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Queridos Amigos,

Hoy dia todos nosotros los aqui presentes participamos en un evento muy significativo para todas las orientaciones humanistas y progresistas, no solo en Europa sino en todo el mundo. Esta inauguracion solemne y abierta de la Regional Europea de la Internacional Humanista es uno de los ultimos y mas elevados momentos en el proceso historico, politico y social de todo el siglo veinte. 

Un siglo muy contradictorio, muy sangriento y muy creativo. El paisaje interno y estructura dinamica de este siglo incluye guerras, revoluciones, golpes, conflictos sociales y etnicos, dictaduras, violencia etc. La vida de los seres humanos en Europa, en las Americas, en Rusia y en todas las regiones del globo, fue y continua siendo muy trágica y muy difícil. 

La falta de tolerancia, la falta de solidaridad y razón, las divisiones politicas, sociales y religiosas de las naciones y de las personas, las contradicciones, la falta de una moral humanista universal, todo esto, es un gran obstaculo objetivo y subjetivo en el camino de humanizacion de la tierra.

La guerra de todos contra todos continua y en algunos sentidos se amplia. Las mejores intenciones de paz y armonia siempre fracasan.

Estos proyectos sociales e idealistas han existido durante los ultimos cinco siglos, desde el renacimiento europeo pero hasta ahora no han sido realizados en la practica real porque no ha existido la fuerza y voluntad social orientadora de los intereses del hombre en cuanto a tal.

Ahora mas que nunca es claro que solo el  activo y consciente movimiento, filosofia y proyecto humanistas pueden movilizar y orientar la energia creativa interna del hombre y realizarla en la lucha organizada y no violenta por los cambios estructurales y cualitativos de la vida. 

Ustedes pueden decir que en Europa hay el dia de hoy exitos en el proceso de equilibrio social e integracion regional. Si!, funciona el mercado común, el Parlamento Europeo, las diferentes instituciones etc. Es la verdad la cooperacion europea se desarrolla cada día. Es un elemento orgánico de la globalización y de la mundialización. Pero nosotros humanistas no estamos satisfechos con estos cambios neo-liberales y neo anti-humanos.

Nosotros no podemos cantar aleluyas a estos fenómenos semi-progresistas e inevitables. ¿Porque? Yo quiero subrayar una idea muy simple y muy importante. Nosotros no estamos satisfechos porque no es suficiente organizar un sistema federativo de los estados europeos lo cual esta siendo creado rapidamente por los gobiernos demo-aristocráticos y la burguesía financiera europea en su integración con el capital financiero americano.

Nosotros como humanistas luchamos no por la unión de los estados y sus fuerzas económicas y políticas de poder, nosotros como humanistas queremos unir a los seres humanos europeos contra las fuerzas y tendencias anti humanas.

Esta diferencia  entre la estrategia de la comunidad europea y la estrategia de la Regional Humanista tiene una importancia principal. Claro que actualmente nuestras fuerzas y posibilidades no son adecuadas ni equivalentes. Pero nuestra concepcion de unión Europea, es espiritualmente superior y tiene una perspectiva mas profunda porque abre el camino a la nueva civilización multicultural, en la que el hombre y su libertad, su energía creativa su solidaridad y amistad, constituyen una fuerza común victoriosa, es la fuerza del futuro y del verdadero progreso.

Por este motivo a mi modo de ver, este acto solemne y no gubernamental es un acto histórico en mi vida personal y en la vida de Europa.
Yo soy Ruso y al mismo tiempo soy europeo. Rusia constituye una gran parte de Europa, y Europa hasta los montes Urales, constituye una gran parte de Rusia. El territorio europeo de Rusia es mas grande que el territorio europeo sin Rusia.

Por esto nosotros representantes de los humanistas de Rusia, Alexander Arinin  líder de la agrupación humanista en el Parlamento Federal de Rusia, y yo como presidente del Club Humanista de Moscu, en conjunto con todos ustedes participamos en la fundación de nuestra Regional Europea Humanista.

En Rusia hasta este momento no hay partido politico humanista, no hay aún movimiento de masas, pero existe y se desarrolla de manera seria la orientación y el trabajo humanista. Un síntoma muy simbólico en este sentido es una tendencia a la re-orientación entre los politicos jóvenes y capaces, en el rumbo del humanismo. Este embrión de un fenómeno grande es el resultado del trabajo de la Internacional, del Movimiento y del Club durante los ultimos diez años.

Queridos amigos, la Regional europea yo la entiendo no solo como alegría y victoria. En realidad es nuestro nuevo deber, nuestro nuevo y mas activo trabajo, nuestra nueva y mas profunda responsabilidad. Esta idea tiene importancia primordial. Nuestras dos regionales, Latinoamericana y Europea como todos nosotros, entramos en el nuevo tercer milenio de la historia con un programa muy bueno y realista “Por una Europa de los Derechos Humanos”. Este programa a mi juicio incluye las mismas demandas para Rusia como parte integrante de la Europa. Estoy seguro que nuestro trabajo común será muy fructífero en el siglo 21.  La experiencia de 30 años del Movimiento, 10 años de la Internacional y 8 años del Club constituyen una base bastante sólida para nuestro futuro como fuerza seria en el proceso de transformación humanista en todo el mundo.

Permitanme felicitarnos a todos nosotros en la fundación de la Regional Humanista Europea.

Quiero transmitir mi profundo afecto y cariño a todos ustedes.

Gracias! 
Viva la regional Europea!


