Exp. 2997-D-2016
Conmemoración IUSY

PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conmemora el
70° aniversario de la fundación de la Unión Internacional de Juventudes
Socialistas (IUSY), que se celebra el 30 de septiembre de 2016.

Roy Cortina
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El próximo 30 de septiembre, la Unión Internacional de Juventudes
Socialistas estará celebrando el 70° aniversario de su constitución, que tuvo
lugar en el Congreso de París del año 1946.
Conocida por su sigla en inglés, la IUSY se conformó tras la Segunda
Guerra Mundial, con el objetivo de contribuir a la reorganización y el
fortalecimiento de las agrupaciones socialistas de jóvenes de todo el mundo.
Durante sus primeros años, sus mayores esfuerzos estuvieron enfocados
en apoyar los proyectos de descolonización y las luchas de la independencia
que se suscitaban fundamentalmente en Asia y África.
Más adelante, a esos fines se sumaron otros vinculados a la defensa de la
paz y la democracia, el tejido de una red solidaria contra los gobiernos
dictatoriales de América Latina y la configuración de un mundo con más
igualdad.
En la actualidad, constituye una importante asociación que cuenta con
alrededor de ciento treinta y cuatro organizaciones miembros de más de
ochenta países, que se identifican a sí mismas como socialistas,
socialdemócratas, laboristas y progresistas.
Desde sus orígenes, la IUSY ha funcionado como un espacio para que las
organizaciones que la integran puedan compartir sus experiencias, intercambiar
opiniones y construir consensos, con miras a entender las dinámicas nacionales
propias de cada país en un contexto global y sentar los lineamientos de una
fuerza política socialista de alcance mundial.
Sus encuentros y actividades en pos de alcanzar una sociedad con
verdadera justicia social y una mayor participación de la ciudadanía, están
impregnadas de la mirada fresca y los aires de renovación que le imprimen los
miles de jóvenes, mujeres y varones, que dan vida a las organizaciones parte
de la IUSY.
A través de sus declaraciones y medidas de acción conjunta, esta entidad
también desarrolla un importante rol de denuncia de las graves problemáticas
sociales que aquejan a países en particular o al conjunto de la humanidad.
Por ejemplo, en el marco de la reunión realizada en Argentina durante el
mes de diciembre de 2014, se emitió una manifestación de preocupación por el
"avance xenofóbico” en nuestro país y se abordó el debate de la igualdad desde
una perspectiva joven.
Al mismo tiempo, se trabajó fuertemente en el diseño de “una agenda
política continental” para avanzar hacia la construcción de igualdad en América
Latina y “actuar en la región más desigual del mundo”.
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Conmemorar el nacimiento de una organización de estas características
es una forma concreta de celebrar el compromiso militante de jóvenes de
distintas generaciones y nacionalidades, en pos de convertirse en protagonistas
de su propia historia y levantar las banderas de la libertad, la igualdad y la
solidaridad.
Por eso, consideramos oportuno que esta Legislatura se sume con una
declaración a las múltiples expresiones y actividades que, desde los más
diversos ámbitos y en todo el mundo, se realizarán para recordarlo.
Ese es el sentido del proyecto que estamos presentando y la razón por la
cual, Señor Presidente, solicitamos su pronto tratamiento y aprobación.

Roy Cortina
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires
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