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En Vivo: Sesiona Encuentro Juvenil Internacional
Ideas que son banderas
Este martes se inauguró el Encuentro Juvenil Internacional Ideas que son banderas, dedicado al líder histórico
de la Revolución Cubana. Siga esta cobertura especial de Juventud Rebelde para que conozca todos los
detalles de lo que acontece
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Este martes se inauguró el Encuentro Juvenil Internacional Ideas que son banderas, dedicado al líder histórico
de la Revolución Cubana. El evento —que sesiona de forma online y se extenderá hasta el próximo jueves—
devendrá foro especial para la defensa de la solidaridad y el antimperialismo, y el repudio al neoliberalismo.
En el encuentro participan más de 2 000 organizaciones de 162 países y tiene como lema Unidad para la
solidaridad, el antimperialismo y antineoliberalismo: acción de transformación necesaria en tiempos de COVID.
En esta ocasión se privilegia de tener entre sus participantes a líderes juveniles y también a una veintena de
destacadas personalidades que intervendrán para transmitir su mensaje a las juventudes del mundo.

A la inauguración del Encuentro asistieron Ángel Arzuaga Reyes, vicejefe y coordinador del Departamento
Relaciones Internaciones del Comité Central del Partido; Diosvany Acosta Abrahante, primer secretario del
Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, y el Héroe de la República Fernando González Llort,
presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
También estuvieron los presidentes de las organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles; así como,
integrantes de las organizaciones de masas y sociales y el Ministerio del Interior.
Siga esta cobertura especial de Juventud Rebelde para que conozca todos los detalles de lo que acontece

Intercambio Región América
Con la fuerza de la juventud
Tengo la convicción de que este Encuentro producirá importantes propuestas y acciones contando con la fuerza
de la juventud, su creatividad, su alegría y su voluntad de tornar nuestros sueños en realidad para todo la
Humanidad, afirmó la incansable luchadora Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, al
intervenir en la inauguración del Encuentro Juvenil Internacional Ideas que son banderas.
Además, señaló que siempre contaran con el apoyo del Foro de Sao Pulo en esa tarea. «Estamos hermanados en
esa lucha. Construyamos juntos espacios de articulación, de unidad antimperialista y de solidaridad», destacó la
intelectual, quien significó que era un gran honor participar de este Encuentro que «es un homenaje a las
enseñanzas y al pensamiento del querido compañero Fidel Castro Ruz.
«Nosotros mismos como Foro de Sao Paulo somos fruto de su pensamiento. Él que en 1990 junto con Lula de
Brasil ha creado esa articulación de partidos políticos latinoamericanos y caribeños, antimperialistas y
antineoliberales como respuesta al contexto de Washington».
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Valente recordó que hoy el mundo vive una gran crisis de muchas dimensiones: económica, social y política,
agravadas por la pandemia de la COVID-19. Añadió que el 2020 es el año en que el capitalismo uso al mundo
su fracaso como modelo económico y social y mostró como las políticas neoliberales son imperfectas para la
humanidad.
«Crece el hambre, la pobreza y el desempleo. La paz sigue amenazada, el medio ambiente está siendo destruido
comprometiendo la vida de las nuevas generaciones, la mayoría de los pueblos siguen sin acceso a la salud, a la
educación, a la vivienda, a una vida digna, siguen las medidas coercitivas económicas y unilaterales, los
bloqueos y hasta amenazas de guerra en nuetsra región poniendo en riesgo nuestros logros y avances», dijo.
Ante esos desafíos tan complejos para la humanidad, la Secretaria General del Foro de Sao Paulo significó que
«nunca fue tan importante construir salidas. Es nuestra responsabilidad construir esa salida bajos los principios

de la solidaridad, la paz, la cooperación y la integración. Precisamos estar unidos.
«Es necesario levantar las banderas de la unidad y la diversidad para lograr construir caminos para recuperar y
atender el desarrollo económico con justicia social, recuperar la plena soberanía de nuestros países y pueblos,
derrotar al imperialismo y al neoliberalismo».

Otras intervenciones sobre el tema África y Medio Oriente
En Fotos: Detalles de la primera jornada
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El deber siempre será luchar contra el imperialismo
«El Encuentro Juvenil Internacional Ideas que son bandera es una de las mejores formas de honrar el legado del
Comandante Fidel Castro, y deviene en escenario para que la juventud progresista de Cuba, consolide la unidad
y la solidaridad con la juventud progresista del mundo, en particular con la de África Subsahariana».
Así afirmó Sam Nujoma, padre fundador y primer presidente de la República de Namibia, al intervenir en la
sesión inaugural del evento. El dirigente remarcó que el Encuentro debe analizar, proponer soluciones a los
complejos desafíos mundiales y articular en lo adelante la lucha incesante contra el imperialismo.
«La humanidad está viviendo una crisis multidimensional sin precedentes, agravada por los efectos
devastadores de la COVID-19, que han trascendido la esfera de la salud. Millones de personas se han
contagiado con esta enfermedad y cientos de miles han fallecido, lo cual pone al descubierto que las desastrosas
políticas neoliberales acentúan la desigualdad y representan una amenaza común para la vida», reflexionó.

Nujoma ponderó además que la cita «debe brindar su solidaridad con las causas justas de los pueblos, y
defender la cooperación para salvar vidas garantizando la disponibilidad de vacunas y medicinas para todos».
En otro momento de su alocución, el líder namibio también rememoró la hazaña de las fuerzas internacionalistas
cubanas que pelearon por la libertad de su país, en las selvas de África austral contra el régimen opresor del
apartheid.
«El papel heroico sin precedente desempeñado por los cubanos en la derrota del sistema de segregación racial
en Namibia es uno de los hechos memorables de solidaridad internacional de los que hemos sido testigo en la
historia reciente.
«Fue bajo el sabio y capaz liderazgo de Fidel, que el pueblo cubano brindó sus esfuerzos políticos y
diplomáticos para apoyar la lucha de los pueblos y países en desarrollo, de tal forma y magnitud que nunca se
podrá compensar», señaló.
A la necesidad de apoyar a la Mayor de las Antillas en sus retos en la arena internacional, llamó Sam Nujoma:
«las generaciones futuras de africanos progresistas y los amantes de la paz en el mundo, deberán por siempre
respaldar el pedido de solidaridad y respetar el derecho de Cuba a la autodeterminación y soberanía».
El mandatario añadió su irrestricta condena a la injerencia en los asuntos internos de la nación caribeña y exigió
la devolución del territorio ocupado ilegalmente por la Base Naval de Guantánamo.
Una mañana cargada de mucho patriotismo, compromiso y homenaje hemos vivido con la
inauguración del Encuentro Juvenil Internacional #IdeasQueSonBanderas, que e una evocación a
#FidelPorSiempre en el cuarto aniversario de su partida a la inmortalidad. #Cuba @DiazCanelB
@UJCdeCuba pic.twitter.com/JoYan9rWju
— Aylín Álvarez (@aylinalvarezG) November 24, 2020

Una demostración de que las ideas de hombres como Fidel nunca
podrán ser apagadas
En las palabras de inauguración del Encuentro, Diosvany Acosta Abrahante, primer secretario del Comité
Nacional de la UJC, trasladó el más sincero agradecimiento en nombre de nuestro pueblo, de los jóvenes, las
organizaciones de masas, sociales y del Partido Comunista de Cuba, por la respuesta entusiasta a la
convocatoria para este evento Juvenil Internacional Online, Ideas que son Banderas.
El más sincero agradecimiento en nombre de nuestro pueblo, de los jóvenes, las organizaciones de
masas, sociales y del Partido Comunista de #Cuba , por la respuesta entusiasta a la convocatoria
para este evento Juvenil Internacional Online, “Ideas que son Banderas” @DiazCanelB
pic.twitter.com/YsvKq8CHI6
— Diosvany Acosta (@acosta_diosvany) November 24, 2020
De igual forma destacó que este encuentro, es ante todo un homenaje a Fidel en el cuarto aniversario de su

partida física y que se llena de prestigio, fuerza y razones con la presencia de todos ustedes.
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Ahora resulta más importante que nunca acudir a las ideas y las enseñanzas de nuestro invicto Comandante, a
su enorme legado humanista y antimperialista, que será centro en cada espacio y debate, señaló.
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En estos tiempos definitorios y complejos, nos preguntamos, con respeto y cariño: ¿Qué habría hecho Fidel ante
esto o aquello? ¿Cómo habría enfrentado el Comandante este o aquel reto? ¿Qué habría escrito? ¿Qué discurso
encendido habría pronunciado, qué reflexión?
Son preguntas, que para suerte de los revolucionarios y para dolor de nuestros enemigos, tienen respuestas en
las acciones concretas de los jóvenes revolucionarios en todo el mundo, agregó.
Orgulloso estaría Fidel al comprobar, que hemos sido y seremos dignos de su legado. Se ha hecho,
se hace y se hará con idéntica fuerza, lo que él sin ninguna duda habría hecho en estas
circunstancias, tenemos sus #IdeasQueSonBanderas #SomosContinuidad @DiazCanelB
@UJCdeCuba pic.twitter.com/a0ggYTgKxg
— Diosvany Acosta (@acosta_diosvany) November 24, 2020
Por otra parte explicó que los debates, conferencias y propuestas que surgirán en estos días, darán continuidad
al Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo, realizado hace un
año acá en La Habana.
Para más detalles y leer la intervención completa pinche aquí

¿Qué pasará en la primera jornada del Encuentro Juvenil
Internacional Ideas que son banderas?
Aquí le brindamos detalles de lo que ocurrirá hoy en el encuentro que sesiona de manera online.
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Fidel sigue movilizando a los jóvenes del mundo
«¡La humanidad progresa por los que tienen fe, y por los que tienen confianza en el futuro y, sobre todo, por los
que tienen confianza en la juventud, y por los que comprenden que en la juventud está la materia prima del gran
futuro de la Patria!».
Esas ideas de Fidel vuelven hacerse realidad este martes en el Encuentro Juvenil Internacional Ideas que son
banderas, que es un homenaje todo al Comandante en Jefe, a su impronta y legado para las nuevas generaciones
de Cuba y del mundo.
Y es que a cuatro años de su partida a la inmortalidad su legado sigue inspirando a fuerzas de izquierda,
movimientos sociales y partidos políticos, como dijo a este diario Suniel Sosa Cordero, jefe del departamento de
Relaciones Internacionales del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).
«En tiempos definitorios para la izquierda mundial y, en especial, para las generaciones jóvenes, el pensamiento
revolucionario, humanista y antimperialista de Fidel resulta vital, y hemos de acudir una y otra vez a sus ideas,
enseñanzas y ejemplo, como incansable batallador y artífice de la unidad en la diversidad», reflexionó.
Recordó que este —organizado por la UJC, junto al movimiento juvenil y estudiantil cubano, las organizaciones
sociales y de masas del país y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos— fue convocado, primeramente,
desde Chipre, el pasado año, cuando sesionó en ese país la Asamblea General de la Federación Mundial de
Juventudes Democráticas.
«Con una preparación previa que abarcó casi un año, la cita es continuidad del Encuentro Antimperialista de
Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo, efectuado hace un año en La Habana, para abordar
los nuevos desafíos de la izquierda ante la creciente hostilidad del imperialismo.
Lea más aquí
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