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Barcelona, 14 de octubre de 2009

Sr. D. Felipe Baza
Presidente del Rotary Club Mallorca
Camino La Vileta, 30
07011 Palma de Mallorca

Apreciado Sr. Baza:

Acusamos recibo de su carta enviada con fecha 7 de octubre y agradecemos el
interés mostrado por su Organización en la obra realizada por el artista mallorquín
Miquel Barceló en el Palacio de las Naciones de Ginebra.

Dando respuesta a su solicitud, vamos a organizar la visita conjuntamente con
la Misión Permanente de España ante los 00.11 de Ginebra, cuyo Embajador
Representante Permanente, es Vicepresidente Ejecutivo de nuestra Fundación.

Cabe decir que la Sala de los Derechos Humanos y de la Alianza de
Civilizaciones, una vez entregada formalmente a Naciones Unidas tras su
inauguración, acoge reuniones dentro del marco de su actividad diaria por lo que
debemos contrastar con su Oficina de Servicio de Conferencias la disponibilidad de la
Sala en las fechas solicitadas.

En cuanto a la organización, sería necesario disponer de un listado de los
visitantes para poder de esta forma solicitar las correspondientes acreditaciones de
entrada al Palacio de las Naciones.

Por otra parte, como Director General de la Fundación ONUART, estaría
encantado de poder tener la oportunidad de conocerles personalmente antes de la
visita a Ginebra y de explicarles en mayor detalle las labores que está desarrollando
nuestra Fundación en el campo del desarrollo de los Derechos Humanos a través del
Arte.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y atento saludo,
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Jorge Lasheras

Director General
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