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Cristina Díaz De La Cruz, vicepresidenta del Parlamento Universal de la Juventud; Luis Casasús,
vicepresidente de la Fundación Fernando Rielo; María Fernanda Lacilla, miembro patronato de la
Fundación Juventud Idente; Mirian Cortés, rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca; Eleanna
Guglielmi, presidenta del Parlamento Universal de la Juventud; y Luján González, presidenta de la
Oficina Internacional de la Juventud Idente; durante la bienvenida a los jóvenes parlamentarios.
Con el tema marco “Paz en construcción: tomando decisiones juntos para una nueva civilización”, la
Universidad Pontificia de Salamanca-UPSA (España) acoge desde el 28 de julio hasta el 4 de agosto
el Parlamento Universal de la Juventud, que reune a 120 jóvenes representantes de 22 países de
América, África, Asia y Europa. El ente promotor es la organización Juventud Idente Internacional,
con el apoyo de la Fundación Fernando Rielo y de la UPSA.
En este encuentro, Ecuador está representando por 25 jóvenes provenientes de las ciudades de Loja,
Cuenca, Quito, Morona Santiago, Carchi, Otavalo e Ibarra, de los cuales, siete son estudiantes de la
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). Todos ellos participaron en el Encuentro Nacional del
Parlamento Universal de la Juventud, organizado y llevado a cabo en la misma UTPL el pasado 16 de
mayo del presente año, y trabajaron en torno a la constatación de hechos, causas y consecuencias
de la promoción de la paz. Los compromisos establecidos en este evento fueron la base de su
preparación para participar en el encuentro internacional del PUJ.
¿Cómo vivir en y para la paz? ¿Cómo dialogar? Cómo tomar decisiones en común? Estas son algunas
de las preguntas que han dirigido los debates desde 2017 de miles de jóvenes vinculados a este foro
y que ahora tiene su sesión mundial. El Parlamento Universal de la Juventud (PUJ) fue ideado por
Fernando Rielo en 1981 como un foro permanente de diálogo, donde jóvenes de todo el mundo, de
distintas culturas y religiones, elaboran propuestas acerca de cuestiones cruciales de la convivencia
humana y social. Un objetivo primordial del PUJ es la promoción de la paz como condición para una
nueva civilización basada en la comunión y la fraternidad.
El evento se inauguró oficialmente el lunes 29 de julio a las 11h00 en el Aula Magna de la
Universidad Pontificia de Salamanca, con la intervención del Vicerrector de la UPSA, P. Jacinto Núñez
Regodón, entre otras autoridades. Previamente se realizó a recepción de los parlamentarios por
parte del Ayuntamiento de la ciudad. Seguidamente se llevaron acabo sesiones formativas en las
cuales, entre otros, intervendrá el P. Raffaele Lanzilli, s.j., de la Secretaría Permanente del Sínodo, y
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participante del reciente Sínodo de los Jóvenes.

120 jóvenes parlamentarios en el Ayuntamiento de Salamanca.
Durante toda la semana, los parlamentarios participarán en las distintas comisiones y sesiones
plenarias, en las cuales los delegados presentarán la propuesta de cada país y harán un trabajo de
síntesis y construcción conjunta hasta llegar a un manifiesto final. Este será presentado en la
asamblea general del sábado 3 de agosto en la UPSA. Dicho manifiesto reflejará el trabajo de
jóvenes de 30 nacionalidades distintas.

Dato importante
Esta es la quinta sesión internacional en la cual se cuenta con la colaboración de la Universidad
Técnica Particular de Loja (Ecuador), de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (sedes de
Ibarra y Santo Domingo), Blanquerna-Universitat Ramón Llull, Universidad Católica de Murcia y de la
Universidad Francisco de Vitoria.
Las ediciones anteriores se han celebrado en Roma (2009), la ONU en Nueva York (2010), la
Universidad de Humboldt- Berlín (2014) y Pekín (2017).
Para más información y novedades sobre el PUJ, los interesados pueden visitar sus redes sociales
(Facebook, Twitter e Instagram): @wyparliament.
Idioma Español
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