PROPUESTA A LA WSA PARA EL CONGRESO MUNDIAL DE 2014:
QUE LA WSA APRUEBE LA DECISIÓN POLÍTICA DE TRASLADAR LAS OPERACIONES DE LOS
SERVICIOS INTERNACIONALES EMPRESAS SUBUD ( SESI ) DEL EJECUTIVO DE LA WSA A UNA
ENTIDAD INDEPENDIENTE BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA WSA, SUJETO A LA APROBACIÓN DE
LOS ARTÍCULOS FINALES DE ASOCIACIÓN PARA CUALQUIER NUEVA ENTIDAD QUE PUDIERA
ESTABLECERSE
._________________________________________________________________________________
ANTECEDENTES DEL DOCUMENTO
La Junta de SESI -- Rashad Pollard, Coordinador -- 02/20/2014
RESUMEN
Este documento propone que la WSA, en el próximo Congreso Mundial, considere la decisión política
de trasladar las operaciones de SESI del Ejecutivo de la WSA a un organismo o Afiliado independiente
bajo la supervisión de la WSA.
El propósito de esta propuesta se debe a que SESI se ha vuelto cada vez más activo fomentando y
apoyando el desarrollo de empresas Subud. El WSC ha expresado cierta preocupación en cuanto a
que esos extendidos esfuerzos de SESI pudieran dar a nuestra Asociación oficial algún elemento de
responsabilidad legal y de riesgo, por mucho que hayamos declarado que la función de SESI, dentro
de la WSA, es funcionar fuera del alcance de esas empresas y que no respalda formalmente las
inversiones en ninguna empresa.
Por esta razón el WSC propuso que el Congreso debería considerar una decisión política con
respecto a este importante cambio en la estructura de Subud y el cambio de estatus de SESI.
SESI no incurrirá en ningún costo en el presupuesto general de la WSA con respecto a estas
propuestas, ya que financia sus actividades a partir de las donaciones de las empresas que ha estado
apoyando o de los inversores. Sin embargo SESI no estaba dispuesto a asignar los costos legales y
otros costos involucrados en la realización de esa actividad, sin una clara aprobación de la WSA.
SESI propone la creación de un Grupo de Trabajo en el Congreso para considerar los detalles de esta
propuesta
Además, como referencia, SESI también está pensando en reunir a nuestros expertos Subud en la
banca y las finanzas para formar un grupo de trabajo en el Congreso que estudie la creación de un
nuevo Banco Mundial Subud / Institución Financiera y busca el apoyo de la WSA para esta iniciativa.
ANTECEDENTES
a. SESI es la "empresa rama" de la WSA. Actualmente se encuentra dentro del Ejecutivo de la WSA.
b. En el último Congreso Mundial, se acordó que SESI debería llevar a cabo una revisión de los
consejos y la guía de Bapak respecto a las empresas y proponer un plan de acción. Esto se cumplió a
finales de 2011 y fue aprobado por el WSC.
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c. Como resultado de este exhaustivo estudio se llegó a los siguientes puntos:
• Reconocer que todos los miembros Subud estaban dedicados a sus propias empresas personales,
es decir, que estaban poniendo sus talentos a la práctica, fuese el que fuese el trabajo que estuvieran
haciendo, bien fuese en su propia empresa o trabajando para otra persona. De sus ingresos
personales los miembros contribuyen a Subud de una manera totalmente voluntaria.
• Comprender que Bapak nos dijo que haciendo donaciones así no sería posible financiar las
necesidades de nuestra Asociación, es decir, casas Subud, viajes de los ayudantes, cuidado a
nuestros miembros, etc. ni para financiar las actividades externas de nuestros Afiliados en su trabajo
en el mundo. La manera de hacerlo sería que los que somos expertos en negocios nos uniéramos y,
además del trabajo que solemos hacer, actuásemos en conjunto para planificar la creación de
empresas en forma de sociedades de responsabilidad limitada de accionistas que sean miembros y
con una junta elegida de directores y una gestión retribuida económicamente. Así estaremos actuando
libres de nuestras propias e individuales necesidades, de los deseos y el interés propio. Y de ese
modo aprenderemos también el verdadero significado de la armonía cuando trabajamos y
colaboramos juntos. Además de eso, antes de empezar, debemos establecer una forma de Banco
Mundial. El propio Bapak inició la formación de este banco y la primera empresa en el edificio
S.Widjojo Center en 1970 como modelos a entender y seguir.
d. Partiendo de esas aportaciones, SESI estableció una estrategia para rejuvenecer la visión de Bapak
en el establecimiento de empresas Subud con referencia específica al Congreso Mundial de 1975
(cuando SESI fue creado y definido su propósito) y al proyecto S.Widjojo Center (donde Bapak
demostró el modelo de empresa Subud). Este enfoque fue aprobado por el WSC. Se adjunta una
breve historia de los esfuerzos para crear el apoyo a las Empresas Subud.
e. SESI se estableció para demostrar esta rejuvenecida estrategia por medio de iniciar la formación de
un grupo de expertos en negocios, dirigido por Ruslan Morris, para gestionar y financiar las fases
iniciales de varias empresas internacionales en Kalimantan.
f. SESI comenzó a trabajar en la Fase 2 en 2013 que ampliaría el modelo de empresa en desarrollo en
Kalimantan a otros grupos de expertos en negocios a formar en otros países.
g. Para apoyar este esfuerzo, SESI ha estado trabajando en la creación de una base de datos de
expertos en negocios. Esto se ha visto detenido por la retirada de la financiación prometida para hacer
una base de datos internacional de todos los expertos disponibles dentro de nuestra Asociación (por
medio de los datos de los miembros que tienen registrados los comités nacionales). La intención actual
es que esto quede establecido por el Congreso.
h. SESI se ha dado cuenta siempre de que se necesitará tiempo para reconstruir la confianza y la
estructura, para poder volver al modelo de empresa Subud que Bapak propuso. Por esta razón, SESI
ha estado trabajando en apoyo de las empresas de miembros Subud que son dueños de sus propias
empresas, aunque hay límites a cuánto a lo que se puede hacer desde un nivel central e internacional
y sin nuestro banco Subud. El vehículo principal para este tipo de actividades se ve como
Representantes de SES nacionales con el apoyo de la página web SESI - subudenterprise.com. SESI
tiene mucho interés en que los miembros Subud con empresas construyan unas estrechas relaciones
para apoyarse mutuamente, y en apoyo de la formación de grupos de trabajo que ayuden en la
2

creación de las empresas Subud propuestas, y, durante el Congreso, tiene previsto reunirlos para
considerar el establecimiento de una forma apropiada de Cámara de Comercio a este propósito.
PREOCUPACIONES RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD LEGAL

i. El WSC ha expresado cierta preocupación en cuanto a que esos extendidos esfuerzos de SESI
pudieran dar a nuestra Asociación oficial algún elemento de responsabilidad legal y de riesgo, por
mucho que hayamos declarado que la función de SESI, dentro de la WSA, es funcionar fuera del
alcance de esas empresas y que no respalda formalmente las inversiones en ninguna empresa. Por
esta razón, Ruslan Morris renunció al cargo de Coordinador de SESI cuando comenzó a trabajar en las
empresas de Kalimantan, aunque siguió siendo un miembro de la Junta.
GRUPO DE TRABAJO SESI Y PROPUESTAS
j. SESI estableció un grupo de trabajo para examinar este tema. Los siete miembros del grupo que
respondieron apoyaron la idea de establecer SESI como una entidad separada de la WSA ya que la
principal preocupación es el tema de la responsabilidad de una organización sin ánimo de lucro y tan
comprometida en actividades con fines lucrativos. Uno de los miembros, Hadrian Fraval, Rep. de las
Zonas 1 y 2, proporcionó un resumen escrito de esta opinión. En posteriores discusiones se acordó
que la supervisión sería un tema a tratar y se sugirió que SESI, en sí, podría permanecer dentro de la
WSA pero sus operaciones se establecerían como una entidad separada. Otros sintieron que
deberíamos separar totalmente SESI de la WSA aunque se requeriría alguna forma de supervisión por
parte de la WSA.
k. Posteriormente, USAHA MULIA BV (una sociedad limitada privada) en Holanda, que inicialmente se
estableció para actuar como un foco para los desarrollos empresariales (después del Congreso
Mundial en Alemania), pero sin una función viable después de haber trabajado en la devolución de
dinero a los accionistas del S. Widjojo cuando éste se vendió, sugirió que como SESI estaba siendo
reactivado quizás Usaha Mulia podría ser un instrumento útil y de bajo costo para las operaciones de
SESI.
TEMAS DE FINANCIACIACIÓN
l. No se espera que ninguna acción posterior para establecer legalmente entidades nuevas o
adaptadas para las operaciones de SESI vaya a ser financiada como gastos rutinarios de la WSA, ni
SESI tiene más gastos que los de su solicitud de fondos para asistir a las reuniones del WSC / WSA.
Todo este tipo de financiación se obtendrá de las aportaciones de las empresas que SESI apoya como
donaciones o inversiones
m. El WSC propuso que el asunto anterior debería ser presentado a la WSA en el Congreso Mundial
con el fin de tomar una decisión de la policía a seguir. Este documento apoya de esa resolución.
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