Logistica:
- El Congreso se tendrá en el Hotel Splendid
- Interpretación EN/FR/ES
Format:
- MEP Enrique Guerrero estará en la mesa presidencial y estará invitado por el Secretario
general de IUSY Alessandro Pirisi a intervenir con un discurso en la apertura de la
ceremonia congresual.
El Congreso:
1 Candidato a la Secretaria General:
• Ana Pirtskhalava, de la juventud socialista de Georgia
2 Candidatos a la Presidencia:
• Benedicta Lasi, de la juventud del Nacional Democratic Congress de Ghana
• Johana Ortega, de la juventud del partido País Solidario de Paraguay
Compañeros y compañeras de la Juventud Socialista Mundial, me place dirigir la palabra a
todos ustedes y participar al Congreso de una de las más antigua organizaciones del mundo
que sigue existiendo desde hacen 110 años ya, la IUSY.
IUSY ha sido hasta ahora y estoy convencido que seguirá siendo, un aliado estratégico para
el Foro Progresista Mundial del cual soy Presidente. Siempre hemos dedicado un espacio a
nuestros jóvenes, siempre hemos tenido una mirada hacia aquellos que se desarrollan
adentro de las organizaciones políticas pero también hacia aquellos que se desarrollan
afuera de estas. Los que nos conocen, saben muy bien que uno de los objetivos del Foro
Progresista es acercarnos a la sociedad civil, escuchar, construir puentes y mejorar nuestra
sociedad juntos a todos los actores sociales. Justo este año, vamos a lanzar el proyecto sobre
el liderazgo de las juventudes, porque es en la militancia juvenil que esta el futuro de
nuestra familia política, el futuro del socialismo. Quiero dirigirme hoy día a ustedes, los
jóvenes socialistas, víctimas de una sociedad en descomposición y desconcertada. Una
sociedad aún bastante injusta a pesar de todos nuestros esfuerzos. Una juventud a veces
resignada porque parece haber perdido un sueño. A ustedes les digo, no tengan miedo! Ser
joven significa abrir nuevos caminos, y probar lo nunca antes intentado sin tener temor,
luchar ante nuestros temores asumiendo las consecuencias de nuestros actos. Ser joven
significa levantarnos ante cualquier tropiezo, de los cuales se aprende a luchar por lo
anhelado. Tener la capacidad de convertir cualquier fracaso en victoria. Porque nunca se
debe perder el entusiasmo y las convicciones de sus ideales. Ser joven significa buscar
nuevos desafíos y enfrentar retos. La perseverancia es el talento de los triunfadores, la
disciplina es el medio para lograrlo y la sonrisa es la contraseña para llegar al éxito. Es muy
importante que todos los jóvenes hoy en día tengan la oportunidad de estudiar, de trabajar y

de formarse en aquello que les gusta. Porque la juventud es uno de los pilares en los que se
sustenta la sociedad. Sois el futuro de un mañana, sois los que tomaran la rienda de la
sociedad. Por esta razón, os invito a que no se transformen en una juventud individualista,
envejecida y egoísta, que no tiene ideales, sino apetitos; que se nutre de dogmas y prejuicios
y que vive aferrada a las polleras del pasado. Es la juventud de las malas causas, de las
causas perdidas. En conclusión ser joven significa la inquietud de mil ideas y la acción de
mil batallas que debemos combatir para lograr nuestros objetivos. Les deseo un congreso
activo, participado. Me alegra de ver que hay más de una candidata a la Presidencia, porque
es buena señal de democracia. Una candidata de América Latina, continente hermano y de
tantas luchas compartidas y una candidata de Africa, en tiempos donde Africa está
empezando a tener la confianza en sus capacidades. Porque hay que dejar claro que Africa
no está separada de los asuntos que importan al mundo. Al revez, es un continente que ha
ido adquiriendo una importancia estratégica cada vez mayor para Europa. Y con esto
realmente voy a terminar, a Ana, Benedicta y Johana se dirigen mis últimas palabras.
Ustedes tendrán una importante responsabilidad, la de guiar estos jóvenes militantes, “all
over the world to change it”, como dice vuestro lema.
Gracias a todos y a todas

