Propuesta al Congreso Mundial de la Asociación Susila Dharma Internacional
En nombre de la Asociación Susila Dharma Internacional quisiéramos proponer la siguiente
resolución a ser debatida y si es posible aprobada por los delegados en el Congreso
Mundial Subud de 2014.
Historial
Esta resolución la propusieron los SD Nacionales en la reunión que tuvo lugar en Lisboa,
Portugal, del 21 al 24 de febrero y apoyada por la Junta de Directores de SDIA.
SDIA ha sabido por parte de muchos SD nacionales, que su trabajo no se ha tomado en
consideración en los informes nacionales y, en algunos casos, ha resultado difícil conseguir
un espacio en las agendas de las reuniones nacionales. En general, los Comités Subud
Nacionales no lo toman como prioridad o no ven como responsabilidad de ellos incluir los
informes de las Ramas como parte de las actividades de los congresos nacionales.
Después de consultar con otras Ramas (afiliados y organizaciones asociadas SICA, SESI,
MSF) vieron que esto mismo lleva ocurriéndoles a ellos desde hace años.
El segundo motivo para esta resolución es la creciente toma de conciencia entre las
organizaciones SD de que necesitamos funcionar mucho menos como organizaciones
separadas y conectarnos más con las funciones Subud. El trabajo de las Ramas es la
expresión externa de lo que experimentamos en el latihan y, por lo tanto, debería ser de
interés para toda la comunidad Subud a nivel nacional, a nivel de zona y a nivel
internacional. Por lo tanto, esta resolución debe ser considerada como una reafirmación de
nuestra profunda unidad.
Esto también ocurre en el caso de los nuevos o pequeños países donde los miembros aún
no están preparados o interesados en tener muchas organizaciones separadas, aunque tal
vez quisieran explorar la probabilidad de las funciones de las Ramas en su vida Subud.
En el Congreso Mundial y en colaboración con otros afiliados y organizaciones asociadas,
SDIA, SICA y SESI, ofrecerán juntos cierto entrenamiento respecto a esto a los delegados y
comités nacionales para que lo que proponemos esté basado en una comprensión de lo
que hacemos las Ramas y cuál sería su papel y su función para la organización de Subud,
especialmente a nivel de zona, nacional y local.
Se está pensando en tener una sesión de orientación e información sobre las Ramas, como
parte del programa del Congreso Mundial.
Propuesta
A resolver que:
Como la persona que preside el Comité Nacional tiene el papel de servir de puente
entre las diversas funciones de Subud, es su responsabilidad asegurar que todas las
actividades de las “Ramas” se informen en los Congresos Nacionales, al tiempo que
crea el espacio para que cada “Rama” pueda llevar a cabo sus propias
presentaciones y sus talleres en esos eventos.
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