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PALABRAS DE NUESTRO AMADO PROFETA
LA LUCHA CONTRA EL NEO-COLONIALISMO EN AFRICA NO DEBE DESEMBOCAR
EN RACISMO
Comunicado de prensa - Ginebra, 17 de noviembre, 2004 - Aprovechando la ocasión de la lucha de la
población de Costa de Marfil contra la intervención criminal de la armada francesa en su país desde el 6 de
noviembre del 2004, RAEL, fundador y jefe espiritual del Movimiento Raeliano
Internacional, envió un mensaje de apoyo dirigido a los pueblos africanos por su valiente lucha contra el
neo-colonialismo en Africa.
"Francia utiliza siempre como pretexto para su ingerencia
"protección de sus conciudadanos".

neo-colonialista en Africa, la ya conocida

Algunos ciudadanos franceses están efectivamente presentes en Africa y son a menudo, un elemento muy
importante en la economía local. No hablamos de los descendientes de los colonizadores que, a veces son
un puñado que posee el 80% de las tierras agrícolas como era el caso en Zimbabwe y donde con justa
razón, el Presidente Mugawe procedió a la redistribución de las tierras a los africanos, tierras que habían
sido robadas por los colonizadores. Los descendientes de estos ladrones, aún si han contribuído a
incrementar el valor de las tierras agrícolas, no tenían ningún derecho a conservarlas. La redistribución de
tierras al pueblo está totalmente justificada y ha sido parte de la historia misma de los países colonizadores.
La Revolución francesa confiscó las tierras de los aristócratas y las redistribuyó con toda justicia entre los
campesinos. No se trata de racismo sino de justicia social. Pero contrariamente a los colonizadores, los
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ciudadanos de esos países que han decidido instalarse en los países africanos, respetando las reglas y
leyes locales, que han creado empresas que contribuyen al empleo y al desarrollo de los países africanos,
deben ser bienvenidos en Africa, cualquiera que sea el color de su piel, con la condición de que no se
comporten como ladrones, esperando además, ser considerados ciudadanos con todos los derechos de los
países que los acogen.
El deseo de deshacerse definitivamente de los vestigios del colonialismo, no significa entablar una lucha
racial a la inversa. Las antiguas víctimas del racismo de los blancos deben mantenerse lejos del racismo
anti-blanco revanchista que los rebajaría al nivel infame de sus explotadores. Lo que los africanos deben
exigir es el fin del colonialismo bajo todas sus formas, ya sea cultural, religioso o económico. El problema no
es la raza, es la ciudadanía.
Que inmigrantes franceses hayan pasado a ser una parte importante de la economía africana y puedan
continuar viviendo sobre este continente contribuyendo a su desarrollo, es algo excelente. Lo que es
inaceptable, es que estas personas acumulen riquezas a costa de los africanos y después se vayan a
disfrutar de su fortunas a sus países de origen y sirvan a la vez de excusa para las intervenciones militares
de los antiguos poderes coloniales.
Los immigrantes de los antiguos países explotadores deben escoger entre la nacionalidad del nuevo país o
la de su origen. Así como en Japón, los países africanos deben exigir que las personas que viven en su
tierra escojan la nacionalidad del país adonde se enriquecen al usufructuarla y al que ellos enriquecen por lo
mismo. Mientras siga habiendo ciudadanos franceses en Costa de Marfil, el gobierno francés aprovechará
la más pequeña ocasión para enviar sus tropas bajo el pretexto falaz de proteger a sus ciudadanos. Los
países africanos deben establecer leyes que prohiban la doble nacionalidad y forzar a los europeos que
viven en su territorio a adoptar la nacionalidad del país africano. Esto ya existe en Japón, que como muchos
otros países prohibe la doble nacionalidad. Si hubieran sólo ci! udadanos de Costa de Marfil en este país,
Francia no tendría ninguna excusa para enviar sus tropas.
Que los Africanos sean anti-franceses es normal pero no se deben jamás rebajar a ¡volverse anti-blancos!.
Querer expulsar a todos los franceses es sano, puesto que los neo-colonizadores no tienen lugar en países
independientes que comienzan a encontrar su dignidad, pero querer expulsar a los blancos, solamente por
su color de piel, es un crimen racista que ensuciaría a los africanos que tienen el privilegio de tener una
pureza moral que contrasta con los antiguos colonizadores.
Un Africa convaleciente de la descolonización, tiene como obligación no confundir la lucha contra las
consecuencias de la colonización, con el racismo.
Obligar a todas las pesonas de nacionalidad francesa que pretenden amar a los países africanos que los
acogen a adoptar la nacionalidad de esos países y a renunciar definitivamente su ciudadanía francesa, lo
que legalmente se conoce como una renuncia a sus votos de obediencia, sería una prueba tangible de que
estos ciudadanos están sinceramente apegados al país adonde trabajan. Y sobre todo, sería una garantía
de que los antiguos poderes coloniales no podrán utilizar más este falso pretexto para enviar sus tropas.
"Africa para los africanos", ahora más que nunca se debe repetir este slogan; "Africa para los
africanos", esto quiere decir para aquellos que escogieron ser ciudadanos y contribuir a su desarrollo,
cualquiera que sea el color de su piel. Los otros, los que que solamente vienen a enriquecerse a costa de
los africanos, no importa cual sea el color de su piel, deben partir, incluso si se trata de negrosamericanos.No sólo porque son ventajosos que no aman verdaderamente a Africa, sino también
porque representan una excusa muy fácil para las intervenciones militares de los antiguos poderes
coloniales.
‘’Africa para los africanos" es un slogan admirable y motivador. Es necesario mantenerse vigilante
para que este magnífico slogan no se vuelva nunca "Africa para los Negros"....Esto sería un crimen, no sólo
contra la humanidad, sino sobre todo contra la raza negra misma, que un gran pensador africano llamaba la
Negritud y que tiene el honor y el privilegio de conservar superioridad sobre los blancos por no haber
cometido jamás el crimen de colonizar a las poblaciones europeas o de haberlas sometido a una
repugnante esclavitud.
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Africa debe conservar esta superioridad moral para que así los colonizadores nunca puedan, si alguna
vez se sienten víctimas del racismo de los negros, sentirse libres de su eterna responsabilidad moral por
sus crímenes pasados.
"Africa para los africanos", es un slogan entusiasmante para el continente más importante en el
futuro de la humanidad, este continente que será habitado por gente de todas las razas que habrán
escogido por amor el ser sus ciudadanos y contribuir a su desarrollo. Y donde los niños nacidos de este
arco iris racial serán los más bellos y los más inteligentes del planeta gracias justamente a esta mezcla
genética.

El MOVIMIENTO Y LAS NOTICIAS
Esta semana nosotros enviamos nuestro apoyo a la novelista
Hindú Arundhati Roy quien recibio el premio de la paz de Sydney
el pasado jueves. Ella previamente tildó al presidente de Estados
Unidos, George Bush de “Terrorista” y describió la prescencia
militar de Australia en Irak como inconcebible. También ha
acusado a Australia de genocida por su maltrato a los aborígenes,
y esta planeando donar los 50,000 dolares australianos a los
activistas políticos aborígenes. Seguro que es una mujer a quien
apoyar!!!
También estamos enviando nuestro apoyo a el autor Kirkpatrick Sale quien dio una conferencia
en Middlebury, VT, frente a un grupo en favor de la posible secesión de Vermont de los Estados
Unidos (vea el contato 250 sobre la materia referida). Su discurso vivo fue basado en la idea de
que los Estados Unidos enfrentan una crisis económica, ambiental y militar. "Existe un imperio
americano, que como todos los imperios anteriores a él, es inherentemente frágil," dijo. "Sumerio,
Romano, Inca, Ottomano, Sovietico – todos estos imperios cayeron. Asi son los imperios, y
America no sera la excepcion."
En Japón, enviamos nuestro apoyo al director del hospital, Tetsuro Otani.
El es el director del hospital de ginecología de Otani, in Kobe, e hizo una preimplantación sin
enviar la petición apropiada de la aprobación de la Sociedad Japonesa de Obstetricia y
Ginecología. Su nombre fue sacado de la lista de la sociedad académica el pasado mes de Abril.
A pesar de esto, al parecer ejecutó mas preimplantaciones para 15 parejas. Creemos que estas
parejas deberían tener el derecho a saber cualquier cosa que ellos quieran saber acerca de su
hijo futuro, si la tecnología así lo permite.
Nuestras felicitaciones fueron enviadas al gobierno del remoto Reino Himalayo de Bhutan por
haber prohibido todos los productos del tabaco esta semana. Este es el primer país que prohíbe
totalmente estas drogas asesinas!!!

LA INTERVENCION
DE FRANCIA EN LOS ACONTECIMIENTOS QUE OCURREN
EN COSTA DE MARFIL DESDE EL 6 DE NOVIEMBRE 2004, ES
CRIMINAL.
Comunicado de prensa - Abidján, 15 de noviembre, 2004 - RAËL, líder y fundador del
Movimiento Raeliano Internacional, expresa su total apoyo, sus felicitaciones, su aliento y su pena
al presidente de la república de Costa de Marfil, lo mismo que a toda la población del país en su
lucha contra la inaceptable intervención de la armada francesa desde el sábado 6 de noviembre
del 2004.
Esta criminal intervención militar de Francia, refleja su actitud neo-colonialista y no hace sino
confirmar lo que Rael denunciaba el 28 de enero del 2003 en el mensaje que dirigió a la población
de Costa de Marfil después de los acontecimientos del 19 de septiembre del 2002. "Los
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dramáticos acontecimientos ocurridos en Costa de Marfil prueban que Francia conserva aún su
espíritu colonizador y utiliza constantemente en Africa el falso pretexto de "proteger a sus propios
ciudadanos" para intervenir militarmente. Los estados Africanos en su proceso de descolonización
aún no completa, deben por lo tanto asegurarse de que Francia no tenga ninguna excusa para
enviar sus tropas".
Por esto, los ciudadanos de Costa de Marfil tienen que estar concientes de que el antiguo poder
colonial pretende continuar imponiendo su ley a los pueblos africanos. Ya es tiempo de que
ellos se deshagan definitivamente de los vestigios de la colonización, de cortar el cordón umbilical
y de ponerse de pie orgullosamente contra los dictados extranjeros, particularmente de Francia
como lo hace actualmente la población de Costa de Marfil.
Como dijo Mao Tse Tung: "una revolución, tiene que ser cultural al principio". Es necesario
que los gobiernos africanos en general y el de Costa de Marfil en particular decidan cambiar la
lengua oficial. No existe ninguna razón para que la lengua de los colonizadores, que continúan
imponiendo sus leyes, siga siendo el idioma oficial. El gobierno de Costa de marfil debe retirar de
la lista de las lenguas oficiales el francés y reemplazarlo por la lengua mundial; el inglés. Si el
francés es hablado por más o menos 120 millones de personas en el mundo, el inglés lo es, por
más o menos 2 billones de seres humanos, entre los cuales están los habitantes de los países
mas poderosos.... Esto no impide conservar igualmente como idiomas oficiales las lenguas de los
grupos étnicos más importantes de Costa de Marfil. Pero el francés debe desaparecer.
Seguramente que será hablado durante un periodo de transición, pero si las escuelas imponen el
inglés, éste reemplazaría rápidamente la lengua de los colonizadores ex-esclavistas.
Además para una rectificación económica, es necesario que el gobierno de Costa de Marfil
nacionalice sin compensación todos los bienes que pertenecen a grupos o individuos franceses.
No solamente Costa de Marfil no tiene que compensar a Francia, sino que es Francia la que tiene
una enorme deuda, puesto que el valor de las riquezas naturales y materias primas saqueadas
durante la colonización sobrepasa en gran medida el valor de los bienes a rescatar hoy día. Al
mismo tiempo es necesario que el gobierno de Costa de Marfil decida unilateralmente jamás
pagar las deudas que podría tener pendientes con Francia. Esto por las mismas razones. Si se
sumara el valor de todos los bienes saqueados de Costa de Marfil a través de su
historia, podríamos ver que es Francia la que le debe enormes sumas a la población de Costa de
Marfil.
Los inmigrantes africanos han sido por mucho tiempo víctimas de la explotación en Francia y han
escuchado muy a menudo decir: "Francia para los franceses", ...es tiempo que respondan:
!"Africa para los africanos"!
¿Qué dirían los franceses si el gobierno de Costa de Marfil enviara sus tropas a Córcega para
mediar entre los separatistas y las fuerzas francesas, y si además destruyeran el material de las
fuerzas armadas francesas? ¿O si las fuerzas de Costa de Marfil desembarcaran en París,
aduciendo que lo hacen para proteger a sus conciudadanos de posibles represalias después de la
muerte de nueve soldados franceses?
El solo hecho de que las intervenciones sean en un solo sentido; fuerzas francesas en Africa, pero
nunca fuerzas africanas en Francia, es prueba del paternalismo colonial del antiguo invasor que
da la apariencia de intervenir para proteger a sus conciudadanos, pero que en realidad sólo quiere
prolongar y reforzar su dominación.
El Presidente Robert Mugawe, líder valiente, ya mostró el camino. Es imperativo que los estados
africanos se unan en una federación que se llame Estados Unidos de Africa, con una moneda
única que se podría llamar Afro. Los Estados Unidos de Africa podran oponerse a los antiguos
poderes coloniales que osaran inmiscuirse en los asuntos africanos, los mismos poderes que
todavía conservan una actitud paternalista y las huellas de un insultante complejo de
superioridad.
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Es necesario que el Presidente Gbagbo, elegido democráticamente, pase a ser el Mugawe de
Costa de Marfil. Su país parece preparado a seguirlo por este camino como consecuencia de la
criminal intervención francesa.
Es por esto que, el Movimiento Raeliano de Costa de Marfil a nombre de Rael exige, dentro del
contexto actual, la salida inmediata y definitiva de las tropas francesas de su territorio.
Viva la Costa de Marfil libre !

Comunicado de prensa en Nigeria
EL MOVIMIENTO RAELIANO INVITA A LOS HOMOSEXUALES
RENUNCIEN A LA HOMOFOBICA IGLESIA ANGLICANA DE NIGERIA

A QUE

¿Para qué sirve una Iglesia, si no respeta la libertad y los derechos del
hombre ?
Después de la declaración hecha durante la reunión de los obispos anglicanos en Nigeria
condenando
la
homosexualidad.
(BBC-News:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3955145.stm),
El Movimiento Raeliano (rael.org), hace un llamado a todos los homosexuales y lesbianas de
Nigeria para que protesten enérgicamente y renuncien a la Iglesia Anglicana de ese país.
Con su declaración, sobre la homosexualidad, Peter Akinola, trata de engañar al público una vez
más, como lo hacían a menudo las Iglesias sirviéndose de falsas interpretaciones de los escritos
religiosos. La verdad es que la homosexualidad no se condena en ninguna parte en la Biblia, ni
está escrito que sea una abominación.
El presidente del Consejo de las provincias anglicanas de Africa no parece saber que la Biblia fue
escrita en tiempos en los que la tierra no estaba muy poblada y era importante alentar al hombre a
procrearse, si no, no tendría descendientes, lo que hubiera sido una abominación; es decir, muy
malo para la sobrevivencia de la humanidad.
Otra información falsa utilizada (también por falta de conocimientos) es que la homosexualidad es
un comportamiento anti- natural. Los científicos han comprobado hoy día claramente lo contrario,
al descubrir e identificar casi 500 especies animales que presentan comportamientos
homosexuales definidos. Se sabe también científicamente que la homosexualidad tiene una base
genética, como por ejemplo, la raza. Por lo tanto, rechazar a un homosexual por su orientación
sexual es tan estúpido como rechazar ¡un gato porque es gato o rechazar a una persona negra
porque es negra !
Es una desgracia que la ignorancia pueda llevar a la intolerancia y al comportamiento inhumano.
No deberíamos olvidar que es el poder en manos de la ignorancia lo que llevó a la Iglesia Católica
a condenar a Galileo por haber descubierto que la tierra no era el centro del universo, sino que
ésta giraba alrededor del sol. Esta misma religión decía igualmente, hace no mucho tiempo, que
las personas negras, ¡no tenían alma !
Es por esto que el Movimiento Raeliano, su líder espiritual RAEL, y los 5000 raelianos de Africa,
hacen un llamado a todos los homosexuales y lesbianas para que protesten contra esta
declaración inaceptable de los obispos anglicanos africanos reunidos en Nigeria, y piden a los
homosexuales nigerianos que renuncien a la Iglesia Anglicana o a cualquier otra que no
respete los derechos y libertades en ese país.
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ANO DEL ATEISMO
Para terminar en belleza el hermoso ano del ateismo, el Movimiento Raeliano Europeo esta
lanzando una campana para apoyar las quejas encontra del Papa por sus crimenes encontra de la
humanidad, la cual fue presentada al Tribunal Internacional de La Haya....

Aqui tienen el poster que se mostrara….
(poster) ATENCION SIDA
Los Raelianos apoyan la demananda presentada ante
el Tribunal Internacional de La Haya contra el Papa,
por crimenes encontra de la humanidad.

DEBATES SOBRE CELULAS MADRES (STEM CELL)
Allan Rojas, Guia Nacional del Movimiento Raeliano en Colombia ha sido invitado para presentar
nuestra posicion sobre celulas madres al Congreso de Colombia. Se le ha pedido que exponga
sus ideas a favor de la tecnologia al frente de aproximadamente 300 senadores!!! Felicitaciones
querido Allan!
Solo una pequena nota, ya que estamos hablando sobre celulas madres..... Quizas ya lo habran
escuchado pero vale la pena mencionar que apesar de la fuerte oposicion federal, California ha
pasado una ley permitiendo que los fondos nacionales sean utilizados para la investigacion de las
celulas madres en California. Tambien, las Naciones Unidas deberia tomar una decision
concerniente a la clonacion a fines de este mes. Despues de las discusiones preliminares, dos
proposiciones seran consideradas para votacion..... Ambas, sobre el tema de clonacion, sugieren
que la decision se posponga por un ano mas.... Podemos hacer muchos bebes en un ano..J
En la website de Clonaid, anedimos hace 3 semanas una encuesta preguntando si la clonacion
humana deberia ser un crimen en contra de la humanidad. Esperabamos un si masivo ya que la
prensa esta haciendo un gran trabajo atemorizando a la gente.... Hoy, la encuesta indica solo un
52% si, no es tan malo..... Por favor den sus opiniones alli, si es que todavia no lo han hecho.
Esto ha iniciado muchos comentarios y los que vienen de la generacion joven son tan
entusiastas. Aqui tienen uno que recibimos esta manana y que tenemos que compartirlo con
ustedes:
Soy un joven de 17 anos. Mire un programa en la television sobre su compania y de su
sueno. He estado interesado en ciencia desde mi secto grado. Deberiamos poder hacer con
nuestros cuerpos lo que querramos, cuando querramos. Como puede ser un crimen el
recobrar la memoria de un ser querido? Pregunte, hoy, a 30 estudiantes de mi colegio si
ellos pensaban que la clonacion deberia ser un crimen y solo 4 dijeron que si.
Despues de graduarme del colegio aqui en W.C..... Ire a la Universidad de C.... en Ontario
para estudiar biologia. No puedo esperar a tener la oportunidad de ayudar a dar al mundo
una figura clara de lo que estamos intentando hacer. Pienso que el mundo esta
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atemorizado, ellos no entienden para procesar muy bien. Pienso que si se puede darles un
mejor entendimiento del trabajo que tenemos a mano, quizas solo algunos lo objetarian.
Aun estoy pensando sobre lo que dijo acerca de que nosotros fuimos creados por “aliens”,
tiene sentido. Quiero decir, miren por cuanto tiempo hemos estado en este planeta....
hemos descubierto muchos secretos de la vida. Ahora solo piensen en eso, si es que hay
otro planeta en algun lugar que tiene vida, habrian estado mas tiempo que nosotros,
dandoles asi la oportunidad de poblar nuestro planeta con su ciencia, que es mucha mas
superior a la nuestra.
Me gusta sus ideas Clonaid, espero que algun dia tenga la oportunidad de hablar con
ustedes personalmente en Clonaid, y compartir ideas. Si solo la gente pudiera entender
esta ciencia y compartir nuestras creencias.
Buen dia a todos ustedes!

Australia

El septimo congreso Bioetico fue realizado en Sydney y los Raelianos de Sydney hicieron sentir su
presencia!!
Asistimos a los dos foros públicos, esparciendo las palabras de Nuestro Amado Profeta sobre la
ética:

"La ética" es simplemente un último grito dado por los deístas conservadores y ortodoxos
dogmáticos para mantener a la humanidad en la ignorancia y la oscuridad, a través de la bien tratada
fermentación del miedo, el miedo a la ciencia y a las nuevas tecnologías. No hay nada glorioso
acerca lo que nuestros ancestros llaman: historia; es simplemente una sucesión de errores,
intolerancia y violaciones. Al contrario, permitámonos abrazar la ciencia y las nuevas tecnologías,
porque estas son las que liberan al hombre del mito de Dios, y nos liberan de nuestra era viaja de
miedos, de las enfermedades, la muerte y el sudor del trabajo.
Rael
Los
organizadores
estuvieron
preocupados de que fuéramos
radicales e irrespetuosos, y nos
aliviamos al ver que los raelianos
se comportaban armoniosos y
respetuosos, mientras que al
mismo tiempo enviamos nuestro
mensaje: “Liberen a la ciencia de la
religión”.
El equipo fue capaz de obtener
una copia para John Harris del
libro “Si a la Clonación Humana”
quien estuvo en el panel y el único
con
contribución
racional
e
inteligente que hacer. El es un
filósofo
que
articuladamente
expresa puntos de vista que
reflejan nuestras perspectivas.

Contact 251

8

Muchos de los locutores eran extranjeros, y pienso que ellos fueron sorprendidos al encontrar
algunos Raelianos por todo el camino abajo. Fue maravilloso: SI! Podemos ser encontrados en
todas partes del globo, y puedes encontrar nuestro mensaje unido donde sea. Somos uno solo!

LOS SEMINARIOS DE LAS VEGAS EN MAYO
Desde el sabado, 14 de Mayo al domingo 22 de Mayo en en desierto calido desierto de nevada,
el mejor lugar para estar ( en la tierra): los seminarios de los Estados Unidos con Nuestro Amado
Profeta. Encontraras un archivo en pdf adjunto a este documento, toda la información que
necesitas para reservar tu espacio, tu cuarto y cualquier otra cosa en la que puedas pensar... ven
y experimenta y disfruta!!!
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