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Tenemos el deber de estar unidos
Sostienen encuentro Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas y directivos del Movimiento Estudiantil
Cristiano de Cuba
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Con el objetivo de identificar elementos comunes que puedan convertirse en acciones concretas para el trabajo
conjunto, representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y el Movimiento Estudiantil Cristiano (MEC)
—agrupación ecuménica que reúne a jóvenes de varias denominaciones religiosas—, sostuvieron este lunes un
encuentro.
Durante la reunión fue recordada la historia de acompañamiento al proceso revolucionario cubano por parte del
MEC, un movimiento que este año cumple medio siglo, y que en las primeras décadas de la Revolución
desarrolló una labor muy activa en defensa del compromiso de nuestro pueblo.
Nacyra Gómez, asesora del MEC y protagonista de la riquísima historia de la organización, contó algunas de las
experiencias desarrolladas entonces de conjunto con la UJC en función de «la unidad de la Patria y para
compartir el proyecto social».
«Siento que este encuentro es algo providencial para volver a arrancar con el intercambio de experiencias, para
hacer posible juntos un mundo mejor y un país mejor», afirmó Nacyra Gómez durante la cita, presidida por
Ernesto Luis Corvo, segundo secretario de la UJC, y que, se acordó, tendrá seguimiento.

Ambas partes intercambiaron sobre asuntos de interés y lo provechoso de un trabajo coordinado en temas
esenciales como el rechazo al bloqueo, la liberación de los Cinco, y todas y cada una de las causas justas
defendidas por Cuba y acogidas por el MEC.
Jarley García, actual presidente de esta organización, comentó la importancia de crear espacios conjuntos para la
reflexión y la acción, así como la apuesta de los jóvenes cristianos agrupados en este movimiento de ser una voz
que apoya la causa de todos los cubanos y los acompaña en cada uno de sus retos.
«El espacio religioso habla y tiene mucho que decir desde el compromiso de acompañar el proceso», subrayó
Jarley, quien también comentó el positivo impacto de haber escalado el Turquino y Caballete de Casa, una de
las más recientes experiencias conjuntas con la UJC.
Ernesto Luis Corvo ponderó la importancia de diseñar espacios de trabajo ajustados a los intereses de cada uno
y reconoció que la mejor forma de conocerse «es hacer cosas por la Revolución».
«En tiempos como estos, como patriotas —profesen una fe o no—tenemos el deber de estar unidos», apuntó el
dirigente juvenil.
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