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Hacer políticas públicas contando con los jóvenes
Para el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz fue el primer pensamiento de la delegación cubana que asiste a
una reunión ministerial internacional sobre juventud, inaugurada ayer en Moscú

Publicado: Jueves 12 octubre 2017 | 11:10:24 pm.

Publicado por: Yuniel Labacena Romero

MOSCÚ, Rusia.— Pongamos todo el talento y la voluntad creadora del hombre al servicio de la humanidad y
sus mejores sueños, y tendremos un futuro mucho más próspero para todos, en especial para las nuevas
generaciones, afirmó Susely Morfa González, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC), al intervenir este jueves en la Reunión Ministerial Internacional de Responsables de las
instituciones que se ocupan de la implementación de políticas para la juventud.
Luego de dedicar «el primer pensamiento de la delegación cubana que asiste a esta cita al Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz, por no dejar de luchar nunca por la paz y el bienestar de todos los seres humanos y pensar
siempre en el porvenir de los jóvenes», la dirigente juvenil agregó que el futuro de la humanidad será cada vez
más el fruto de la educación y las ciencias; sin embargo, acotó, ese mismo futuro se ve hoy amenazado por el
empleo irracional de la tecnología.
Abogó por desatar todas las capacidades creativas de los jóvenes y su participación en las políticas públicas
dirigidas a ellos. «Tenemos que tejer alianzas con todos los que batallan por estos objetivos y lograr unidad
entre quienes se encargan de concretar las agendas».
Morfa González también expuso los logros y desafíos Cuba en este tema y aseguró que las políticas públicas

implementadas en el país han estado enrumbadas a proteger los derechos de las nuevas generaciones y siempre
se han trazado desde el pensamiento y el análisis.
Agradeció al pueblo y Gobierno rusos por todo lo que han hecho para garantizar el éxito del 19no. Festival
Mundial de la Juventud y los Estudiantes, y en especial por el apoyo brindado a la delegación cubana que
asistirá al evento, compuesta por 250 jóvenes.
A la inauguración de la cita asistieron también Jayathma Vikramanayake, enviada del Secretario General de la
Organización de Naciones Unidas para Asuntos de la Juventud; Vitaly Mutko, vicepresidente del Gobierno de la
Federación de Rusia; Paul Zenkovich, viceministro ruso de Educación y Ciencia; Alexander Bugaev, jefe de la
Agencia Federal de Asuntos de la Juventud, y Mikhail Shvydkoi, rector de la Universidad Estatal de Moscú
M.V. Lomonosov Víctor Sadovnichy.
Al término de la ceremonia inaugural —que sesiona en los días previos a la mayor cita de los jóvenes
progresistas del orbe—, la Primera Secretaria de la UJC fue saludada por Vitaly Mutko, quien agradeció la
participación cubana en el evento y las relaciones que existen entre ambos países.
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