Carta Magna de Valores en la ONU
El 13 de agosto se ha celebrado el Parlamento Universal de la Juventud (World Youth Parliament) en
la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde 300 jóvenes de todo el mundo han presentado una
Carta Magna de Valores para una Nueva Civilización, fruto del trabajo de muchos más jóvenes durante
varios años.

Este foro mundial fue creado en 1980 por Fernando
Rielo, fundador también del Instituto Id de Misioneras y Misioneros Identes y de la Juventud Idente, y
este año fue convocado, además de por la Juventud Idente, por la Fundación Fernando Rielo, la
Universidad St. John's (Nueva York) y la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador).
Han participado jóvenes de 20 países de América del Norte y del Sur, Europa, África y Asia.
En la solemne sesión se leyó el mensaje del presidente de Juventud Idente Internacional y también del
Instituto Id de Misioneras y Misioneros Identes, Jesús Fernández Hernández, en el que se recordó que
justo en las Naciones Unidas, hace 30 años, el fundador del Parlamento, Fernando Rielo, soñó con un
parlamento universal.
En su mensaje, el doctor Fernández, invitó a los jóvenes a disolver las barreras entre las personas y los
países por medio del amor y la amistad, y subrayó el propósito que tiene la Carta Magana de poner
como modelo de valores a Cristo, que acoge todos los valores sin exclusión.
Por su parte, el cardenal Edward Egan, arzobispo emérito de Nueva York, alabó la idea de los jóvenes
de redactar una Carta Magna de Valores para que sea un referente de la sociedad actual, al igual que la
Magna Charta realizada en 1215 en Inglaterra supuso un hito importante en el mundo jurídico

anglosajón.
Alabó el hecho de que la Carta Magna aprobada por los jóvenes toca todos los grandes temas de la
humanidad y en especial los derechos a la vida y a la libertad, basándose en la espiritualidad de la
persona.
El rector-canciller de la la Universidad Técnica Particular de Loja, José Barbosa, intervino destacando
lo que distingue esta Carta de otros documentos y constituciones, y es que los compromisos que se
expresan son asumidos en primer lugar por los autores de la Carta, es decir, por los propios jóvenes.
Además, Luis Casasús Latorre, representante del presidente de Juventud Idente Internacional, subrayó
el hecho histórico que estaban protagonizando los jóvenes al poner a Cristo como modelo para la
juventud y para una nueva civilización.
También intervino en el acto la Consejera de la Misión Permanente del Ecuador ante la ONU, Jenny
Lalama, en representación del embajador, Francisco Carrión, la cual expresó su satisfacción por la
participación ecuatoriana en tan importante evento y por la colaboración de la Universidad Técnica
Particular de Loja.
Subrayó que la Carta Magna supone un desafío y compromiso con un pluralismo creativo.
Otros invitados especiales fueron el Observador Permanente de la Santa Sede en la ONU, el arzobispo
Francis A. Chullikatt; la directora del Center for Global Development de St. John's University,
Annalisa Saccá y el representante de Unicaritas-Roma, Riccardo Colasanti.
La Carta Magna de Valores es fruto del trabajo local y nacional de miles de jóvenes de los 20 países, y
fue aprobada por votación por los jóvenes parlamentarios los días 11 y 12 en la Universidad St. Jonh's,
en Nueva York.
El día 13 en la ONU, se dio lectura a la Carta Magna aprobada y se analizó el modo de implementarla
y hacerla realidad, en primer lugar con el compromiso de cada joven para después proyectarlo en sus
entornos.
La Carta Magna de Valores es un documento de diez puntos, en la que los jóvenes expresan la
sociedad que buscan construir en este tercer milenio para superar conflictos tan vigentes como la
guerra, los múltiples atentados contra la vida humana, el hambre, la desigualdad, el desempleo, el
problema ambiental, etc.
Para ello, el documento propone principios, acordados entre la gran diversidad de jóvenes, y los
compromisos a vivir en los distintos ámbitos de la convivencia humana: las relaciones interpersonales,
la familia, la política, la economía, el medio ambiente, la educación y las redes de comunicación.
El Parlamento Universal de la Juventud busca difundir esta carta en todas las instancias políticas,
sociales y religiosas, para que pueda ser un documento de referencia para las constituciones políticas
de los distintos Estados.
El World Youth Parliament, nacido en 1991, tiene por finalidad que todos los jóvenes, sin distinción
alguna, investiguen y analicen aquellos temas que les preocupan y que sus conclusiones y propuestas
sean escuchadas a nivel mundial por todas las instancias políticas, sociales y religiosas.
El reto es que se oiga la voz de los jóvenes y que, superando prejuicios ideológicos y barreras
culturales, impulsen la unidad y la paz de los pueblos.

Para poder leer la Carta Magna puede visitar las página web www.wyparliament.org
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