos 
conseguido los USD$ 1,200 que cubrían sus gastos de viaje. 
De manera interesante y más bien de casualidad –serendi-
pituosamente- al mismo tiempo que Arment recibía la invi-
tación a la Cumbre Mundial 2020, simultáneamente le llegó 
una invitación de la oficina del Alcalde de Pocheon, Corea, 
una ciudad de dos cientos mil personas cerca de la Zona 
DesMilitarizada (DMZ). En la que el gobierno de la Ciudad 
de Pocheon ya había decidido convertir a su ciudad en 
Ciudad Internacional de Paz y le estaban pidiendo al Sr. 
Armend si le era posible asistir a la inauguración fechada 
para el 5 de febrero, por la tarde, lo cual ocurría después de 
la entrega de Premios de Paz SunHak durante la cumbre, 
así que Arment aceptó las invitaciones.

Nuestros encuentros en Corea
El cielo orquesta pequeños milagros, movilizando perso-
nas y oportunidades como en un gran tablero de ajedrez 
global. Y eso fue lo que nos ocurrió a Mario, Carol y 
Laurent que todos fuimos invitados, como personal de 
apoyo para servir en la Cumbre Mundial 2020 y pudimos 
encontrarnos todos por primera vez. Y adicionalmente, 
coincidimos con nuestro encuentro por primera vez 
también con nuestro amigo mutuo e invitado el Sr. 
Fredrick Arment.

Pocheon, Ciudad Internacional de Paz
El 5 defebrero, llegó un vehículo desde la ciudad de 
Pocheon al KINTEX (el Centro de Exhibiciones de Corea, 
donde se realizaba la Cumbre Mundial 2020) para recoger 
a Fred y Carol. Fred había anticipadamente mencionado 
ante las autoridades de Pocheon que si era posible que le 
acompañara Carol pues era una representante de la UPF 
organización anfitriona de la cumbre que habían hecho 
posible su participación, a lo cual las autoridades de 
Pocheon vieron con buenos ojos pues ambos esfuerzos 
estaban contenidos en la paz en una gran coincidencia. A 
su llegada a la ciudad de Pocheon, y en su encuentro con 
el Alcalde Park Youn-kook, Carol entregó un mensaje de 
parte del Dr. Michael Jenkins, Presidente de la UPF-USA 
y como representante de la Cumbre Mundial 2020 expre-
sando lo siguiente:

Como representante de UPF-USA, una de los anfitriones 
de la Cumbre Mundial, que se está llevando a cabo en este 
momento en Seúl, en el complejo KINTEX, celebrando a su 
vez el centenario del nacimiento del Rev. Sun Myung Moon 
y el 77 cumpleaños de su esposa la Dra. Hak Ja Han Moon 
en un evento que promueve la paz, convocando a cinco mil 
delegados entre los cuales participan jefes y ex jefes de 
estado, científicos, líderes empresariales, líderes religiosos 
y líderes de medios de comunicación para reflexionar sobre 
el tema de: “Interdependencia, Prosperidad Mutua y 
Valores Universales Compartidos” traigo este mensaje de 
apoyo del Dr. Michael Jenkins, Presidente de la Federación 
Universal para la Paz USA.

El contenido de la Declaración de apoyo a la Ciudad de 
Pocheon cerca de la Zona DesMilitarizada DMZ con el 
membrete del Capítulo de la Federación Universal de Paz 
de los Estados Unidos, es como se lee a continuación:

 Reconocemos que la Zona DesMilitarizada es la 
última línea de división entre las naciones de este 
planeta. Reconocemos el armonizante poder de Dios. 
Que entendemos que el mundo entero es el reflejo de 
las acciones y actitudes de los individuos, y que la paz 
se genera, primero mediante individuos, y que la 
familia que se compone de individuos, es la escuela 
del amor en la que los principios de paz y armonía se 
nutren y desarrollan.

Creemos que familias fuertes y pacíficas son las 
piedras angulares y primarias de la estructura social 
en la construcción de comunidades pacíficas, naciones 
pacíficas y finalmente un mundo pacífico. La federa-
ción Universal para la Paz (UPF) aspira por una “Una 
Familia Bajo Dios” la cual solo surgirá cuando actue-
mos como familias que apoyen los buenas obras y es-
fuerzos hechos entre unos y otros.

Carol Pobanz y Fred Arment- cofundador y director de las Ciudades Internacionales 
de la Paz-en una reunión con Youn-kook Park, alcalde de la ciudad de Pocheon, en 
la provincia de Gyeonggi en el extremo noreste de Corea del Sur, ciudad registrada 
como Ciudad Internacional de la Paz.
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Por lo tanto, la UPF-USA reconoce al pueblo de 
Pocheon, Corea como nuestros hermanos y hermanas 
bajo la paternidad de un Dios de amor y les ofrecemos 
nuestro apoyo y ánimo de todo corazón deseándoles 
éxitos en su nueva iniciativa de convertir a su ciudad en 
una Ciudad Internacional de Paz.

Reconocemos que la paz mundial nunca se establece-
rá por un individuo, sino hasta que cada individuo, 
familia, ciudad y nación por todo el mundo se declaren 
a sí mismos como representantes de paz, solo entonces 
la paz será una realidad. Nosotros, los representantes de 
los Estados Unidos de la Federación Universal para la 
Paz, junto con ustedes, prometemos continuar esforzán-
donos por la realización de la más noble de las metas: 
Lograr un mundo de paz duradera. 

Que Dios continúe bendiciéndoles a ustedes y sus fami-
lias Michael Jenkins, Presidente UPF Estados Unidos.

Declaración de Ciudad Internacional de Paz
Luego de leer la carta del Dr. Jenkins, Arment y Carol 
fueron escoltados y conducidos al salón en el cual cerca de 
150 personas representantes de la sociedad civil, algunos 
de los cuales brindaron discursos alusivos. Hubo inter-
cambio de obsequios y los oficiales del gobierno de la 
ciudad de Pocheon recitaron un juramento que se lee a 
continuación:

1.  Las Naciones Unidas declararon el Día de la Paz 
Mundial para conmemorar y fortalecer la ideología de 
la paz para todas las naciones y pueblos del mundo.

2.  Mejorar la seguridad, la prosperidad y la igualdad de 
la vida de todos los ciudadanos esforzándonos en 
hacer una realidad tangible el más noble de los deseos 
por la paz para las futuras generaciones.

3.  Los representantes comunitarios de la ciudad de 
Pocheon se dedicarán a la construcción de la paz en la 
región, promoviendo calidad de vida, mejorando las 
oportunidades económicas para los residentes locales.

4.  Los ciudadanos de Pocheon trabajarán para convertir-
se en un modelo de ciudades por todo el mundo indu-
ciendo cambios positivos y duraderos en la búsqueda 
de la paz, no solo para la ciudad de Pocheon, sino para 
todo el mundo.

5.  Por esta razón, en nombre de los ciudadanos de 

Pocheon, declaramos Pocheon como ciudad de paz 
permanente.

Mediante esta forma tan dignificante, la Ciudad de 
Pocheon, conocida por su cercanía a la Zona DesMilirari-
zada (DMZ) que divide a Corea del Norte de Corea del Sur, 
se une a la creciente lista de Ciudades de Paz.  Es de notar 
que la ciudad de Pocheon es la primera ciudad de Corea del 
Sur en convertirse en Ciudad Internacional de Paz.

El milagro
Una vez más, como suele ocurrir, los milagros ocurren en 
silencio y sin mucho aviso. ¿Fue por casualidad o fue por 
diseño que en el día final de la Cumbre Mundial la 
primera Ciudad Internacional de la Paz en Corea se esta-
bleció en una ciudad coreana con el objetivo de crear una 
pacífica economía relación con Corea del Norte? ...una 
ciudad que quiere desarrollarse como una ciudad turísti-
ca que comparte la belleza de la unión La cultura coreana. 
...una ciudad que espera mantener (salvo que haya com-
plicaciones del virus de la coronación) una gran manifes-
tación por la paz y la música y el festival de arte en agosto 
de este año. ¿Fue por casualidad o diseñar que nuestra 
trinidad internacional que ha sido El esfuerzo por crear 
un modelo de unidad en las Américas podría se reúnen 
por primera vez en Corea para apoyar nuestra paz colega, 
el Sr. Arment, que fue invitado a inaugurar esta ciudad 
como una Ciudad de la Paz - representando la unidad del 
Norte y Corea del Sur? ¿Fue un milagro? ¡Lo reclamamos 
como tal! Hemos trabajado simbólicamente para crear la 
unidad del Norte y Sudamérica a través del Parque de la 
Paz, y tenemos y así poder ser parte de la unidad simbó-
lica de Corea del Norte y Corea del Sur - un pequeño 
milagro, y con suerte la base para un gran milagro. 

Parece que Dios ha estado inspirando obras de paz a 
todos en todo el mundo, no sólo a través del Movimiento 
de Unificación, pero a través del trabajo de mucha gente 
buena y organizaciones de paz. Y nuestros verdaderos 
padres han trabajado plantando diligentemente semillas 
y salpicando la tierra con paz actividades. Ha llegado el 
momento de que nosotros, como bendecidos centrales fa-
milias, para conectar los puntos, creando una red unifi-
cada de se preocupan por abrazar a toda la comunidad 
mundial. El trabajo ya ha sido completado en el corazón 
y la mente del Dios Aju.

Después de una digna y cálida reunión para conferir el estatus de Ciudad Internacional de la Paz a la Ciudad de Pocheon, los partici-
pantes posan para una fotografía grupal.




