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ººº Resumen: Para esta última discusión de la 1a fase del foro, el debate trató sobre el próximos pasos que nosotros podríamos tomar hacia crear un PM. Las problemáticas principales discutidas fueron  el idioma y la comunicación así como el tema espinoso de los políticos y decidir una agenda para el proceso del PM. ººº  
  
  
Durante el último mes de la 1a fase, nosotros orientamos el debate hacia los próximos pasos que nosotros podríamos tomar por crear un PM realmente. Para empezar la discusión, nosotros indicamos unas sugerencias para futuros temas de interés, incluyendo áreas interconectadas de investigación, promoción, deliberación colectiva y auto-desarrollo de la idea de un parlamento Mundial, con el objetivo de alcanzar e involucrar estratos y sensibilidades diferentes de toda la sociedad mundial. Nosotros propusimos hacer esto informando a las personas sobre la necesidad por democracia mundial y para un PM y despegando su aplicación práctica a través de procesos participativos y deliberativos que podrían incluir actividades del investigación, preparando material promocional y herramientas comunes, organizando actividades promocionales y establecimiento de procesos deliberativos.  
  
Este período particular del foro dibujó un gran número de mensajes que trataron de muchas cuestiones también tratadas durante los meses anteriores así como el tema del mes, y también asuntos de actualidad.  
  
  
El idioma y la comunicación  
---------------------------------------  
  
Los temas que los participantes trataron más a esta altura del juego fueron variados, como diseñar un logo para el PM, crear un comité de arte, o gestionar el tema del idioma y la comunicación. Así, a medida que nos preparamos para la próxima fase, aparecieron varios problemáticas que tenían que ver con problemas del corto plazo prácticos así como de largo plazo y fundamentales. Si crear un logotipo deben ser una tarea más simple que resolver el problema permanente de cómo tratar con políticos, todas las tareas son importantes y necesitan ser pensadas.  
  
Se han debatido dos problemas en particular durante todo el foro y una vez más han dominado la discusión: el idioma y los políticos. El problema del idioma es de un orden práctico pero también involucra problemáticas éticas. Puesto que la diversidad y participación son fundamentales a la legitimidad de un PM, la comunicación es un componente clave de un parlamento viable. Así, uno puede usar un idioma dominante o varios idiomas pero probablemente no todos los idiomas.   
  
Puesto que la mayoría de las organizaciones internacionales han tratado exitosamente esta problemática, no parece algo insuperable. Sin embargo, la dimensión ética del problema lo hace difícil para escoger una solución en lugar de otro. De un punto de vista ético, escogiendo un nuevo idioma como esperanto o Ido o reavivando un idioma muerto mantendría la solución perfecta puesto que casi estaría libre de prejuicios culturales. Pero de un punto de vista práctico, esta solución no está sin problemas - mientras algunos defienden que puede aprenderse rápidamente, para otros parecería agregar dificultad a un reto ya en sí. Usar unos idiomas internacionales a estas alturas parece presentar un buen compromiso, y nos permitiría probar nuestras habilidades para comunicar en varios idiomas y pensar sobre cómo la comunicación del PM podría evolucionar en los próximos años - o hacia más o menos idiomas.  
  
  
Los políticos  
------------------  
  
La problemática de los políticos parece más espinosa. Para funcionar, cualquier organización * política *, incluso un PM, necesita escoger de alguna manera u otro algunas personas para ejecutarlo. Estas personas son, hablando ampliamente, * políticos. * Si los sirvientes públicos en Atenas eran vistos por ejemplo con la más alta consideración, el reputación de políticos ha sufrido grandemente en los siglos que han seguido esta edad de oro (qué estaba lejos de ser perfecto). El advenimiento de la democracia moderna, aunque ha traído ideales de organización política, ha mostrado por entero con más claridad las muchas fallas de aquellos que escogen representar a su hermanos en los varios escalones de gobierno. Codicia, corrupción, deshonestidad y egoísmo parecen ser una fuente mayor de motivación para la mayoría de los políticos que servir los intereses de las personas. Lógicamente, para una mayoría de los participantes en este foro, la creación de un PM debe coincidir con una nueva manera de mirar y organizar la gobernanza, así como de escoger los representantes.  
  
Así, el factor humano, por así decirlo, ha asumido gran importancia a ojos de la mayoría de los participantes. Y, mientras se han planteado más cuestiones que no temas resuelto sobre este tema, varias cosas han salido a la discusión. Una, que las cosas necesitan ser hechas diferentemente que todo debe ser hecho para que los que pertenecen a un PM trabajen por las razones primeras por las que un PM se deba instituir. Un consenso se alcanzó sobre la idea que se escogerán miembros de un PM para realizar una tarea en lugar de ocupar una posición. Estas personas serán así más íntimas a los problemas técnicos que los políticos tradicionales. Su responsabilidad será basada sobre qué bien ellos realice la tarea a mano y se pondrán mecanismos para garantizar que ellos lo pueden hacer. Hacer una carrera de esta actividad parecían a muchos ser una idea mala, trayendo el problema de encontrar personas competentes que serán escogidas por sus experiencias diversas en lugar de su experiencia en trabajar en el PM. Pero, mientras nosotros podemos tener una idea general de lo que podría ser un político del PM, las medidas necesarias para implementar el proceso deben ser aún determinadas.  
  
  
Agenda 
-----------------------------  
  
Esto nos lleva a la problemática importante de la agenda para un PM. Había muchas opiniones diferentes obviamente, sobre esto; pero en general los participantes tendieron a manifestar interés en pasar a los próximos pasos aceptando que las fases para crear un PM se extenderían sobre algunos años. Cinco fue un número recurrente aun cuando la visión de las personas varió enormemente acerca de cómo llevar la transición de este foro al verdadero PM. Más importante quizás era el sentimiento compartido por la mayoría de que un PM es de hecho una idea cuyo tiempo ya ha llegado, y que sea algo que lo más probable verá pronto la luz de día en una forma u otro.   
  
Igualmente importante es el sentimiento que el foro ya ha contribuido para crear algo que ha desarrollado una vida propia, generando participación y compromiso de los individuos y grupos (algunos de ellos creados a través de este mismo proceso) y ya liberando el PM de manos de aquellos que comenzaron este foro. Por largo y difícil puede parecer el camino a recorrer, el viaje está volcado a un comienzo próspero. Las semillas de nuestro árbol de discusiones han tomado raíz. Pronto, el propio árbol debe empezar a surgir de la tierra.  


