


INTERNACIONAL HUMANISTA













I CONGRESO REGIONAL EUROPEO








Madrid, 7 de julio de 1999










Antonio Carvallo
Secretario general de la Internacional Humanista


Buenos dias, bienvenidos a todos
Me llamo Antonio Carvallo, y ocupo la funcion de secretario general de la internacional Humanista y me correspondera presidir nuestro programa para la manana de hoy.

Representantes del cuerpo diplomatico de China, Egipto, Iran, Italia, Libia, Pakistan, Rusia, Sudafrica y Ukrania,  representantes de partidos y agrupaciones politicas, representantes de la docencia y mundo academico, representantes de organizaciones sociales, estimados amigos.

Hoy en Madrid estamos dando cumplimiento a un proyecto formalizado en el Congreso Extraordinario de la Internacional realizado en Santiago de Chile entre 4-7 de enero de este ano. Este proyecto ha sido la fundacion de la regional Europea de la Internacional. 

Nuestro congreso extraordinario ha sesionado en Madrid desde el dia 3 de julio, y hoy en esta sesion abierta compartiremos con ustedes los resultados de estas deliberaciones.

Desde la caida de los muros de contencion a comienzos de la decada, vemos  avanzar en el mundo a gran velocidad la globalizacion de un sistema imperial hegemonico, de dominacion economica y militar, al que se van plegando velozmente las distintas regiones del mundo.
Este sistema dirigido desde los estados Unidos impone ya su voluntad sobre Europa, su voluntad economica, su voluntad militar, sus valores decadentes. 

Este sistema en su infinita avidez, esta desmantelando y privatizando los arreglos de prevision social, los servicios de salud gratuita para todos, los servicios de educacion publica, las condiciones de empleo permanente con beneficios sociales justos, los fondos mutuales, los servicios de utilidad publica, agua electricidad, transporte, comunicaciones y otros. 

Las conquistas sociales ganadas durante generaciones por el esfuerzo y la ilusion de millones de europeos que  luchaban por construir un futuro mejor para sus hijos y las futuras generaciones, son borrados hoy en unos pocos años por un imperio insaciable que va succionando a su paso las vidas y recursos de enormes poblaciones.

El desempleo aumenta en toda Europa no obstante los esfuerzos por ocultar estas realidades por parte de los gobiernos complices de este sistema. Las condiciones de vida de las mayorias se deterioran, el tejido social se debilita y desintegra en todas partes. Los fantasmas de la guerra, el armamentismo, el terrorismo, y drogadiccion cunden en Europa.

Concientes de estas tendencias y en su esfuerzo por contrarrestarlas, los partidos humanistas de Europa y la Internacional han convocado este congreso extraordinario de cuyos trabajos y resoluciones les informaran los oradores esta manana.

El programa es el siguiente:
Saludos de los representantes de los partidos humanistas de Europa 
Observadores de partidos Humanistas
Saludo del Diputado Humanista Alexander Arinin de la Duma de Rusia
Palabras del secretario general de la Region Latinoamericana
Mensaje de la Vicepresidencia para Africa
Mensaje de la region Asiatica
Palabras del Vice Presidente ejecutivo de la Internacional Academico Dr Boris Koval
Discurso por la Presidenta de la Internacional Humanista Dra Loredana Cici

Palabras del  del Secretario General del ph de España 

Presentacion de las autoridades de la Regional Europea
Discurso del secretario general de la regional Europea
Discurso discurso del presidente de la Regional Europea
Cierre

Quisiera presentarles en primer lugar a los representantes de los partidos humanistas de Europa secretaria general del PH de….Alemania, Austria, Belgica, Dinamarca, Espana, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda,Hungria, Islandia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Suiza

Estan presentes observadores de los PH de los siguientes paises. Argentina, Bangladesh, Benin, Benin, Bolivia, Brasil, Camerun, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haiti, India, Mexico, Paraguay, Peru, Togo, Senegal.



Alexander N. Arinin
Diputado de la Duma - Parlamento de la Federacion Rusa

¡Estimados amigos! Permitidme trasmitiros un gran saludo de parte de vuestros compañeros de ideas, los diputados del parlamento de Rusia.

Permitidme además felicitaros por la apertura hoy en Madrid del Congreso Internacional Humanista.

Para mi como representante de la parte europea de Rusia es particularmente importante mi participación en esta reunión.

Me gustaría recordaros que Rusia hoy se encuentra ante las elecciones al parlamento ruso, que tendrá lugar en diciembre de este año de 1999.
De a quien elijan al parlamento dependerá el futuro de Rusia. 

Vosotros sabéis que en Rusia existen los de izquierda y los de derecha y los de el centro. Lo que respecta a los diputados de tendencias humanistas en el parlamento son pocos 8-10 personas. Por lo que resulta de gran importancia que esta cantidad crezca. Y para ello en Rusia existen grandes posibilidades.

En mi región de la república de Bashkiria, no muy lejos de los Urales, existe un movimiento por los Derechos civiles que yo presido y que se compone de 6-8 mil activistas. Por ello, para nosotros, es muy importante vuestra experiencia como movimiento humanista. 

Junto con el Club humanista de Moscú, nuestro grupo de diputados humanistas tiene la intención de  organizar una mesa redonda sobre los problemas del humanismo en Rusia. Con lo cual nos gustaría invitar, como oyentes, a representantes de la Internacional humanista y del movimiento, para octubre/ noviembre de este año.

En estos dos días he encontrado muchos amigos aquí, a personas inteligentes y sensibles con los que me gustaría trabajar y juntos ir por el camino que nos ayude a realizar las ideas y los planes del nuevo humanismo.

Nuevamente les saludo y las agradezco por su atención.




Cristian Ritze
Scretario general de la Regional Humanista Latinoamericana


AMIGOS HUMANISTAS 

Agradezco la oportunidad de permitirme expresar un saludo en esta asamblea de constitución de la Regional de Partidos Humanistas Europeos. Lo hago, con una gran alegría, no solo por encontrarme entre tan buenos amigos, sino porque aprecio este momento como una señal muy alentadora, desde el punto de vista de la lucha que estamos dando también los humanistas latinoamericanos.

Estoy aquí, junto a una delegación bastante numerosa y significativa. Entre ellos, quisiera destacar la presencia de varios presidentes de partido, y la del  Vicepresidente de la Internacional Humanista para Americalatina, el Sr. Luis A. Amman. En particular, quisiera subrayar la presencia de la candidata humanista a la presidencia de la República de Argentina, la Dra. Lía Mendez; así como la del candidato a la presidencia de la República de Chile,  el Sr. Tomás Hirsch.

¡Amigos!
A pesar de la crisis general, el mensaje que  quiero transmitirles en esta ocasión es positivo y entusiasta. Quienes están aquí, somos protagonistas y testigos de una lucha que saca sus fuerzas de flaqueza pero que se está despertando con mucha fuerza. Lenta pero sostenidamente ha comenzado  a unir a las poblaciones más afectadas por esta crisis,  así como  también,  unir a quienes  han tomado conciencia de los efectos de este modelo de sociedad, que nos está empujando a todos a la tragedia y al caos. Pero en esta situación de emergencia mundial, ya no podemos seguir avanzando lentamente. Tampoco podemos seguir esperando a que los pueblos  reaccionen mecánicamente en contra de las fuerzas que lo oprimen. Podrían los pueblos no ponerse en pie suficientemente a tiempo a fin de evitar males mayores; Peor aun, podrían tomar el camino de la fuga, del adormecimiento y de la aceptación de las reglas que imponen los poderosos,  aunque ello signifique perder las más básicas condiciones de vida humana. Tal actitud sería  desastrosa.

Afortunadamente, el movimiento humanista, previendo con bastante exactitud  la situación de crisis a que llegaríamos por este camino,  inició hace ya más de treinta años la construcción de una estructura humana con el fin de Humanizar la Tierra. No ha sido  el caso de los humanistas “la fuga de situación”, “el adormecimiento” o “la cobardía frente a los poderosos”.  Por el contrario, la actitud humanista, que se define por ser  esencialmente no-violenta, también se caracteriza por su creciente lucha en contra de los factores que causan  la discriminación y la violencia en el mundo de hoy.

Las viejas concepciones políticas, económicas y sociales han muerto,  pero, las malas acciones de quienes todavía se benefician de ellas siguen arrastrándose hasta nuestros días, arrebatando nuestro presente y nuestro futuro. ¡Es hora de que las poblaciones empecemos a despejarnos la cabeza de fantasmas y de absurdos temores! ¿A qué viejo esquema social podríamos adherir hoy si ninguno de ellos está en pie? Eso ya no es posible. Después de todo, en pocos años, hemos asistido a la caída del socialismo real y al triunfo total del neoliberalismo. Y, también en pocos años hemos visto el caos creciente al que nos han conducido. Entre tanto, ¿ Qué pasó con las dirigencias políticas, que hasta ayer, enarbolaban banderas ideológicas opuestas al neoliberalismo? Hoy, vergonzosamente, esos antiguos revolucionarios de papel, se han convertido en funcionarios públicos y defensores de los intereses de los grandes capitales mundiales. Esta traición,  la han demostrado con mucho celo sobretodo cuando han llegado al gobierno. Los humanistas no deseamos la muerte para los traidores ni siquiera para los asesinos, sea que hayan apretado el botón de las bombas o  tomado las decisiones. Eso sí: ¡Exigimos que inmediatamente se hagan a un lado de los gobiernos y de los parlamentos! Que dejen al pueblo tranquilo y que lo dejen desarrollar su vida libremente y como mejor les parece.  Si fuera el caso, habrá que enjuiciar y encarcelar a todos los criminales y genocidas.   Ojalá que mañana podamos decir que todos los Pinochet que andan sueltos por el mundo están presos, y que al igual que él, ya no puedan seguir maltratando a la población.
   
Llegó la hora de que los pueblos consideren seriamente nuestra propuesta: de unirnos y de luchar, local y regionalmente, para hacer frente a la globalización dirigida por los Estados Unidos. La vida humana está amenazada en todas partes. La propia ONU tuvo que reconocer hace pocos días que la pobreza se ha duplicado en el mundo en estos últimos 25 años.  Y así, mientras se atropellan sistemáticamente todos los derechos humanos, tenemos que soportar que la política, la economía y los medios de comunicación estén en las peores manos. Además, soportar que un pequeño grupo de irresponsables y de insensibles frente al desastre  que están generando, ahora pretenda  disciplinar a nuestros pueblos por medio del chantaje y la represión. ¡Es demasiado!

Amigos!  Este no es el mundo en el que queremos vivir. ¡Queremos Leyes Iguales e idénticas oportunidades para todos! ¡Queremos un piso mínimo de vida igual para todos! Pero, ciertamente, estos cambios no los harán los poderes actuales, los hará la gente, lo harán los pueblos. Llegó el momento de avanzar con resolución.


¡VIVA LA UNIDAD DE LOS  PUEBLOS!
¡VIVA LA UNIDAD DE LOS HUMANISTAS DEL MUNDO!
¡VIVA LA REGIONAL HUMANISTA EUROPEA!



Rebecca Monde
Vicepresidencia para Africa


Dear Friends
The world today is inhabited by over six billion people and about 600 million of these live in Africa. It is saddening however to note that the problems African countries face are not natural but caused by the systems organisation of the world.

On behalf of the African vice presidency of the Humanist International I want to express a message of hope for all peoples.

The progress and prosperity of Africans is hampered by untold and accumulating poverty, diseases like HIV/AIDS, environmental degradation, illiteracy and lack of communication.
This poverty is created also by handouts and charity donations which create pasivity and dependency.

Africa is one of the richest continents, much richer than Europe…I mean in terms of natural and human resources. The continent and its people today can boast of unexploited natural resource that could see us into the next century. But unworkable mechanisms imposed by the World Bank and the IMF have made Africans to be blind about the posibilities of the future. They have blinded us with loans taking away our dignity and making us pay 1000 times more.

Today all of Africa cry for its wealth taken away by the greed of colonizers, through the slave trade, ivory, diamonds, gold and other mineral wealth.
Right now most African countries cannot have the benefit of free education, free health facilities, while the problems of abandoned children, orphans, crime and corruption continue to rise.

That is why we as Africans is demanching need to humanize all the peoples and fight the system that creates agony, specially now in Congo through dubious sales of weapons of destruction.

But Independe is coming: humanist parties are developing in the following African countries, namely Algeria, Benin, Mauritius, Burkina Faso, Burundi, Togo, Egypt, Gabon, Ghana, Cameroon, Senegal, Tunisia, Congo and Zambia, where I come from.

We envisage in the next few months the organisation of a preparatory congress for the development of the African region of the International.

I appeal to you all from other continents, with vast experience in organisation to help us all to make the spirit of humanism become true.

Mdenteve, Mphanva, Chimwembe

Thank you




 Lokendra
Region asiatica

My dear friends,

I bring you all our greetings from India and the Asian continent where humanist parties are present other than my country in Bangladesh, Sri Lanka, Hong Kong and the Philippines
The Humanist party of India founded in 1984 has contested many elections in these years, the most recent in 1997 with a front of humanist candidates. We have run numerous campaigns on national integration, political accountability, and different issues of human rights. Today we unite under the umbrella of humanism hundreds of organisations all over India who share faith and respect for the human being and its capacity to construct its own destiny.

The political establishment of India is concerned with filling their pockets while distracting the attention of the people with irrelevant issues. 
When still 37% of the population cannot read or write, 60% lack drinking water, when millions of Indians live in the most abject poverty and deprivation the same trends  are imposed upon us by the IMF, the World Bank and the World Trade Organisation. India is following the model of privatisations of public utilities, opening its borders to unfair cheaper foreign imports and thus destroying our national industries and the livelihoods of millions of people.

I congratulate the Congress for its wonderful work and inspiration and I offer all our support from India and the Asian region to working together with the European regional in furthering our common objectives.


Boris Koval
Vice Presidente ejecutivo de la Internacional Academico Dr Boris Koval
 

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!



Loredana Cici
Presidenta de la Internacional Humanista 


Autoridades presentes, delegaciones humanistas, amigos todos,
