
PRESENTACIÓN
Al lado de la ciudadanía nacional está naciendo una ciudadanía planetaria. El mundo necesita un foro en 
el que las opiniones públicas puedan discutir sobre los intereses vitales del planeta. Un foro semejante po-
dría ser una segunda cámara de la ONU, al lado de la Asamblea General.
Jacques Attali.

En cuanto terrestres no somos les propietarios de la Tierra. Somos sus invitados. Estamos aquí 
de visita, de viaje. Somos los Geonautas (del griego antiguo geo-, la Tierra y –nauta, el nave-
gante), Viajeros de la Tierra. Si Vd. se siente Geonauta, comprometase a actuar como Guardian 
de la Tierra, a respetar nuestro planeta y a ni conquistarlo ni explotarlo. Comprometase igual-
mente a ayudar activamente a la Tierra y a los terrestres a evolucionar concretamente hacia un 
mayor afloramiento. La disciplina que asocia una experiencia de comunión intensa con la Tierra 
y el empleo de medios para que ella se convierta en un lugar de harmonía podría entonces lla-
marse la Geonáutica.

Yo propongo el 22 de junio (06-22) como fecha del Día Mundial de los Geonautas en memo-
ria de Galileo. Efectivamente, el 22 de junio de 1633, el sabio italiano Galileo Galilei, entonces de 
70 años de edad, es juzgado por la congregación del Santo Oficio, el brazo jurídico de la Inquisi-
ción. El Papa Urbano VIII le obliga a abjurar del sistema heliocéntrico de Copérnico, cuya obra 
acaba de ser metido sobre el Index. Después de haber renegado de sus convicciones científicas 
y, en especial, del hecho de que el sol gira alrededor de si mismo, Galilei había murmurado “Y 
sin embargo se mueve…”. La Iglesia le rehabilita tan solo en 1992.

Si Vd. se siente Geonauta, apunte esta fecha en su agenda. Ese día, renueve su compromiso 
con la Tierra, con les terrestres y de Vd. mismo de actuar como un Geonauta. Aproveche la oca-
sión para invitar a algunos amigos y poner en marcha acciones concretas a ejecutar en el marco 
de su compromiso. E incluso si, el próximo día 22 de junio, lo celebrase solo, sepa que hay sin 
duda muchos más Geonautas que hacen la misma cosa como Vd., en otro sitio, pero sobre el 
mismo planeta.

Lo que yo le propongo también a hacer de 22 de junio de cada año es enviar una carta a la 
atención del Secretario General de las Naciones Unidas. Tengo preferencia para una carta “de 
papel”, ya que tiene más peso (tanto en sentido propio como en el figurado) que un correo elec-
trónico. Escríbela, como quiera, en su idioma materno, en ingles, en esperanto, en su idioma 
preferido,… En mi opinión, esta carta debería contener las informaciones siguientes:

1 - Porque la fecha del 22 de junio: Galileo y el Día Mundial de los Geonautas.
2 - Lo que es un Geonauta: consciencia de ser terrestre y compromiso con la Tierra.
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3 - l iniciador de este proyecto: Pierre Catelin y el libro Bienvenue sur Terre… (Bienvenidos 
sobre la Tierra… - no se trata tanto de reconocer la contribución mía, sino, como dili-
gencia de poder seguir las huellas, permitir de identificar el origen de esta iniciativa).

4 - Algunos deseos que formule para el planeta Tierra y los Terrestres: no mas de 3 o 4, 
dando prioridad a sectores en los que la ONU podría ejercer influencia. Por ejemplo:
- La emisión de un documento de identidad de Ciudadano del Mundo.
- La utilización del Esperanto en las sesiones de las ONU.
- Un programa mundial para la ecología que implique directamente a los terrestres 

como ciudadanos.
- La sustitución de todos los ejércitos del mundo por Cascos Azules.
- La promoción de energía libre.
- Acceso, para todos los niños del planeta a la seguridad y educación.
- Estandardización de unidades de medida, he honorarios, normas técnicas, etc…
- Una acción para promover el aumento del QCP (Cociente de Conciencia Planetaria).
- La igualdad mujeres-hombres en todos los dominios.
- Proteger y compartir el agua.
- Una enorme campaña mundial de encuentros interculturales, interreligiosos y/o 

intergeneracionales.
- Etc…

Añada a los puntos que mencione sus comentarios personales. Por ejemplo:
- Me gustaría que existiese un Documento de Identidad de Ciudadano de la Tierra. 

Claro está que no tendría valor legal alguno pero tendría un gran valor simbólico 
para su portador. Sería el símbolo concreto de mi deseo de ser considerado como 
terrestre por encima de todas las fronteras existentes. Cada vez que utilice mi do-
cumento nacional de identidad o mi pasaporte, utilizaría al mismo tiempo mi Do-
cumento de Identidad de Ciudadano de la Tierra. Otra posibilidad es que, a ins-
tancia de un Ciudadano, los países miembros de la ONU hagan aparecer el logo 
de la ONU en los documentos de identidad o los pasaportes.

La mayor parte de estos deseos son actualmente bastante irrealistas a corto plazo, 
evidentemente, y su puesta en marcha no depende solamente de la competencia de 
la ONU. Pero, algún 22 de junio, cuando un número suficiente de Geonautas habrá 
enviado cada uno su carta, la ONU se vera obligada y, sin duda, encantada, de dar a 
conocer estas informaciones al público, lo que no tardará en llegar al conocimiento 
de los dirigentes de todos los países de la Tierra y influenciar en su manera de tratar 
a la Tierra y a sus habitantes.

5 - La sugestión de que la ONU haga promoción de la idea de celebrar el Día Mundial de 
los Geonautas el 22 de junio de cada año.

6 - La mención “Autorizo la reproducción de todo o partes de esta carta, así como la utili-
zación de mi nombre”.

7 - Su dirección completa y su firma.
8 - Y si, por razones de claridad, de transparencia y de “trazabilidad” le parece útil men-

cionar mis señas como iniciador de este proyecto, siéntese libre de hacerlo:
Pierre Catelin
Avenue Camille Joset 15 • BE - 1040 Bruselas (Bélgica)
pierre.catelin@imagine-aa.org
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Esta carta debe dirigirse a:
United Nations
For the attention of the Secretary-General
1 United Nations Plaza
New York, NY 10017
USA.

Hay que poner sellos de tarifa A-Prior, y echar la carta el día 22 de junio: esta operación 
tendrá tanto más efecto en cuanto que todas las cartas llegan durante un período muy breve de 
tiempo. Y, para no perder impacto, si es Vd. parte de un grupo dentro del que cada uno haya 
decidido de participar en esta operación, no escriban una sola carta entre todos, sino más bien 
cada uno una carta personal. Eventualmente, junte todas las cartas individuales en un único so-
bre (si son varias decenas, tendrán un efecto asegurado!).

Si tiene ganas de dar a conocer esta idea, piense, por supuesto, en su círculo de amigos, pe-
ro también en todas las personas que conozca en todas partes de la Tierra. Infórmeles de esta 
iniciativa, cuanto antes mejor, para que ellos, a su vez, puedan difundir la información. El si-
guiente 22 de junio, cuantas mas cartas lleguen de las distintas regiones del globo, mayor será el 
impacto…

Los datos referentes al Día Mundial de los Geonautas existen en varios idiomas y son regu-
larmente actualizados en la página:

www.creaa.be > Les Activités > 06-22

Por otro orden de cosas, si desea contribuir a la visibilidad y al éxito de esta iniciativa, pue-
de participar económicamente en los gastos que causa, haciendo un donativo (incluso [muy] 
modesto) a la Asociación Imagine, quien coordina la logística de la operación “06-22: Día Mun-
dial de los Geonautas” (detalles arriba). Muchas gracias.

Para recapitular las acciones posibles dentro del marco de la Operación 06-22, el Día Mun-
dial de los Geonautas del 22 de junio:

- apunte la fecha 22 de junio en su agenda y, ese día, solo (a) o con un grupo de amigos, 
celebre el Día Mundial de los Geonautas, especialmente escribiendo una carta al Secre-
tario General de las Naciones Unidas

- desde ahora mismo, hable de esta iniciativa a su entorno e informe a todas las personas 
que conozca en el mundo

- si desea ayudar a Imagine a hacer frente a los gastos logísticos de esta operación, apóye-
le económicamente.

Bienvenidos sobre la Tierra…

Pierre Catelin.

(Extracto del libro Bienvenue sur Terre… - Petit Manuel pour Être la Révolution)
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