COMITÉ EJECUTIVO DEL ASOCIACIÓN SUBUD MUNDIAL
51 Learmonth Drive, Kambah ACT 2902, Australia
WSA@Subud.org

GUIA PARA LOS NUEVOS CARGOS OFICIALES
A. ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN SUBUD
Los principales objetivos de la organización Subud son servir a los miembros y facilitar el
desarrollo de Subud y su cometido. Proporciona servicios a los miembros de Subud, tales
como reuniones, charlas de Bapak, casas Subud, visitas de ayudantes, publicaciones, páginas
web y acceso a la red de internet de otros miembros Subud. También constituye una serie de
vehículos mediante los cuales los miembros de Subud pueden actuar juntos para ampliar los
objetivos de Subud y expresarlos en forma de actividades, programas; también proyecta las
experiencias internas que compartimos.
Los principios básicos que apoyan esta estructura son bastante sencillos y son los mismos en
todos los aspectos de la organización Subud. Son los siguientes:

1) Los cometidos de los ayudantes y del comité son diferentes
La estructura 'kejiwaan' va paralela a la estructura del comité, desde los grupos hasta la
internacional, salvo que los ayudantes internacionales se reúnen en 3 Áreas, mientras que en
el ámbito internacional, la parte de la organización de los comités se divide en 9 Zonas.
Aunque los ayudantes y el comité tienen diferentes responsabilidades, trabajan juntos en la
organización Subud.

2) No hay jerarquías en Subud
Es una estructura horizontal, que refleja distintos tipos o rangos de responsabilidad que van
desde lo local a lo nacional e internacional. Por ejemplo, los ayudantes internacionales no
tienen autoridad sobre los ayudantes nacionales. Lo mismo se aplica a las funciones del
comité. Así pues, la organización se puede representar gráficamente con círculos dentro de
círculos (ver gráfico 1).

3) La organización es democrática y participativa
La estructura es orgánica. Los miembros individuales se unen para formar grupos, los grupos
se agrupan en regiones y éstas en países; los organismos nacionales se apoyan unos a otros
formando zonas, y las zonas engloban el organismo internacional.
Para que los miembros de Subud puedan expresar sus preocupaciones y sugerencias, y con
el fin de permitir que las decisiones que se toman entre Congresos sean más democráticas, la
organización tiene representantes en cada estrato. Por ejemplo, un grupo elige un
presidente para que lo represente en el organismo regional o nacional y del mismo modo, el
presidente del organismo nacional representa el país en el consejo de zona y el presidente
del consejo de zona representa los puntos de vista de la zona en el ámbito internacional del
Consejo Mundial Subud. El nombramiento de estos representantes se somete por lo general
a test.
Aunque hay algunas diferencias de terminología, la organización internacional de Subud es
muy parecida a la nacional.
Nacional
Grupos
Regiones
Congreso Nacional
Consejo Nacional
Ejecutivo Nacional

Internacional
Países
Zonas
Congreso Mundial
Consejo Mundial Subud (WSC)
Ejecutivo de la WSA

Los países con menos miembros no tienen consejo nacional, y la mayoría no tienen divisiones
regionales.
Cada organismo es responsable de las células de que se compone. La organización
internacional representa a los organismos nacionales, igual que un grupo representa a sus
miembros. La organización ha crecido en esta línea, siguiendo el consejo de Bapak, así pues
pertenece a los miembros que pueden de este modo participar en la propuesta y desarrollo
de un objetivo común.

4) La organización se financia con donaciones voluntarias.
A todos los niveles, la organización Subud se financia con donaciones voluntarias de
particulares y empresas, así como mediante acontecimientos especiales como reuniones y
tardes culturales.

5) Las políticas y las funciones ejecutivas son a menudo diferentes
Por ejemplo, en muchos países hay una diferencia entre el consejo nacional, que representa
a los grupos locales y establece políticas, y un comité ejecutivo nacional que pone esas
políticas en marcha. El ejecutivo nacional puede consistir en un presidente ejecutivo, un
tesorero, un secretario y personas con funciones más específicas como un encargado de
publicaciones. En cambio, el consejo tiene un papel representativo y también de
establecimiento de políticas.

6) Las funciones de los especialistas de las ramas son a menudo diferentes.
La organización básica de Subud antes descrita proporciona servicios a los miembros como el
apoyo de los ayudantes, publicaciones y encuentros. Sin embargo, el objetivo general de
Subud también incluye proyectos y programas sociales, culturales y de educación, así como
apoyo a los miembros que quieren fundar empresas según los principios de Subud. Con el fin
de alimentar estas actividades, Subud ha desarrollado organizaciones especializadas en
ramas. Éstas incluyen Susila Dharma (SD) para proyectos sociales y de educación; la
Asociación Cultural Internacional Subud (SICA) para programas culturales; el Servicio de
Empresas Subud (SES) para apoyar las iniciativas empresariales. También hay una Asociación
Subud para la Juventud, que proporciona programas y apoyo a los miembros más jóvenes.
En resumen, hay distintos ámbitos: local, nacional, zonal e internacional. En cada estrato hay:
1. Asambleas generales (grupo AGM, nacional congreso, congreso mundial, pero no
hay congresos de zona).
2. Representantes de establecimiento de políticas (presidente de grupo, consejo
nacional, consejo de zona, y consejo mundial, llamado WSC).
3. Ayudantes (locales, nacionales, de zona (llamados consejeros kejiwaan) e
internacionales).
4. Directores ejecutivos (ejecutivos locales, nacionales y de zona, y a nivel internacional
el ejecutivo de la WSA).
5. Ramas.
La siguiente descripción de la organización Subud es esquemática. Pretende dar al lector una
breve visión de su trabajo, omitiendo muchos detalles. A menudo, la manera de funcionar
varía de un grupo a otro y de un país a otro según las circunstancias y necesidades locales.
También está sujeto a cambio. También hemos incluido breves descripciones de trabajo de
algunas de las funciones principales como ayuda a los miembros del comité.

Prepared by ISC Oct. 05, updated 2010

pg. 2 of 7

B. LA ORGANIZACION INTERNACIONAL
1) Resumen y Zonas
Subud está presente en 74 países del mundo, con aproximadamente 11,000 miembros. Las
organizaciones nacionales se agrupan formando la organización internacional, que se llama
Asociación Mundial Subud (WSA). En otras palabras, los miembros de la WSA son los
organismos nacionales de Subud, que son aproximadamente 53. Por razones de comodidad,
están agrupados en Zonas de la siguiente manera:
Zona 1/2: Asia austral y Asia
Zona 3: Europa Occidental
Zona 4: Europa Central
Zona 5/6: África
Zona 7: Norteamérica, México y Cuba
Zona 8: Latinoamérica del Norte
Zona 9: Latinoamérica del Sur

Con el fin de trabajar juntos y apoyarse unos a otros, los cuatro delegados de cada país de
una Zona constituyen un consejo de zona. Estos delegados son el presidente nacional, el
consejero del comité y dos ayudantes kejiwaan, hombre y mujer, que hacen las funciones de
ayudantes de zona. Estos delegados nacionales eligen a una persona que los represente
internacionalmente, que es el representante de zona. Los consejos de zona también pueden
incluir coordinadores de zona de las ramas como Susila Dharma, SICA, SES y Juventud Subud.
En algunas zonas, el consejo de zona se reúne una vez al año. Algunos de los ayudantes
internacionales del área también asisten a reuniones del Consejo de Zona. Estos encuentros
también son a menudo la ocasión para que los miembros Subud se reúnan.
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2) La Asociación Mundial Subud (WSA)
Cada cuatro años la Asociación Mundial Subud organiza una reunión con todos los
organismos nacionales llamado el Congreso Mundial Subud. También es un encuentro
internacional para los miembros de Subud que pueden participar en latihanes, talleres,
eventos culturales y reuniones relacionadas con todos los aspectos del trabajo en Subud.
También es una oportunidad para conocer y hacer amigos entre miembros Subud de todo el
mundo. Los delegados oficiales al Congreso son los cuatro delegados de los países que
asisten a las reuniones de los consejos de zona.
Durante las reuniones de trabajo del Congreso Mundial, los delegados nombran a los
principales directores de la Asociación Mundial Subud, como el presidente de la WSA y el jefe
ejecutivo de la Asociación, llamado anteriormente el presidente del Comité Internacional
Subud (ISC). El Congreso Mundial decide las políticas y objetivos de la WSA.

3) Consejo Mundial Subud
Cuando no hay sesión en el Congreso, el trabajo de la Asociación Mundial Subud está
dirigido por el Consejo Mundial Subud (WSC), que se reúne normalmente una vez al año. El
Consejo Mundial Subud está formado por:
•
•
•

•
•

Los 7 representantes de zona, que representan a sus organismos nacionales o
consejos de zona
Los presidentes de la WSA y el ejecutivo de la WSA
18 ayudantes internacionales, seis procedentes de las tres Áreas, que son: Área I, Asia
y Asia austral (Zona 1/2); Área II; Europa y África (Zonas 3,4 y 5/6); Área III Américas
(Zonas 7,8 y 9). En cada área hay tres ayudantes internacionales mujeres y tres
hombres.
Los coordinadores o presidentes internacionales de SICA, Susila Dharma, SES y
Juventud de Subud
El presidente de la fundación integrada por la WSA, llamada Muhammad Subuh
Foundation (MSF)

A las reuniones del WSC también asisten el vicepresidente y el secretario de la WSA.
La relación del WSC con el Congreso Mundial es parecida a la de un consejo nacional
respecto a un congreso nacional. Mientras que el congreso es el representante más general y
el organismo que establece políticas, el consejo es un órgano representativo más compacto.
Asimismo, el ejecutivo de la WSA es como una ejecutiva nacional pero de ámbito
internacional. Las directrices para el funcionamiento del WSC, que incluyen las descripciones
de funciones de los miembros del WSC, están disponibles en (página web).

4) Comité Ejecutivo de la Asociación Subud Mundial
El Comité ejecutivo tiene varios subgrupos y proporciona varios servicios, que incluyen:
•

El Centro Internacional de Archivos en Australia, con duplicados en las sedes de
Indonesia, Japón y los EE.UU. Este centro se encarga de la conservación de más de
1300 Charlas de Bapak. El centro de documentación en Wisma Subud, Indonesia,
guarda copias originales de 180.000 documentos dejados por Bapak.

•

El proyecto de la Historia de Subud, el cual tiene sede en Australia

•

La traducción oficial y la publicación de todas las Charlas de Bapak, para lo cual se ha
subcontratado a Subud Publications International (SPI), con sede en Inglaterra.
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•

El Programa de Apoyo (Care Support Program) que presta asistencia y becas a los
miembros más necesitados incluyen varias secciones nacionales.

•

Una oficina de contabilidad con sede en Holanda.

•

La publicación, Subud World News y la página web, www.subudworldnews.com

•

Varios sitios web oficiales como por ej. www.subud.com, que es la cara pública de
Subud; www.subud.org para cualquier persona interesada en la organización Subud
y http://subudlibrary.net, un sitio protegido con contraseña, que contiene Charlas de
Bapak e IBU en formatos de texto y audio-visual.

•

Coordinación y financiamiento de las visitas de los ayudantes internacionales a los
países.

La oficina ejecutiva WSA se ha mudado cada cuatro años de Congreso a Congreso. Por
ejemplo, Alemania fue sede en 1971-5, Canadá 1975-9, Inglaterra 1979-83, Australia 198389, Japón 1989-93, EE.UU 1993-97., Indonesia 1997-2001, Argentina 2001-05 y EE.UU.
2005-10. El trabajo de la WSA (Comité Subud Mundial) y el Ejecutivo de la WSA es
financiado por los comités nacionales, contribuciones de particulares y empresas y también
por donaciones de la MSF. Generalmente, el presupuesto anual de la WSA oscila en un rango
de 250.000 a 400.000 dólares.

5) Fundación Muhammad Subuh (MSF)

La Fundación Muhammad Subuh (MSF) es la fundación creada por la WSA para el desarrollo
a largo plazo de Subud. La MSF invierte con prudencia los testamentos, legados y donaciones
de capital de los miembros Subud. Subvenciona a los grupos para la compra y construcción
de casas, puesta en marcha de proyectos de beneficencia, así como algunos programas de la
WSA, como la traducción de las charlas de Bapak. La MSF también administra fondos de
capital destinados a fines especiales. Al igual que la WSA, está registrada en los EEUU, y el
presidente de la MSF es nombrado por el Congreso Mundial. La MSF tiene los mismos
objetivos que la WSA.
Los objetivos de la Asociación Mundial Subud son:
1. Facilitar la adoración a Dios Todopoderoso mediante el Latihan Kejiwaan de Subud y
procurar por las otras necesidades de los miembros de Subud.
2. Preservar la práctica del Latihan Kejiwaan para que pueda llegar a todo el mundo en
la manera en que fue practicada originalmente bajo la guía de Muhammad Subuh
Sumohadiwijojo.
3. Proteger la buena reputación de Subud.
4. Fomentar la paz, la armonía y el entendimiento entre los pueblos
independientemente de su raza o religión.
5. Proporcionar servicios para la educación y otros para el completo desarrollo del
potencial de los seres humanos.
6. Mitigar la pobreza y la privación.
7. Fomentar el desarrollo de un entorno saludable y armónico tanto interno como
externo para el bienestar de la humanidad.
8. Fomentar actividades culturales y los valores que avivan y enriquecen el alma
humana.
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9. Fomentar el espíritu empresarial que permite a la gente expresar sus talentos
verdaderos y desarrollar la capacidad de mejorar la calidad de sus vidas.
10. Hacer accesible la información concerniente al Kejiwaan of Subud.

C. RAMAS/AFILIADOS
Subud tiene tres organizaciones de ramas principales: SDIA, SICA y SES, así como la
Asociación de Juventud Subud (SYA). Cuando una organización de rama se incorpora como
una entidad legal independiente aunque ligada a la organización principal de Subud, se le
denomina filial.
La Asociación Internacional Susila Dharma (SDIA) apoya los proyectos de educación,
desarrollo de la comunidad y salud. En la actualidad existen más de 63 proyectos en todo el
mundo. SDIA contribuye a ellos mediante donaciones, formación y una red de ayuda. SDIA
es una asociación de los organismos y proyectos nacionales de Susila Dhama. En 1989, SDIA
obtuvo el rango consultivo con ECOSOC, el brazo social de las Naciones Unidas. Es una
organización no gubernamental con su propio registro legal, y es una filiación de la WSA.
Esto significa que rinde cuentas a la WSA y que su presidente es nombrado por el Congreso
Mundial Subud.
La Asociación Cultural Internacional Subud (SICA) tiene como objetivo la expresión de la
cultura interna en el sentido más amplio, aunque también promueve la celebración de las
artes en sus formas ya establecidas, por ejemplo organizando muestras de arte internacional,
conciertos y festivales de cine y música. Es una asociación de organismos nacionales de SICA,
y como SDIA, tiene su propio registro legal y es una filial de la WSA. Algunos países y zonas
tienen coordinadores SICA.
Los Servicios Internacionales de Empresas Subud (SESI) fomentan el espíritu empresarial y el
desarrollo de las empresas de miembros Subud favoreciendo contactos entre empresarios y
mediante reuniones y una red de apoyo. SESI no posee un registro legal, pero varios países
tienen coordinadores de SES.
Estas tres ramas expresan diferentes aspectos de la guía del latihan, y sus objetivos y
funciones están ligados a los de la WSA; por esta razón, sus presidentes forman parte del
WSC. Además de estas ramas, también están:
Asociación Internacional de Juventud Subud (SYAI), que facilita la comunicación y la ayuda
entre miembros jóvenes de Subud, incluyendo varios programas. Por ejemplo, la SYI ha
organizado varios campamentos, encuentros y actividades de ocio en los ámbitos nacional e
internacional.
También hay varios grupos de ayuda mutua, como la Asociación Internacional Subud para la
Salud (SIHA) y la Asociación de Escritores Subud (SWA), que son asociaciones no formales de
miembros Subud con intereses y preocupaciones comunes pero que, para ser estrictos, no
forman parte de la organización Subud.
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D. ABREVIATURAS Y GLOSARIO
WSA: (World Subud Association) la Asociación Mundial Subud, una asociación de los
organismos nacionales de Subud, con sus organizaciones filiales
WSC: (World Subud Council) el Consejo Mundial Subud, formado por el presidente de la
WSA, los representantes de las Zonas, los ayudantes internacionales, el presidente del
ISC, y los presidentes de las MSF, SDIA, SYAI, SICA, y SES
ISC:

(International Subud Comité), el Comité Internacional Subud, el ejecutivo de la WSA

SDIA: (Susila Dharma International Association) Asociación Internacional Susila Dharma, la
filial de bienestar social y beneficencia de la WSA
SICA: (Subud International Cultural Association) Asociación Cultural Internacional Subud, la
filial cultural de la WSA
SESI:

(Subud Enterprises Services Internacional) Servicios Internacionales Empresariales
Subud, un subcomité del WSC dedicado al desarrollo de las empresas y del trabajo.

SYAI:

(Subud Youth Association Internacional) Asociación Internacional de Juventud
Subud, un subcomité del WSC dedicado a la ayuda y a programas para gente joven.

MSF:

(Muhammad Subuh Foundation) la Fundación Muhammad Subuh, creada por la
WSA para administrar los testamentos, legados y donaciones de capital para el
desarrollo de Subud y los objetivos de la WSA

SPI:

(Subud Publications Internacional) Publicaciones Internacionales Subud, es una
sociedad benéfica registrada en Inglaterra que publica libros sobre Subud y las charlas
de Bapak.

YMS:

Yayasan Muhammad Subuh, una fundación creada para que la MSF sea dueña y
utilice la casa de Bapak en Wisma Subud Jakarta, ya que es la única fundadora del
YMS. ‘Yayasan’ es la palabra indonesia que significa fundación.

CDK:

Cilandak. Wisma Subud es una comunidad Subud y centro internacional Subud
situado en Cilandak, un suburbio al sur de Yakarta

KSG:

(Kalimantan support Group) el grupo de apoyo a Kalimantan, se constituyó en un
principio en el Reino Unido en 1981 para promover y favorecer el desarrollo de
proyectos en Kalimantan.

PTSW: la empresa indonesia PT.S.Widjojo que posee el edificio S.Widjojo en Yakarta.
SWI:

S.Widjojo Internacional, la empresa que representa a los accionistas de PT. S. Widjojo
en el extranjero.

SBIF:

(Subud International Foundation) Fundación Internacional Subud, una fundación
Suiza que ahora ha sido sustituida por la Fundación Muhammad Subuh y Susila
Dharma Internacional.
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