
SEDE MUNDIAL DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ 
25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483 – Tel 718-560-5000 

1 de noviembre del 2001. 

Via CompuServe 

Comité de Sucursal 

 

Queridos Hermanos: 

 

 Por causa de alegaciones publicadas por opositores de que tenemos enlaces secretos con las 

Naciones Unidas, un número de sucursales han preguntado acerca del asunto y hemos respondido. Esta 

carta que estamos circulando reemplaza cualquier otra respuesta que hayamos dado anteriormente y se 

está enviando a todas las sucursales. A todos los que pregunten dentro del territorio de su sucursal, 

pueden responderles de acuerdo a lo que dice abajo: 

 

 Nuestro propósito para registrarnos con el Departamento de Información Pública como una 

organización no gubernamental (ONG) en 1991 era para tener acceso a material de investigación que 

está disponible en cuanto a problemas de salud, ecológicos, o sociales dentro de las instalaciones de la 

biblioteca de las Naciones Unidas. Habíamos estado ocupando la biblioteca por muchos años antes de 

1991, pero en ese año se hizo necesario registrarse como una ONG para poder continuar con el acceso. 

Los papeles de registro que se llenaron con las Naciones Unidas que tenemos en nuestros archivos no 

contienen ninguna declaración que esté en conflicto con nuestras creencias cristianas. Además, las 

Naciones Unidas les informan a las ONG´s que “la asociación de ONG’s con el DPI no constituye su 

incorporación dentro del sistema de las Naciones Unidas, ni les da a sus organizaciones asociadas o su 

personal cualquier tipo de privilegios, inmunidades, o estatus especial.” 

 Sin embargo, los Criterios para Asociación de las ONG’s – al menos en su versión más reciente – 

contiene lenguaje al que no nos podemos someter. Cuando nos dimos cuenta de esto, de inmediato 

removimos nuestra registración. Agradecemos que otros nos hicieron darnos cuenta de esto. 

 Confiamos que lo que está arriba ayuda a contrarrestar los intentos de los opositores de 

desacreditarnos. 

 Tengan asegurados nuestro cálido amor cristiano y mejores deseos. 

        Sus hermanos 

        Comité del Presidente 
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