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INGLES FRANCES ALEMAN ESPAÑOL RUSO ARABE CHINO

CREACIÓN DEL COMITE CIVIL INTERNACIONAL
Abril, 2003.

La tragedia del 11 de septiembre de 2001 produjo una gran conmoción m
La destrucción de las Torres Gemelas, edificios de centro comercial mund
Nueva York, su reducción a cenizas y las miles de personas atrapadas e
interior, mostró que somos absolutamente vulnerables. Con esto no se c
es posible que esta situación pueda repetirse en cualquier parte de nuest
Planeta. Cada uno de los habitantes de la Tierra tiene que hacer su elecc
tendremos que preguntarnos qué es lo que podemos sacrificar a corto pla
elegir un camino que pueda garantizar nuestro futuro, es decir el futuro d
niños del mundo. Cobra fuerza lo que se ha llamado "la prueba del tiemp
nuestra CIVILIZACIÓN.

Es preciso que se produzca una elevación colectiva del espíritu humano
la percepción de un SENTIMIENTO particular de unidad que englobe a la
Humanidad como un todo, tal como en su día dijeron Alfred Nobel, tras la
de los terribles medios atómicos de destrucción masiva, y el Académico A
Saharov después de la creación de la bomba Atómica. Las catástrofes y
terrorismo se pueden contrarrestar, hoy día, solamente por las iniciativas
personas de elevada moralidad tales, como Aurelio Pichelly, fundador del
Roma; como Vadim Kirichenko y Wasil Leontjef, fundadores de la Academ
Internacional de Ciencias Económicas y Empresariales; o como el preside
Academia Polaca de Ciencias doctor Miroslaw Mossakowski, y hay much
personas en el cualquier parte del Mundo que apoyan iniciativas intelectu
espirituales.

Precisamente, este tipo de personas registradas por los expertos de la ca
Editorial "Quién es Quién" (Who´s Who), han respondido a nuestra llamad
en los años 2001-2002, por lo que les estamos profundamente agradecid
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Allia, Valerie; Ms Drake, Laura; Ms Celeste, Mogab Dunion; Prof. Ray Besing Gilbert; Dr
Chattopadhyay, Prithviraj; El famoso escritor americano Brand Oskar; Prof. Birkbeck. Jhon A
Ms Baker, Marti (Ann); Prof. Dr Bunkse, Edmund Valdemars; Famous Writer USA Davic, Cla
Dr Dutta, Goutam; Dr Carry, Charles Elmo; Prof. Dr Demic, Miroslav Dragoljub; Ms Dumer
Joanne; Prof. Dr Dhariwal, H.C.; Dr Fadnavis, Nitin Wasantrao; Mr Cirlinci, Massimo; Mr C
Jindrich; Hon. Prof. Dr Ansari, S.M. Razaullah; Prof. Dr.Lin Fei, F.; Mr Becker, Dusty.
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Gracias a su comprensión y sinceridad surgió la idea de la creación del C
CIVIL INTERNACIONAL la cual se comenzó a fraguar a principios del año
contando con personas de alto nivel intelectual y espiritual de numerosos
en todos los Continentes, y en este sentido dicha iniciativa fue apoyada p
PERSONAS de autoridad mundial, tales como: El presidente de los Estados Unid

entos

Bush; el director General del Instituto Biográfico de Cambridge (IBC) Nicholas S Law; el red
del IBC Jon Gifford; el presidente de ABI J.M.Evans; el escritor Mindy Aloff; el director ejecu
William C.Anderson; Editor de "Who's Who in America" Karen Chassie; el congresista americ
Green; el presidente de UEU George Dzis; el presidente de la Academia Piotr de San Petersbu
Majboroda; el primer Vicerector RAGS , el presidente de RF Valery Kushlin; el presidente de l
de Ciencias Económicas y Empresariales de Ucrania Nikolay Chumachenko; el primer ministr
Crimea Sergey Kunicyn; el profesor de la Universidad de la Sorbona Arkadiy Jukovsky; el pro

