PROPUESTA
Enviada por Subud Alemania el 3 de agosto de 2013
Queridos hermanos y hermanas,
Subud Alemania, después de consultarlo con Subud Austria, propone que la
Corporación WSA sin ánimo de lucro sea trasladada desde los Estados Unidos a un
lugar a decidir en el congreso mundial, una vez se haya discutido e investigado
durante el próximo año.
Hablamos de este tema con nuestros delegados durante el encuentro de la Zona 3
celebrado en Wolfsburg este año. Una mayoría de delegados habló a favor de esta
propuesta.
Con los mejores deseos desde nuestro Congreso Subud Alemania
Hilma e Ismanah
Presidenta y Adjunta a la presidenta de Subud Alemania
_____________________________________________________________________
Información sobre los antecedentes, por Arifin Konraad, Presidente de Subud
Austria
Cuando hablamos sobre la agenda de la reunión de la Zona 4 en Wolfsburg, alguien
de mi equipo me recordó que este tema ya se había sugerido dos años antes en
Grecia y sentimos que había que considerarlo de nuevo. Llevamos el tema a nuestros
miembros y vimos que había un gran apoyo a su favor. Así pues presentamos la
propuesta al Consejo de Zona. Desafortunadamente no hubo suficiente tiempo para
hablarlo y tomar una decisión, pero de nuevo hubo suficiente apoyo como para llevarla
adelante. Por lo tanto, quisiéramos ver esto como punto de partida para una discusión
que pueda conducir a una decisión en el próximo congreso o en el siguiente.
Se mencionaron varias razones y trataré de recordarlas lo mejor que pueda:
-Subud es para toda la humanidad pero no toda la humanidad es bienvenida en
EE.UU
- No en todas partes se ve a EE.UU como un país amigo
- El clima político ha cambiado mucho desde el 11S
- Ser miembro de alguna organización basada en EE.UU puede causar problemas en
algunos países.
- Si alguien decidiera llevar a juicio a la WSA, los directores de la misma serían
declarados responsables personalmente.
Estas son las razones que se mencionan con más frecuencia.
Respecto a los costos involucrados, también tenemos que tomar en cuenta los
posibles riesgos o y los costos en el caso de no hacerlo.
En cuanto al país donde trasladarla, creo que sería mejor definir primero los requisitos
en lugar de sugerir países de inmediato. Esto se vería como tarea de un grupo de
trabajo.
Nuestra sugerencia es que sea un país “que no ejerza bloqueos” y con una buena
reputación. En la Zona 4 puedo ver a Suiza, que ahora, irónicamente, no tiene una
organización Subud. Austria también sería posible pero nuestro idioma es el alemán.
Espero que esta explicación resulte clara y sirva de ayuda.

