
Del 16 al 18 de noviembre de 2007 mas de 300 activistas, academicos, estudiantes, medios
de comunicacion, lideres sociales y religiosos de Mexico, Canada y Estados Unidos, se
reunieron en la ciudad de Nueva York para el primer Foro Norteamericano del Nuevo
Humanismo :''Pensando mas alla de las Fronteras''. El Foro fue patrocinado por el Centro
de las Culturas (Mexico/Canada/USA), La Comunidad para el Desarrollo Humano
(Mexico/USA) y la Escuela de Trabajo Social de Hunter College incluyendo participantes
de 38 organizaciones sociales, politicas y culturales y mas de 15 instituciones
educacionales.

Reconociendo la profunda relacion que ya existia
entre estos tres paises, el enfasis fue puesto en la
necesidad de la toma de conciencia regional para
poner lo humano como prioridad antes del valor
economico. Reconociendo que muchos de los
problemas que enfrentan los paises de nuestra
region son comunes, tambien reconocemos que
no esta situacion no debe ser resuelta por un solo
pais.

Este tema fue explorado en 5 Paneles y 10 Mesas de Trabajo donde los asistentes
participaron en temas de: (in) Migracion, Culturas, Medio Ambiente y Fuentes de
Energia Alternativa, Economia y Justicia Social, Espiritualidad como Fuerza Social,
Mujeres, Juventud, Democracia Verdadera, Nuevos Movimientos Politicos, Educacion y
Desarme.

Los aspectos mas destacados de los tres dias incluyeron:
 Un discurso inspirador hecha la primera noche por el escritor y

activista contra la guerra Daniel Berrigan, una de las voces mas
fuertes por la Justicia Social de nuestros tiempos con el tema de la
Reconciliacion;

 El discurso principal fue hecho por Tomas Hirsch, candidato
presidencial chileno 2006 por ''Juntos Podemos Mas'', la mas amplia
alianza de izquierda desde el gobierno de Salvador Allende. Hirsch,
actualmente el Vocero Humanista por Latinoamerica, hablando del
proceso de integracion en marcha en el mundo y la necesidad de dar
una nueva direccion a este proceso en Norteamerica que sea basado
en el respeto a la diversidad, descentralizado y que no sea impuesto a través de la
violencia;



 Una revision del nuevo documental ''FRAUDE: Mexico 2006'', del renombrado
cineasta Mexicano Luis Mandoki quien muestra la corrupcion en la eleccion
presidencial de Mexico en este año pasado. La pelicula fue presentada por Pablo
Mandoki, hermano del cinesta;

 Otro panel fue presentado por el Jefe Indigena de los Pessamit Innu, Raphael Picard,
quien hablo de los efectos que producen los tratados comerciales como el NAFTA, y
de como afectan a la soberania de su pueblo y a los Derechos de los Indigenas

 Un homenaje al presidente Boliviano Evo Morales (que fue recibido por el Embajador
de Bolivia ante la ONU) por su esfuerzo en abrir el proceso politico a toda la gente de
su pais y por su liderazgo en todo el planeta por incorporar la no-violencia en la
constitiution politica de Bolivia.

Una declaracion final de cierre fue producida,
subrayando los mas grandes temas del foro y
destacando diversas proposiciones de futuras
acciones, incluyendo poner fin el tener a los
inmigrantes y a todos los marginalizados
como chivo expiatorio, la condenacion de los
tratados comerciales que refuerzan la
ambivalencia entre el trabajo y el capital y la
completa desmantelacion del arsenal nuclear
que es una amenaza para la vida.

''El foro fue real democracia en accion'' dijo Chris Wells, el vocero por el Nuevo
Humanismo de la Region Norte. ''En respuesta al crecimiento de la crisis, la gente de
nuestra region comienza a ser protagonista en el proceso de humanizacion de nuestras
instituciones y de nuestras estructuras sociales y economicas. Humanizar es valorizar al
ser humano sobre todo lo demas, con el compromiso de sobrepasar todas la formas de
violencia y discriminacion, reconociendo que el progreso de unos
pocos termina siendo el progreso de nadie. Este es el sentido y la
mision del humanismo en estos tiempos.”

Lo que fue verdaderamente notable fue el espiritu, el entusiasmo y
el profundo dialogo que existio en los diversos niveles de toda la
gente que participo. En estos tres dias un gran cuerpo de trabajo se
fue acumulando cubriendo todas la esferas de la preocupacion
humana. Este trabajo ha sido el punto de partida del proceso
Norteamericano, que partio aqui y que culminara con el segundo
Foro Norteamerican del Nuevo Humanismo en la primavera del
2009 en Ciudad de México.

Para ver grabaciones y procedimientos acerca de este foro por
favor ver la pagina web: www.newhumanistforum.org


