Cronología de algunos de los eventos celebrados durante el XI
Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes
Antecedentes
1974
Noviembre: Se propone en la IX Asamblea de la Federación Mundial de Juventudes
Democráticas celebrada en Varna, Bulgaria, conmemorar en Cuba el XI Festival.
http://festival.ujc.org.cu/Historia/Festivales/festival.asp

1975
17 al 22 de diciembre: Aprueba el I Congreso del Partido Comunista de Cuba una
resolución sobre el IX Festival, en la cual se expresaba la seguridad de que nuestro
pueblo y su juventud sabrían cumplir con honor sus deberes y responsabilidades,
para
hacer
de
este
evento
un
nuevo
éxito
de
la
Revolución.
http://www.pcc.cu/pccweb/pcc/congresos/congreso1.php
yhttp://festival.ujc.org.cu/Historia/Festivales/festival.asp

1977
31 de marzo al 4 de abril: Se pronuncia el III Congreso de la UJC, en la tesis
Cuba, sede del XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, discutida por el
pueblo
en
general
y
aprobada
en
el
foro
juvenil.

http://www.jrebelde.cubaweb.cu/secciones/ujc/htm/lascitas_anteriores.htm
yhttp://festival.ujc.org.cu/Historia/Festivales/festival.asp

En Festival
1978
28 de julio: Se inaugura el XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes.
Por primera vez, la fiesta juvenil del mundo dejaba el territorio europeo para
celebrarse en el continente americano, en el primer país socialista del hemisferio
occidental. http://festival.ujc.org.cu/Historia/Festivales/festival.asp
29 de julio: Es inaugurado el Tribunal Internacional "La Juventud acusa al
Imperialismo". (Granma, 30 de julio de 1978, pag. 1)
Quedan constituidos los cinco centros permanentes de Discusión Política.

(Granma, 30

de julio de 1978, pag. 1)

Abre sus puertas el Centro Internacional de Estudiantes con sede en la Universidad
de La Habana. (Granma, 30 de julio de 1978, pag.3)
Inauguran el Círculo Internacional de jóvenes artistas (CIJA) con sede en el
Instituto Superior de Arte con el fin de crear un espacio para intercambiar criterios
sobre el arte y la cultura. (Granma, 30 de julio de 1978, pag. 4)
Inauguran el Festival Internacional de Cine Joven en la Cinemateca de Cuba.
(Granma, 30 de julio de 1978, pag. 4)

Inauguran el Círculo Internacional "Amigos de los niños" en la Casa de la Cultura de
la Ciudad de los Pioneros "José Martí", en Tarará, con el objetivo de abordar

importantes aspectos de repercusión internacional sobre el desarrollo de la niñez.
(Granma, 30 de julio de 1978, pag. 5)

Inauguran la fuente de la Juventud.

(Granma, 30 de julio de 1978, pag. 8)

2 de agosto: Se proclama Isla de la Juventud a la Isla de Pinos como homenaje
del pueblo cubano al XI Festival. (Granma, 3 de agosto de 1978, pag. 2)
3 de agosto: Comienza el carnaval de La Habana dedicado al XI Festival Mundial
de la Juventud y los Estudiantes. (Granma, 4 de agosto de 1978, pag. 1)
4 de agosto: Es proclamado el Código de la Niñez y la Juventud en la Ciudad de
pioneros "José Martí". (Granma, 5 de agosto de 1978, pag. 1)
5 de agosto: Clausura el Comandante en Jefe Fidel Castro el XI Festival Mundial
de la Juventud y los Estudiantes. En las voces de Eddy Fonde y Vo Thi Tang se
oyeron las palabras de agradecimiento al pueblo de Cuba, y el compromiso de
la joven generación de mantener en alto las banderas de la paz, la amistad y la
lucha
contra
el
imperialismo,
principal
enemigo
de
la
humanidad.
http://festival.ujc.org.cu/Historia/Festivales/festival.asp

