
 

BIOGRAFIA  DE  CARLOS  PERALTA  LUEGO  DE  ASUMIR  LA  PRESIDENCIA  DE  LA  OMPP 

Carlos Alberto Peralta asume el primer periodo como presidente de la Organización  Mundial por 

la Paz OMPP WOFP, organismo para la contribución internacional con sede en Ginebra Suiza en 

Agosto de 2005 (Organización que fue registrada en el Cantón de Ginebra en 2007). Peralta, quien 

había sido en 1991 fundador y representante de la antigua OPP (Organisation for Peace),             

hoy OMPP WOFP, junto a veinticinco periodistas destacados en el Palacio de las Naciones en 

Nueva York (ONU), los que se comprometieron ante la propuesta de Peralta, convocar a los 

señores Jefes de Estado de los países miembros de las Naciones Unidas y a su Secretario General, a 

firmar todos  un mensaje individual y rubricado por la Paz en el Mundo y acentuar el punto de 

vista de cómo se pretende por cada autoridad desde sus ámbitos, para contribuir a un futuro 

mejor. La obra fue iniciada durante el mandato en la ONU del Señor Javier Pérez de Cuellar, 

continuada en el transcurso de la función como titular del Organismo Mundial del Señor Butros 

Butros-Ghali y concretada y editada, en el mandato del Señor Secretario General Kofi A. Annan,             

la que  fue titulada como “Messages of Peace for the New Millennium” www.worldmessagesofpeace.org , 

en tributo a la ONU por su más de medio siglo en favor de la Paz y armonía entre los pueblos del 

mundo, transformándose como la primer Guía Mundial por la Paz, así lo declaró en su mensaje de 

apertura del libro el Sr. Kofi Annan.  Su desarrollo final se concreta en Suiza en 2002, con la edición 

gráfica realizada en Ginebra a cargo del arquitecto y grafista Eric Tschumi, siendo impresa en los 

talleres gráficos Weber de  Bienne Suiza. En los libros, en su carácter de autor y convocador, 

utilizando el seudónimo de Carlos Fortunato Peralta, el que está registrado a su nombre desde 

1979. Esta obra fue la motivadora de que la OPP (luego OMPP WOFP), se traslade a Ginebra, 

escuchando el consejo de una personalidad de Suiza, quien poco tiempo después asumiera como 

presidente de la Confederación Helvética, Mme Micheline Calmi-Rey. A partir de allí, fueron 

distribuidos libros de manera gratuita en diferentes ámbitos, cubriendo los 192 países firmantes y 

entregando los primeros ejemplares al Organismo Mundial (ONU), para seguir luego con 

gobiernos, bibliotecas y centros estudiantiles en el mundo, para aportar con esta expresión por la 

Paz de los máximos mandatarios mundiales, a un cambio de conciencia y por una Cultura de Paz 

duradera. (Escuchar programa Naciones Unidas en Acción). Radio de las Naciones Unidas 

24/12/2002:  http://www.cadenacin.com/common/audio/programaonu.mp3                                                                                                  

A continuación Carlos Peralta como autor intelectual y director de la convocatoria mundial de esta 

obra literaria, siguió con la misión que se había propuesto en 1990, de editar una serie de libros 

por la Paz y distribuirlos en los cuatro confines del planeta, para contribuir a un cambio de 

conciencia en los diferentes ámbitos, aportando a una cultura de buena convivencia pacífica.          

Su paso siguiente fue entusiasmar en Suiza a las autoridades de la Federación Internacional del 

Fútbol Asociado (FIFA), para que en la Copa del Mundo 2006 en Alemania, sea presentado un libro 

similar, titulado “Football and Peace in the World” www.footballandpeace.com , con los mensajes de Paz 

firmados por los 207 presidentes de las Federaciones de Fútbol asociadas a la FIFA y los seis 

titulares de las Confederaciones Continentales de Fútbol, en su carácter de invitados especiales. 

Todos los mensajes originales y rubricados desde su inicio,  fue única intención, que los mismos 

mensajes originales hoy en poder de la OMPP, sean destinados a un museo por la Paz a 

construirse en la histórica Ciudad de Ginebra, gestora de estos acontecimientos. Este siguiente 

http://www.worldmessagesofpeace.org/
http://www.cadenacin.com/common/audio/programaonu.mp3
http://www.footballandpeace.com/


libro de alta ilustración y al igual que en todas las obras literarias por la Paz, no se les solicitó   

ningún tipo de aporte a los firmantes, solo su honorable participación expresada voluntariamente, 

lo que era más que suficiente, siendo la apertura de este libro con la FIFA, un tributo al “Juego 

Limpio”. Se inicia con un mensaje de Paz al mundo escrito por Joseph Blatter, presidente del 

organismo que administra el fútbol mundial,  y su mensaje como los 213 restantes, fueron escritos 

y rubricados por cada uno de los titulares de los organismos del fútbol internacional. Solicitados 

por Peralta, director y mentor del proyecto, acordando con las autoridades de la Federación 

Internacional del Fútbol Asociado, que este libro sea un homenaje a la FIFA y al Fair Play, bandera 

que flamea desde hace más de cien años, actualmente en 207 países, con un firme y estricto 

reglamento, el que promociona el jugo limpio y la caballerosidad deportiva, sirviendo este deporte 

el fútbol, como el camino ideal para fomentar el encuentro entre los pueblos y culturas, en bien de 

la Paz mundial. 

Entre el 2006 y 2007, luego que Peralta participara representando como titular de la OMPP en las 

reuniones de la OTAN (NATO) en Tirana Albania, donde se discutía Sobre la situación de los 

Balcanes  http://www.ompch.org/en/congres6_foto17.htm , presentando un programa de Universidades por 

una Cultura de Paz y el Desarrollo Sostenible. Su teoría fue elevada anteriormente a la OMPP y 

aceptada, para luego hacerla presente en esta reunión de la OTAN, realizada en el Centro Cultural 

de Tirana, proyecto que aportara en beneficio de los países en conflicto, (basado en la primera 

Universidad de la Paz de la ONU de Colon de Costa Rica, que pusiera en marcha su presidente 

emérito, Rodrigo Carazo Odio). Otra propuesta que presentó en ese congreso, fue realizar 

encuentros culturales entre las diferentes Religiones y Cultos a favor de la Paz 

http://www.ompch.org/es/congres6_foto10.htm . Allí se compromete con la OMPP, a crear un Consejo 

Interreligioso por la Paz, constituido por altas autoridades religiosas, las que ante situaciones 

límites de diferendos o enfrentamientos, ellas son escuchadas por las partes en conflicto con 

mucha atención y respeto, donde ya la Organización Mundial por la Paz (OMPP), había puesto en 

función dos consejos asesores, el Consejo Superior Interreligioso (CSI) http://www.ompp.org/es/csi_6.html  

y otro con ex mandatarios de países miembros de la ONU. Desde allí y a partir del año 2007, con la 

experiencia que llevaba el titular de la Organización Mundial por la Paz en sus funciones como 

Secretario General del Trialogo di Roma en las tres Americas durante más de dos décadas,                 

lo que logró convocar a un Consejo Interreligioso Permanente, constituido por ministros religiosos 

de las diferentes religiones; Cristiana, representados por Obispos Católicos, Luteranos,                

Ortodoxos, Pastores Evangélicos de diferentes Iglesias Protestantes, e Imames                      

Musulmanes, Rabinos Judíos, Maestros Budistas y  Taoístas, Sheik Drusos y Swamis  Hinduistas. 
http://www.ompp.org/es/csi_4.html http://www.ompp.org/es/csi_5.html  http://www.ompp.org/es/csi_10.html      

http://www.ompp.org/es/csi_1.html             http://www.ompp.org/es/csi_12.html  

En diciembre 2007, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial por la Paz (OMPP),  

viendo la situación que acontecía en Costa de Marfil, donde continuaba una guerra entre norte y 

sur, la que dividía un país y sumaba millares de víctimas inocentes, Peralta consulta a sus asesores 

y a continuación, propone por medio de Sport and Peace www.sportandpeace.org , agencia deportiva y 

humanitaria de la OMPP, junto a Fundación Ekrale, y la valiosa contribución del Ministro de la 

Reconciliación Nacional de este país, Dano Djedje, hacer realidad el match por la “Reconciliación y 

por una Paz Duradera”. El día previo al evento, es televisado un programa especial                                                                                                                                

desde Abijan en cadena al continente africano, para poner de manifiesto la digna presencia de 

futbolistas internacionales voluntarios de África, los que llegaron a esta convocatoria para 
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favorecer la Paz en este territorio, donde se encontraban los cuarenta más destacados jugadores 

de futbol, que estaban participando contratados en los equipos principales en países Europeos,  

América y otros continentes, los que acompañados por Carlos Peralta, emitieron un mensaje de 

Paz a todo el territorio de Costa de Marfil y al continente Africano.  Al día siguiente se realiza el 

proyectado doble match por la Paz, el encuentro inicial es entre rebeldes y  patriotas, dos 

fracciones enfrentadas en una guerra, los que en este evento se unieron por la Paz formando un 

solo equipo de fútbol, para el cual se utilizó la casaca nacional de Costa de Marfil ofrecida por la 

Federación Nacional, para alegrar y tranquilizar a hombres que estaban enfrentados, los que 

siendo parte de un país dividido, jugaron de manera conjunta frente a una selección integrada por 

los Cascos Azules de las Naciones Unidas. El segundo match a continuación, fue entre dos equipos 

denominados “Esfuerzo” y “Paz”, los que contaban con los mejores futbolistas profesionales de 

África en Europa y el mundo. Esfuerzo representado por George Weah  ex futbolista, Balón de Oro 

en su paso por el Milán y actual político, equipo de fútbol que enfrentó en un amistoso, al equipo 

Paz  conducido por Samuel Eto´o, figura destacada del Barcelona www.doublematchpourlapaix.org .                  

Esta fiesta del fútbol por la Paz, logró un alto al fuego, lo que se transformó en el final de la guerra 

en ese país, norte y sur volvieron a un estado de calma, donde a los dos meses siguientes en 

febrero de 2008, Peralta propone al Presidente Bagbo, que enviara a su Embajador representante 

de la Misión de Costa de Marfil ante la ONU en Ginebra y a su Embajador frente a la Federación 

Helvética en Berna, donde también se sumaron los representantes de los grupos rebeldes y 

patriotas, quienes estaban enfrentados en una guerra. El escenario del acuerdo de Paz, fue 

previsto por la OMPP por sugerencia de Peralta, en los salones del Consejo Mundial de Iglesias en 

la Ciudad de Ginebra, acuerdo titulado “hermanados por la reconciliación y la Paz”, sellándose un 

pacto de Paz duradera, firmado en Ginebra, Villa de Paz. Participaron diplomáticos  representantes 

de embajadas africanas y europeas como testigos del acuerdo, donde finalizado el evento y luego 

de la firma de una carta de Paz, se lo catalogó a este encuentro, como el fin de la guerra en Costa 

de Marfil. http://www.youtube.com/watch?v=vxIX8Pg9MuA  

Desde setiembre de 2006 a octubre de 2010, en su función como presidente de la OMPP,  propone 

un  proyecto de convocatoria a donantes solidarios, para que con dichos fondos se desarrolle el 

programa de cambio de armas por herramientas de trabajo y destrucción inmediata de las 

mismas, para que este funcionara  en más de 27 países que sufrieron conflictos armados. A la 

fecha el sistema de “canje de guerra por Paz” como lo denominó Carlos Peralta, está en ejecución 

progresiva en más de 40 países, siendo la Organización Mundial por la Paz OMPP WOFP, la que 

entusiasmó a gobiernos responsables y capacitados en esta acción de Paz, para que participen del 

mismo. Esta proyección que logró concretar estando al frente de la misión Vida x Vida, cuyo 

programa  se lo denomina “Las armas Serán Arados”, orientando a los Frundraiser de la 

Organización Mundial por la Paz (OMPP) a buscar herramientas donadas por las grandes cadenas 

de supermercados, los que motivados por el proyecto que Peralta diseñara en el año 1996, cuando 

la organización era OPP (Organización por la Paz), impulsando esta acción positiva en este etapa 

junto a la nueva OMPP WOFP.    www.vidaxvida.org  

http://feyiyi1.wordpress.com/2013/02/06/intercambio-de-armas-por-articulos-electronicos-o-dinero-en-efectivo-en-el-edomex/ 

En Febrero de 2008, se traslada a Italia, donde desarrolla e inaugura la Secretaria General de la 

OMPP en Roma, lugar que se lanzaron nuevas agencias de la Organización Mundial por la Paz, 

entre ellas un organismo independiente de contribución internacional, que es la World Forest 
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Organization (WFO OMF), con autoridades que habían cumplido altos cargos ejecutivos en la FAO 

(Roma), como el Dr. Maharaj Muthoo, sumándose destacadas autoridades que habían ocupado 

importantes funciones en la ONU y organismos internacionales. Otras de las agencias de OMPP 

fundadas por Peralta fueron Humanitarian Help, Firemen for Peace, Monitoring in the World, 

Música por la Paz, Reforestación Mundial, Agua para Todos, Médicos por la Paz y Enfermeras por 

la Paz. Logrando ampliar la Agencia de OMPP, Ciudades Mundiales por la Paz, la que                        

premió labores solidarias de quienes contribuyeron en el Terremoto del Aquila en 2010 

http://www.ompp.org/es/laqula.html . El Aquila, se suma a una lista consecutiva de ciudades afectadas por 

un sismo con daños irreparables, el que Peralta vivió el acontecimiento telúrico de manera 

cercana, sintiendo el sacudón del terremoto que estaba sucediendo a 80 km de su casa en Roma, 

quien había viajado el 5 de abril de 2009 desde Ginebra a la Capital Italiana, en su misión de  

advertir sobre anomalías según su teoría, provocadas por pruebas subatómicas experimentales, 

las que podían acarrear este tipo de catástrofes, donde su propuesta desafortunadamente no fue 

tomada con atención.   

En 2008 propone a los titulares de los Clubes Milán e Inter, que facilitaran el estadio San Siro en la 

ciudad de Milán Italia y así lo hicieron,  donde en el mes de diciembre futbolistas profesionales 

Italianos se sumaron a un equipo junto a otras destacadas figuras internacionales, las que llegaron 

de diferentes países para integrar el programa Embajadores del Futbol por la Paz, participando en 

el evento “Un Gol por la Paz” que promovió la OMPP, los que enfrentaron en un match amistoso, a 

la Selección Nacional de Irak, donde sus jugadores estaban dispersos en diferentes países de 

Oriente Medio y Europa. Carlos Peralta solicitó personalmente a dos entrenadores solidarios del 

futbol internacional, logrando que este equipo fuera dirigido por los técnicos, que por primera vez 

hicieran una conducción conjunta de carácter benéfica, para ello se hicieron presentes los señores 

Pep Guardiola del Barcelona y Carlo Ancelloti del Milán  http://www.ompp.org/es/dmatch7.htm , 

participando así en el match amistoso frente a la selección Nacional de Irak. El encuentro se realizó 

mientras este país se mantenía en guerra, beneficiando las imágenes que llegaron a su población 

en directo vía satélite, lo que fue un aporte más a favor de la Paz, motivando con este evento a 

que los grupos y gobiernos responsables  involucrados en este conflicto, promuevan el final de una 

extensa y triste guerra, la que a esa fecha continuaba sumando victimas en Irak. Mientras se 

desarrolló el match amistoso y al día siguiente en la repetición televisiva del evento, no se 

registraron enfrentamientos ni  atentados, es evidente que el fútbol, es sinónimo de un sano 

entretenimiento deportivo en favor de la Paz.    www.ungolporlapaz.org     http://www.ompp.org/es/dmatch.htm   

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/12/21/messi-figo-la-notte-delle.html 
http://www.ronaldinho10.com/xavier/web/news.php?id=1119   

http://www.blaugranas.com/guardiola_puede_entrenar_a_ronaldinho_en_un_partido_benefico-itemap-67-12632-1.htm  

El 19 de enero de 2009 Carlos Peralta en representación de la OMPP y acompañado por religiosos 

musulmanes y judíos, participa en la Franja de Gaza con una petición de armonía entre pueblos 

hermanos, movilizándose entre Tel Aviv y Ramallah en pleno bombardeo , solicitando en nombre 

de la Organización Mundial por la Paz un alto al fuego, a los dos días siguientes las partes en 

conflicto y luego de las recomendaciones de la ONU, Jefes de Estados de Europa y Oriente Medio, 

se concreta el acuerdo de no más violencia. En Noviembre de 2012 regresa a Jerusalén visitando 

los templos y sitios sagrados con una comisión intercultural, integrada por Israelíes y Palestinos,   

en su paso por Ramallah visita al presidente de la Federación de Fútbol Palestino, también así lo 

hizo en Tel Aviv con su par. La misión fue proponer el match de fútbol amistoso entre Israelíes y 
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Palestinos en Hidalgo (Pachuca) México, prevista para enero de  2014, denominándolo como un 

encuentro amistoso por la reconciliación y la Paz duradera, luego siguió destino a Hebrón donde 

visito por séptima vez la tumba del Patriarca Abraham, junto con representantes religiosos 

Musulmanes y Judíos. Como etapa final llegó a Belén, luego de saludar al Gobernador se dirigió a 

la Iglesia de la Natividad donde nació Jesús, abriéndole las puertas a las 21 hs el Arzobispo 

Ortodoxo Griego, Monseñor Theofilaktos, quien guió al Presidente de la OMPP al lugar más 

sagrado de los cristianos, el lugar que nació Jesús. Realiza nueva visita a Jerusalén a los sagrados 

templos y a zambullirse en el agua fría en ese momento, la que se filtra del interior de las 

montañas de Jerusalén, proveniente del rio Jordán, lo hizo con hermanos Judíos y Musulmanes,  

en el sitio donde Jesús curaba a los enfermos. Nuevamente en Tel Aviv se reunió con autoridades 

Israelíes, proponiendo la construcción de una Universidad por la Paz, para jóvenes Palestinos e 

Israelíes y que se la titule como la “Universidad de la Buena Convivencia”. El día previo al retorno, 

destino tiempo completo a visitar la franja de Gaza, hizo un alto en la escuela de niños Palestinos 

que participan del programa sin rencores, que promueve el intercambio estudiantil entre niños 

judíos y palestinos, programa que apoya la Señora Karen Berg, directora del Centro Internacional 

de la Cábala de Tel Aviv. En el establecimiento estudiantil de niños Palestinos en la franja de Gaza, 

Carlos Peralta almorzó con los docentes, se observaron las condiciones estudiantiles en distintas 

edades, proponiendo Peralta crear una escuela mixta de niños Palestinos y Judíos, titulada 

“compartiendo sin rencores”. Prometió regresar para participar de la firma de un acuerdo con 

autoridades representantes de la educación universitaria de Israel y Palestina, para habilitar la 

primer Universidad de la Paz y el Desarrollo Sostenible, que seguramente será un motivo cultural 

importante para la buena convivencia pacífica de dos pueblos hermanos, los que históricamente 

han compartido bajo el mismo techo, el del Patriarca Abraham, padre de las tres culturas 

monoteístas, Cristiana, Judía y Musulmana.  

Un avance a favor de la armonía de los pueblos, contribuyó en nombre de la Organización Mundial 

por la Paz, con los mensajes de los gobernantes de India y Pakistán destinados al Libro “Messages 

of Peace for the New Millennium” de la OPP OMPP WOFP en tributo a la ONU, en el cual Peralta es 

autor y convocador de los mensajes de Paz de los Jefes de Estado miembros de la ONU. Lo había 

hecho en 2001, con una comisión de Paz y retorna en 2010 a Karachi en Pakistán y a Nueva Delhi 

en India, lo que en tres días se logran avances con estas gestiones, solicitando un acuerdo pacífico 

entre dos pueblos hermanos que comparten una misma cultura histórica, para asegurar que en 

adelante continuarán transitando el camino de una Paz duradera. En 2012 desde Zúrich, en un 

encuentro entre autoridades del fútbol de Pakistán e India, Peralta les ha propuesto que se realice 

en Londres para fines de 2013, un match de fútbol por la Paz entre futbolistas veteranos de estos 

dos países hermanos, tratativas que han avanzado, evento que beneficiará las buenas relaciones 

entre dos pueblos hermanos y hoy con diferendos, que con la buena voluntad de los hombres  que 

representan a estos Estados, podrá ser posible una Paz duradera. Comprendiendo  que este 

evento a la vez, aportará a favor del programa por una Cultura de Paz que la OMPP lleva adelante 

en países Asiáticos, repitiendo siempre lo mismo, que no existen los imposibles, donde asegura 

que el hombre va en ese único camino, el de la buena convivencia pacífica. En marzo de 2012, ha 

convocado al joven artista de 18 años, el escultor Mexicano Charly Tello, a quien se lo apoda el 

Miguel Ángel Buonarroti de Centro América, quien esculpe monumentos en gigantismo, 

actualmente dedicado a obras en bronce, a quien Peralta le solicitó en nombre de la Organización 



Mundial por la Paz, dos monumentos de Gandhi, uno para Cancún y otro para Monterrey, los que 

complementados al existente en el parque de Polanco en México DF, se sumarán en dejar la mejor 

señal de enseñanza por una Cultura de Paz en este país, de manera alegórica por parte de un 

maestro ejemplar como lo fue Gandhi, contribuyendo a que su sabiduría perdure en los tiempos. 

En 2010, la Academia de Historia del Arte Sanitaria de Roma Italia, que se encuentra dentro del 

Santi Espíritu, el hospital más antiguo reconocido y en la inauguración del año académico, el 26 de 

noviembre de 2010, entregan a Carlos Peralta y a la Organización Mundial por la Paz, el premio 

“Umanizzazione della Medicina”.  http://scienzaonline.com/medicina/266-storia-e-medicina/2777-una-nuova-accademia-

al-servizio-della-cultura-medica-e-delle-scienze-sanitarie.html 

Entre 2010 y 2013, se pone al frente para llevar adelante las gestiones con la Secretaria General de 

la OMPP en Roma, donde se elabora el proyecto para la reconstrucción del antiguo edificio de 

20.000 m2 en Fara in Sabina, el que perteneciera como el primer centro de atención de la                  

Cruz  Roja Italiana y sirviera en la última guerra mundial como hospital, el que será una realidad 

entre  2014 y 2015, la primera Universidad para la Paz y el Desarrollo Sostenible en Europa. Desde 

Madrid inicia una campaña motivando a grandes donadores, a que contribuyan con fondos para 

que se construya una Universidad para la Paz y el Desarrollo en Oriente Medio, para jóvenes 

palestinos e israelís, promoviendo la buena convivencia pacífica.  

En enero de 2010 convoca al consejo de la Organización Mundial por la Paz, para la creación del 

World Humanitarian Program, el que en adelante será el Banco Humanitario destinado a 

proyectos solidarios para familias sin techo, apoyo a jóvenes estudiantes en África y países 

carenciados, con programas de soportes económicos para que sean asistidas sus familias, las que 

posibiliten sus estudios en sus propios territorios, sin ser parte de una migración forzosa.                     

La sede fundacional quedará constituida en Ámsterdam Holanda y la Sede operativa ante los 

organismos en Ginebra Suiza a partir de 2015.  www.WHBANK.org   

En la primera semana de Marzo de 2011 en nombre de la Agencia Monitoring in the World de la 

Organización Mundial por la Paz (OMPP WOFP), anuncia una alerta al gobierno de Japón, 

utilizando centenares de medios radiales, televisivos y gráficos, sobre un posible tsunami 

acompañado de un terremoto en la zona cercana al laboratorio KEK, el que experimenta con la 

física cuántica y combina en la realización de pruebas subatómica conjuntas, con otras plantas y 

laboratorios en el mundo, investigando el origen del Big Bang. Estos experimentos que trasladan 

partículas subatómicas a la velocidad cercana a la de la luz, una vez más su mensaje de alerta en el 

que fue informado por el equipo de científicos que lo asesora, es tomado con poco interés y 

credulidad, el que fue escuchado por pocos, lo cual a los tres días siguientes sucede este trágico 

siniestro con la pérdida de miles de vidas inocentes.  

http://noticias.terra.com.ar/sociedad/un-argentino-predijo-el-tsunami-de-japon-y-denuncio-sus-

causas,0b2bff7f5f6ae210VgnVCM3000009af154d0RCRD.html  

http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/88420/un-argentino-predijo-el-tsunami-de-japon-y-denuncio-sus-causas           

Carlos Peralta ha insistido en reiteradas oportunidades que estos anticipos y alertas, no son 

predicciones, es el resultado de una investigación sobre causa y efecto, observado con las pruebas 

subatómicas que utilizan energía eléctrica para alimentar a una ciudad de un millón de habitantes, 

lo que cotejado por los científicos de Monitoring in the World, se verifican en los mismos tiempos, 

http://scienzaonline.com/medicina/266-storia-e-medicina/2777-una-nuova-accademia-al-servizio-della-cultura-medica-e-delle-scienze-sanitarie.html
http://scienzaonline.com/medicina/266-storia-e-medicina/2777-una-nuova-accademia-al-servizio-della-cultura-medica-e-delle-scienze-sanitarie.html
http://www.whbank.org/
http://noticias.terra.com.ar/sociedad/un-argentino-predijo-el-tsunami-de-japon-y-denuncio-sus-causas,0b2bff7f5f6ae210VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.ar/sociedad/un-argentino-predijo-el-tsunami-de-japon-y-denuncio-sus-causas,0b2bff7f5f6ae210VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/88420/un-argentino-predijo-el-tsunami-de-japon-y-denuncio-sus-causas


acontecimientos acordes con un paralelismo que es cotejado con el uso desmedido de una 

elevada energía eléctrica, que se visualiza en paralelo con estas pruebas, por medio de los 

sismógrafos mundiales,  en días previos a la catástrofe y en el mismo momento que ellas ocurren. 

Allí se observan, que acontecen sismos paralelos por espacios de tiempos fijos e intermitentes,  los 

que marcan una línea de recorrido, como si fuera un testeo nuclear, lo que luego llega la 

catástrofe, actuando de forma adversa e inusual, al típico comportamiento de la naturaleza,                 

la que moviliza sus placas tectónicas en su histórico y constante movimiento. Así se controló en un 

trabajo conjunto con la colaboración de científicos Italianos y Suecos en 2010, formado y dirigidos 

por Peralta, que para sorpresa de todos, escuchando a los sismólogos españoles que no podían 

comprender el comportamiento sísmico en el planeta, que actuaba en forma contraria a lo 

natural, lo que fue observado durante varios días previos al terremoto de Puerto Príncipe en Haití.               

El titular de la OMPP. basado en las teorías del Dr. Profesor Otto Rossler de Alemania y del Analista 

sobre los experimentos con el Bosón Higgs Lic. Evgeni Stanislavovich Dovgel de Bielorrusia 

http://dovgel.com/engl/ob_avt-e.htm , y apoyado por el Dr. Ingeniero Giampiero Lembo de Italia, 

observaron acompañados y asesorados por físicos, sismólogos, vulcanólogos y geólogos, un raro 

comportamiento en el planeta que mantenía sismos consecutivos en forma lineal, repitiéndose 

todos en los 4° en la escala de Richter, durante días previos al terremoto de Haití.                                    

Un comportamiento de un estilo contrario al sistema conocido de cómo actúa la sabia naturaleza, 

ya que en los sismos típicos siempre son por espacios distantes de días en forma ascendente y 

luego de la catástrofe de manera descendente, siendo los momentos post sismo de la re 

acomodación de las capas tectónicas. Carlos Peralta viendo el valor de la vida humana, la que 

consideró se estaba poniendo en riesgo, alertó por diferentes medios de comunicación a la 

población de República Dominicana, Haití, Guatemala, México y Cuba, que en su teoría era el 

escenario posible de un gran terremoto, donde no fue escuchado con seriedad sobre esta precisa 

alerta que golpeo a un pueblo muy pobre como es Haití, conociéndose luego al analizar el 

siniestro, que este país sufrió un terremoto atípico, el que se hundió como si hubiera desaparecido 

parte de la materia solida o cavado en sus profundidades.  

Carlos Peralta al frente de Cadena CIN como presidente de la agencia internacional de noticias 

www.cadenacin.com , fue uno de los mayores difusores del Big Bang entre 1988 y 1992, acompañando y 

organizando conferencias masivas dirigidas a científicos, convocando la participación de los 

astronautas, el Comandante General Thomas Stafford (NASA), quien dirigiera la Apolo 10, el que 

fotografiara por primera vez el planeta tierra y participara de un record de viajes espaciales.                 

Se incorporó en otra conferencia junto a Tom Satafford, el Cosmonauta Ruso Coronel Vitali 

Sebastianov (RACCA), destacado hombre del espacio de la ex Unión Soviética 

http://www.cadenacin.com/spanish/libro1.asp . En una conferencia sobre el origen del Big Bang que organizó 

en Buenos Aires en el Centro Cultural General San Martin entre el científico y astronauta 

americano con ministros religiosos, denominada “las  religiones y las ciencias”, un sacerdote 

francés le pregunta a Thomas Sttaford, antes del Big Bang que, y el astronauta que se presentara  

como Ateo, contestó, solo Dios lo sabe.  Al recibir información  Carlos Peralta por parte de un 

destacado grupo de hombres de la física de EE.UU, Alemania y Rusia, los que participaban de una 

conferencia privada de seguridad, sobre los peligros que pueden ocasionar los experimentos que 

investigan el Bosón y están en la búsqueda del Big Bang, los pueden afectar a la humanidad toda. 

Estas pruebas, nacidas en la antigua Alemania en 1938, realizadas desde esa época a la fecha, en 

http://dovgel.com/engl/ob_avt-e.htm
http://www.cadenacin.com/
http://www.cadenacin.com/spanish/libro1.asp


laboratorios y plantas que en la actualidad cuentan con una alta tecnología, que son 

experimentadas en el mismo y frágil planeta que todos compartimos, como si fuera un laboratorio 

de pruebas, sin conocimiento y consentimiento de la población mundial. Desde ese momento, 

luego de investigar con sus asesores científicos, Peralta con autorización del consejo de la OMPP 

WOFP, se transformó  en el hombre de las alertas sobre estas pruebas subatómicas, iniciando en 

adelante un largo trabajo de convocatoria de científicos, motivando a físicos de renombre en 

diferentes países, llegando a constituir una nueva agencia que funciona en una investigación 

cerrada, que es Monitoring in the World de la OMPP, la que informa a gobiernos y organismos 

sobre estos experimentos. La poca información precisa sobre estos complejos experimentos que 

se realizan en un reservado secreto desde la década del cuarenta y la ignorancia lógica de la 

población mundial, ante tan compleja información sobre los experimentos secretos de la física 

subatómica, es entendible que esto ocurra, mientras que el titular de la Organización Mundial por 

la Paz, no teme a que sus teorías sean tomadas como incrédulas, ya que para Peralta en primer 

lugar está la vida humana y su futuro de continuidad por quienes nos sucederán, lo que considera 

que todos debemos respetar la vida humana y las especies con las que compartimos, como 

también la única casa que nos alberga, el valioso e irrepetible planeta tierra.   

En 2012 en México se habilitan tres oficinas, en México DF, Cancun y Monterrey, de ellas una para 

Centro América, y las dos restantes, una para el Petróleo por la Paz y otra para la Copa del Fútbol y 

la Paz, “Football Master all Star”. En esta última se participa en la puesta en marcha de la 

propuesta de Petróleo por la Paz, por medio de sus directores en México y Ginebra, los que 

proponen a las petroleras Pemex de México, Petrobras de Brasil, Repsol de España, tratando de 

convocar a la mayoría de países petroleros que son parte de la OPEP, a que aporten de los 

ingresos del petróleo a la obra humanitaria de la FAO y a otros organismos de la ONU. El monto 

que se solicita sea destinado de forma directa a los organismos especializados, para contribuir a 

que no falte comida y agua en la población necesitada, promoviendo la agro-forestación, que 

reparte semillas, logra comida y crea un ambiente propicio. El proyecto consiste en que los países 

productores de petróleo, donen el 1% de su recaudación en las operaciones por las ventas del 

crudo y con lo recaudado, servirá para mitigar una gran parte de la hambruna en el mundo y 

solucionar la falta de agua en diferentes territorios. De este porcentaje el 0,50 % será destinado a 

mitigar la hambruna humana, el 0,25 % destinado a un programa agua para todos, apoyando a los 

organismo especializados, y el 0,25 % restante, se solicita que sea destinado a la agro-forestación, 

para contribuir con cosechas de frutas y otros derivados de la tierra, las que dan trabajo y 

aportarán con comida simultáneamente a la población, contribuyendo a la vez a la recuperación 

del Eco Sistema. Siendo la beneficiaria las Naciones Unidas, la que destinará este fondo a 

recaudarse a los organismos internacionales competentes, que son los que la ONU rige y 

administra. 

En México se desarrolla un programa de Paz y no violencia que se ha trasladado a los centros 

educativos, País donde también se implemento el cambio de armas por herramientas de trabajo, 

propuestos por Peralta como programa histórico de la OMPP. Dirige el programa en ocho  países 

africanos, donde se reparten doce mil maquinas de coser y elementos de costura a madres 

solteras con niños, como nueva fuente de trabajo, iniciando la nueva etapa de OMPP con su 

Agencia Agua para Todos, con el programa en África y Centro América, de la instalación de 

bombas de agua potable, entregadas en donación a particulares y otras comunitarias.  



Con Ciudades Mundiales por la Paz y Monumentos por la Paz, ambas Agencias de la OMPP, Peralta 

propone a su directores, motivar a Municipios y Gobernaciones, investigando y analizando los que 

han logrado mayores meritos aportando a una digna Cultura de Paz y convivencia pacífica, sean 

premiados. De esa manera la OMPP, por intermedio de estas agencias, construye y dona a 

diferentes Ciudades y Estados, monumentos por la Paz, que pueden motivar y transmitir el 

mensaje como un ejemplo simbólico, demostrando que la Paz es posible. Los futbolistas 

profesionales internacionales de clubes europeos, sudamericanos y de otros continentes, 

basquetbolistas y artistas, los que fueron motivados por Peralta a dejar su huellas en el cemento 

en monumentos por la Paz, como un mensaje motivador, poniendo de manifiesto que el deporte, 

es sinónimo de Paz.  La Agencia Ciudades Mundiales por la Paz, ha desarrollado un nuevo capítulo 

de educación ciudadana, alentando a los Alcaldes y Gobernadores galardonados, que sean los 

motivadores de una Cultura de Paz y contribuyan a la promoción recuperación de valores y buenos 

principios ciudadanos.   http://www.ompch.org/es/capmweb/sanluis.html      http://www.ompch.org/es/capworld.html 

http://www.medioambiente.sanluis.gov.ar/mambienteasp/paginas/InfoPrensaDetalle.asp?TemaId=1&InfoPrensaId=237 

Se amplía la agencia “Monitoring in the World” de la OMPP en el Véneto Italia, donde se investiga 

por medio de un comité científico interdisciplinario, integrado por un centenar de expertos, 

convocados por Peralta y sus asesores técnicos en nombre de la Organización Mundial por la Paz, 

para observar los fenómenos que posiblemente están acelerando las catástrofes en todo el 

planeta, analizando sobre estos siniestros, si ellos son naturales o si el mismo hombre está 

provocando las catástrofes, con experimentos no autorizados por la población mundial. En este 

equipo cerrado, colaboran destacados científicos, constituidos por biólogos, epidemiólogos, 

oncólogos, físicos, geólogos, sismólogos, vulcanólogos, astrónomos y otras especialidades.                    

El comité está constituido por profesionales de la ciencia, actuando en su función de carácter 

benévolo, participantes en destacadas especialidades, proveniente de diversos países, los que 

formaron el primer comité interdisciplinario de la ciencia a favor del planeta y la vida humana, 

buscando el porqué de estos fenómenos, los que tienen sorprendida a la ciencia mundial.                  

Carlos Peralta Presidente de la Organización Mundial por la Paz (OMPP WOFP) con su sede central 

en Ginebra Suiza, insiste que se debe incursionar e investigar con mayor profundidad, sobre los 

costosos experimentos científicos de la física cuántica, los que a ciencia cierta están fuera de 

control, donde se desconocen los verdaderos objetivos a donde quieren arribar, ignorado por 

parte de los organismos responsables en verificar las pruebas subatómicas en todo el planeta,                   

los que basados en la teoría de crear antimateria, pierden el control en su causa y efecto. Lo que 

más llama la atención en estos costosos experimentos que reciben aportes billonarios anuales, 

para  poder logar esta pruebas científicas, los que  son soportados por la población que desconoce 

a donde van sus fondos de aportes, que son los soportes económicos a la ciencia y la investigación 

de acuerdo al PBI de cada país, en el momento de mayor crisis de la historia de la humanidad.                 

La teoría de Carlos Peralta avalada por una veintena de científicos reconocidos, demuestra a diario 

que se realizan millares de pruebas en diferentes laboratorios y plantas, las que mientras 

experimentan, actúan provocando el cambio electromagnético en la tierra de manera externa e 

interna. Estiman que todo esto, ocasiona cambios inmediatos en el clima antes establecido como 

ideal para la vida humana y de las especies, provocando fenómenos raros de descomposición del 

campo magnético,  ocasionado continuos pozos de aire que afectan a las líneas aéreas y provocan 

accidentes a diario de naves que pierden su control al volara a baja altura, se descubren 

http://www.ompch.org/es/capmweb/sanluis.html
http://www.ompch.org/es/capworld.html
http://www.medioambiente.sanluis.gov.ar/mambienteasp/paginas/InfoPrensaDetalle.asp?TemaId=1&InfoPrensaId=237


centenares de virus nuevos, al incursionar en las profundidades de la tierra estos estacionados de 

miles de años desconciertan a los especialistas, vetas de gas metano que se activan por medio de 

remolinos o tornados de fuego, incendiando los bosques irrecuperables. http://www.lhc-closer.es/2/3/1/0  

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/08/120815_materia_caliente_cern_am.shtml .   

Como resultado expresa Peralta, van causando diferentes y múltiples fenómenos raros o atípicos, 

en su mayoría  indescifrables por la ciencia, ya que esta gran casa que nos alberga, el Planeta de 

todos, está en la mitad de su tiempo de vida y la humanidad tiene mucho en adelante para 

usufructuar del mismo, el que no debe ser afectado en su ecosistema establecido por pruebas 

experimentales a ciegas, para ver qué ocurre después, ya que lo que se descontrole en el, es 

irrecuperable, en especial el hábitat que nos sostiene y la valiosa vida humana que es 

irremplazable.  

 

http://www.lhc-closer.es/2/3/1/0
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