INFORME REUNION DE ZONA 9 – 2009
I.- Lugar y fecha:
Casa Subud de Lima, Perú. Viernes 1 al domingo 3 de mayo.
II.- Países Asistentes:
Argentina, Brasil, Chile y Perú
III.- Integrantes del Consejo Zonal Asistentes (1 ausente)
Lamberto Arévalo
Adela Conti
Efrain Gemesio

Presidente Argentina
Consejera Kejiwaan Argentina
Consejero Kejiwaan Argentina

Rowena Barberis
Elias Dumit

Consejera Kejiwaan (CK) Brasil
Consejero Kejiwaan Brasil

Pedro Delano
Sebastián Martínez:
Nabilah Castillo
David Muñoz

Presidente Chile
Consejero de Comité Chile
Consejera Kejiwaan Chile
Consejero Kejiwaan Chile

Sebastian García
Honorata Herrera
Arief Berrocal

Presidente Perú
Consejera Kejiwaan Perú
Consejero Kejiwaan Perú

Elisa Sánchez Caballero Representante de Zona 9
IV.- Participantes pertenecientes a la organización internacional
de Subud
Sarah Becker
Dorotea de Arenas
Paul Robergé

Ayudante Internacional Area 3
Ayudante Internacional Area 3
Ayudante Internacional Area 3

V.- Número de Asistentes:
En total asistieron 34 miembros Subud: 6 de Argentina, 8 de Chile, 2 de Brasil,
15 de Perú, 1 de Canadá, 1 Colombia, 1 de Ecuador.
Ver Listado asistentes

Introducción
Después de 3 días kejiwaan la reunión administrativa comenzó el Viernes y se
extendió hasta el domingo al mediodía.
En este informe se incluyen varios links en donde podrán encontrar otra
información relevante y detallada de la reunión.
Ver informe kejiwaan Ayudantes Internacionales
Ver informe kejiwaan Subud Argentina
Ver informe kejiwaan Subud Brasil
Ver informe kejiwaan Subud Chile
Ver informe kejiwaan Subud Perú
Bienvenida
El presidente de Perú dio la bienvenida a todos los presentes. La representante
de zona agradeció la asistencia de los presentes y las cartas de buenos deseos
para la reunión.
Ver saludos ISC
Ver saludos hermanos Subud
Ver fotos (pendiente)
Agenda
A continuación se leyó la agenda y se preguntó a la asamblea si alguien
deseaba añadir algún tema más. La agenda aprobada fue la siguiente:
1) Informe de los países.
2) Confirmar lo propuesto en la última reunión de zona en Chile y/o modificar el
sistema de elección de las sedes de las reuniones de zona 9.
3) MOU
4) Finanzas de la zona.
5) Elección del próximo representante de zona 9 /Director de la WSA y miembro
con voto del WSC.

6) Nombre del ISC
7) Discutir las propuestas del ISC sobre los Cambios de la Constitución de la
WSA.
8) Propuestas de Chile para la definición de miembro de la WSA (deberes y
derechos)
9) Congreso Mundial. Información.
10) Brasil candidato mundial 2014.
11) Empresas: propuesta a la zona
12) Direcciones de la Zona 9
***
Desarrollo
A continuación se describirá un resumen de los puntos tratados.
1) Informe de los paises
Argentina: Subud Argentina informó que cuenta con dos grupos: uno en Mina
Clavero y otro en Buenos Aires. Y que a los mismos concurren unos 35
miembros.
Lamberto explicó los motivos de la ausencia del Presidente de Subud Argentina
en la Reunión de Zona anterior. Y algunas decisiones tomadas en el último
Congreso Nacional, como la desafiliación temporal de S.D.I., por no haber en
este momento proyectos de Susila Dharma Argentina.
Efrain explicó cómo fueron elegidos los Ayudantes Nacionales en el
último Congreso Nacional. Luego informó de las reuniones que tuvo Subud
Argentina durante el pasado Congreso Nacional y la manera en que
definitivamente se logró una respuesta unánime en los test para el
nombramiento de los nuevos AN. Informó las razones que hubo para la no
existencia de Ayudantes Nacionales por más de 2 años y la conformación de un
Dewan de Ayudantes Locales que, a la vez que cumplían con su función local,
cumplían con la funcion de Dewan Nacional durante ese período, trabajando con
el Comité en muy buena relación. También informó la conformación de los
grupos y la cantidad de miembros de Argentina.
Adela comentó sobre el actual funcionamiento de los ayudantes nacionales
en estrecho vínculo con los dewans locales de Mina Clavero y Buenos
Aires. También habló del aprendizaje en este nuevo cargo, funcionando dentro
de Argentina y como representantes del país, al ser los consejeros
kejiwaan, e informó de los grupos Subud y de un número estimativo de 17
mujeres que concurren a ambas salas de latihan.

Brasil: Elias expresa la alegría de estar todos juntos. En Brasil la distancia hace
difícil reunirse. Destacó que los miembros son constantes en el latihan y que son
fuertes individualmente pero aún no como grupo o institución. Rowina informó
sobre la falta de miembros jóvenes habiendo miembros en Santo Angelo, Sao
Pablo, Buzios, Aguas de San Pedro, Chapada, Rio y en Mina Gerais.
Chile: David y Nabilah informan sobre las visitas de los ayudantes nacionales a
todos los grupos y miembros del país teniendo miembros en Antofagasta,
Temuco, Villa Rica y miembros aislados en Quinteros, Rancagua y Concepción.
Actualmente cuentan con 120 mujeres y 100 hombres.
Pedro informa que Chile cuenta con el comité nacional completo y todas las alas
están funcionando. Gracias a la MSF Subud Chile cuenta con una nueva casa
en La Florida donde asisten 40 miembros. Las reuniones del comité son con el
apoyo de los nacionales y el comité ha financiado los viajes de los ayudantes a
lo largo del país.
Todas las Alas cuentan con representante, unas más desarrolladas otras menos.
Empresas y Juventud tienen mucha actividad. En Empresas ya existe desde el
comité anterior la implementación de un Motor de desarrolllo y soporte para las
empresas de miembros subud.
La Juventud en persona de la presidenta Berta contó con el apoyo para ir a
Colombia el año pasado y este año.
SD asiste anualmente a los niños con leucemia en Temuco organizando una
fiesta anual con la familia de los niños enfermos. En Santiago se ayuda a un
asilo de ancianos y a los miembros con problemas económicos.
Perú: Arief y Honorata informan que los miembros en Lima son alrededor de 14.
Hubo una apertura de un miembro durante la reunión kejiwaan previa a la
reunion de zona. A raiz de la reunion de zona un miembro de Cuzco se llegó
hasta la casa Subud y compartió un latihan. Honorata agradecio el apoyo de la
zona que financió sus viajes a las reuniones de zona realizadas en los otros
paises y enfatizó la importancia de abrir el corazon y alojar a los hermanos que
vienen de fuera.
Sebastian nos describió las mejoras de la casa y el trabajo realizado para poder
adecuar el pago de impuestos de la casa ya que se habian cambiado las
disposiciones municipales e incrementado abruptamente los impuestos.
2) Sistema para la elección de la sede de las reuniones de zona.
Luego de varias horas de debate donde todos los miembros pudieron expresar
su sentir el punto más relevante fue encontrar el equilibrio entre una decisión
administrativa y una decisión kejiwaan.
Desde el 2005 hasta el 2009 se utilizó un sistema para la elección de la sede de
la reunión de zona que consistía en ir rotando la sede país a país según las
agujas del reloj. Esto le garantizaba la oportunidad a todos los países a ser
sedes de la reunión de zona. Para algunas personas este sistema excluía el test
a pesar que estaba en cada país aceptar o no (con test o no) ser sede de la

reunión. A este sistema llamémoslo reloj.
El sistema del reloj tiene la característica de que al ser actualmente 4 los países
que tienen miembros en la zona y al realizarse los congresos mundiales cada 4
años ocurría que siempre en el mismo país se elegía el próximo representante
de zona ya que esto ocurría cada 4 años. Para modificar esta característica del
sistema reloj hubieron dos propuestas, saltar una hora (un país) y el sistema en
cruz. Ambos sistemas garantizaban la elección de representante de zona en
países diferentes.
La asamblea propuso el sistema de la cruz ratificando con test el país que la
cruz asignaba. Los CK junto con los ayudantes internacionales hicieron entonces
test para ratificar a Argentina como próximo país sede.
El test no salió positivo para Argentina. Se decidió entonces elegir el país sede
para el año que viene haciendo test de todos los países siendo Brasil el país
elegido para la reunión de zona del 2010.
Se quedó sin sistema para elegir el país sede de las reuniones de zona 9.
3) Mou
El ISC me pidió que en la reunión de zona preguntase a los paises si aceptaban
el siguiente texto:
La Asociación Mundial Subud acepta que en el caso de Subud
……(pais)……………….por razones de leyes nacionales, el nombre Subud y/o el
símbolo de los siete circulos, haya sido registrado por………(asociacion nacional
legal que haya registrado)……………………………………………………
Subud………(pais)………………………….reconoce sin embargo que la
Asociaciación Mundial Subud (WSA en sus siglas en inglés) tiene la propiedad
absoluta del nombre y el símbolo de los siete círculos, a saber que la WSA es la
asociacion de todos los paises miembros.
Este tema dio paso a que Chile se ofreciera a redactar una carta formal al ISC
explicando las razones del caso. Se ofreció que dicha carta fuera presentada a
la Asamblea entendiendo que algún otro país además de Chile pudiera tener la
misma situación legal.
El primer modelo de carta redactado por Subud Chile como respuesta a este
pedido del ISC, que sería luego revisado legalmente está disponible aquí: Abrir
MOU inicial Chile
Luego se entregó un MOU acorde a definiciones legales al que pueden acceder
en este link: MOU versión propuesta por Chile revisada y actualizada
4) Finanzas de la zona
Se recordaron las prioridades presupuestarias de la zona siendo la primera
garantizar que al menos un delegado por país esté presente en las reuniones de
zona. La zona siempre pudo cubrir esta necesidad.

Otras prioridades presupuestarias son los viajes de los CK a los países de la
zona, el viaje del representante de zona a los países y a las reuniones de zona.
Se propuso el aporte de U$ 1 dólar por mes por miembro como aporte a la zona.
Es decir U$12 dólares por miembro por año como aporte a la zona 9.
La representante de zona pidió a los presidentes de los países que enviaran un
mensaje a la zona diciendo con cuánto se comprometía cada país. Chile
siempre se comprometió con 120 dólares.
El siguiente cuadro muestra la situación financiera actual
2009
Argentina
Chile
Brasil
Perú

Aporte a la Zona

Aporte al ISC

120
100
94

1200
44

Total Aporte a la Zona 9 U$ 314 dólares.
Había un saldo negativo del año pasado de U $ - 71.31
El saldo es de U$ + 242.69 dólares
5) Elección del representante de Zona 9 para el periodo 2010 – 2014
Mauricio Castillo fue elegido como el próximo representante de la zona 9.
Mauricio asumirá en Nueva Zelanda. Hasta entonces la actual representante de
zona y Mauricio trabajarán conjuntamente para garantizar una continuidad de los
temas.
6) Cambio de Nombre del ISC por Ejecutivo de la WSA
La rep de zona explicó que el ISC le pidió explicar las razones de este cambio.
Antes de hacerlo la rep de zona explicó cómo se habían desarrollado los
acontecimientos.
En junio del 2008 el ISC propone al WSC una serie de propuestas entre las que
incluye el cambio de nombre. En diciembre del 2008 el ISC envía a los países
las propuestas de cambios a la constitución de la WSA (en donde no incluye el
cambio de nombre del ISC por ejecutivo de la WSA) sin embargo el ISC
comienza a utilizar el nuevo nombre en los mensajes que envía. Después de
varios llamados de atención de la representante de zona al ISC, el ISC vuelve a
utilizar su nombre tradicional.
A pesar de esto el ISC le pide a la zone rep explicar las razones del cambio del
nombre (aunque no sea una de las propuestas enviadas a los paises). La razón
del ISC para cambiar el nombre es que: “sería más apropiado utilizar el término
Ejecutivo de la WSA ya que el término ISC causa confusión en muchos

miembros y muchos miembros creen que el WSC y el ISC son dos organismos
separados”.
7) Discusión de las propuestas del ISC para cambios en la Constitución de
la WSA
Primero se hizo un breve resumen de la historia de estas propuestas. El origen
fue que los directores de la WSA pidieron que se estudiara si en la constitución
su responsabilidad legal estaba amparada por la WSA. A partir de ahí el ISC
contactó con un abogado y propuso 16 cambios a la constitución.
A continuación se hizo notar que las propuestas provenían del ISC y no del
WSC.
Se explicó que estas propuestas debían votarse en el Congreso Mundial. Se
recordó que el sistema utilizado en la toma de decisiones según la constitución
de la WSA es por consenso. (Ver aquí Anexo Constitucion de la Asociacion
Mundial Subud) También se dieron varios ejemplos de consenso y de mayoría.
Se subrayó que había una intención por parte del ISC de definir consenso como
mayoría.
La representante de zona le pidió al CC de Chile que resumiera las propuestas
de cambio de Constitución y compartiese con la Asamblea los puntos de vista de
Chile.
Sebastián aceptó el pedido y desarrollo los temas que pueden ver en la
siguiente
Presentación Power Point: Click aquí para ver comentarios al modo de operar de
la WSA
La asamblea agradeció la presentación hecha por Sebastian Martinez y varios
hermanos compartieron sus puntos de vista.
8) Propuesta de la definición de miembro de la WSA (deberes y derechos)
Chile preguntó si la asamblea tenía interés en escuchar la propuesta de Chile
sobre la definición de miembro de la WSA. La asamblea aceptó y agradeció la
oferta. Chile explicó que la ausencia de definición de país miembro (con sus
deberes y derechos) en la constitución de la WSA es un error que podía llevar a
problemas en el futuro. Ya que cada país tiene un voto en el Congreso Mundial
se veía la necesidad de precisar cuándo un país está en condiciones de votar (y
cuando no).
Aunque la propuesta formal no estaba terminada para la reunión de zona 9 será
enviada al consejo zonal tan pronto se cuente con ella. Click aquí para ver la
propuesta que se conversó con Osanna y finalmente se envió al ISC.
9) Congreso Mundial 2010 del 4 al 18 de enero Christchurch Nueva
Zelanda. Información

Se informó que toda la Zona tiene tipo de cuota de inscripción B. La cuota de
inscripción tiene un precio hasta el 31 de mayo y luego aumenta
progresivamente hasta llegar a las fechas del congreso mundial.
Ana Sofía Mazzini de Perú se ofreció a averiguar si era posible conseguir una
tarifa más económica en los vuelos de LAN. Una vez que se haya averiguado la
representante de zona distribuirá la información a los presidentes de los paises.
Se recordó que algunos paises necesitan Visa para entrar a Nueva Zelanda. Es
responsabilidad de cada país averiguar esto.
Por último se informó de la queja formal que realizó la zona 9 en Colombia al
WSC por los altos precios de pasaje, inscripción y alojamiento.
10) Brasil 2014
Elias relató cómo fue el sentimiento de proponer a Brasil como sede del próximo
congreso mundial Subud y pidió a la asamblea hacer unos test que se realizaron
ese día. La asamblea apoya formalmente la candidatura de Brasil como sede
para el 2014.
11) Empresas para la Zona.
Pedro compartió con la asamblea el trabajo de Empresas en Subud Chile. Hizo
historia y agradeció el trabajo de Sebastian Martinez y de Laksar por crear el
espacio en donde se implementó el Motor de desarrolllo y soporte para las
empresas de miembros subud.
Casa Viva. Pedro expuso el proyecto de Casa Viva. LA idea es crear una
Fundación que a su vez tenga una empresa con socios accionistas que se
encargue de poner un restaurante en la casa Subud de Maria Luisa Santander.
Analizando que todas las mañanas la casa Subud está cerrada y que dos días a
la semana permanece todo el día cerrada se vio la posibilidad de darle alguna
utilidad al espacio. La zona en la cual está situada la casa Subud se está
volviendo más de oficinas con lo que hay una demanda de lugares para
almorzar y desayunar.
LA empresa se encargaría de conseguir los permisos municipales y acondicionar
el lugar para que pueda funcionar como restaurante. Cierta parte de los ingresos
serian una donación a Subud Chile.
12) Direcciones de la Zona 9
Se recordó que Sebastian Martinez creó y puso a disposición de la zona la
herramienta de las direcciones de zona por país.
Se recordó que si se cambiaban las direcciones de email había que hacérselo
saber al webmaster (webmaster@subudzona9.org) de la pagina de la zona.

Argentina iba a consultar si volvía a utilizar la dirección de
argentina@subudzona9.org ya que esta cuenta había funcionando mal en su
momento y la asamblea nacional decidió crear una cuenta en googlegroups.
Sebastian arregló el mal funcionamiento de esta cuenta y ofreció incluir la cuenta
de googlegrouos en la cuenta de argentina@... Lamberto quedó en responder a
esta oferta.
La página de la zona es www.subudzona9.org y este informe y sus adjuntos
estarán allí como lo están los informes de las reuniones pasadas y otros temas
de interés para la zona.
Noche Cultural
El sábado por la noche tuvimos una velada cultural en donde Honorata nos
contó cuentos, Mauricio y Carmen tocaron la guitarra, Eduardo nos leyó un
poema dedicado a Argentina y nos hizo un recorrido por los diferentes ritmos de
canciones peruanas a veces tocando la caja otras la guitarra y Elías cantó
acompañado de su guitarra.
Despedida
Gracias a todos por haber participado, por el respeto, la paciencia, el consenso.
Gracias a los peruanos por su hospitalidad buen trato y exquisita comida y por
las fotos! Eso manden Fotos!
Espero haber cumplido con mi función en estos 4 años. Yo vi como la zona
creció en madurez y me siento orgullosa por eso, los felicito a todos! El objetivo
de la zona hace 4 años fue pararnos sobre nuestros propios pies y vamos bien
encaminados.
Solo me queda pedirles disculpas por cualquier falta que pueda haber cometido
en estos años como representante de zona y pedirles su bendición para que
pueda terminar y pasar mi función a Mauricio de la mejor manera posible.
Que Dios los bendiga a todos
Con Amor
Elisa Sánchez Caballero
Representante de Zona 9/
Miembro del WSC /
Directora de la WSA

