Llamamiento a la juventud del mundo, leído por la heroína
vietnamita Vo Thi Thang, en el acto de clausura del XI
Festival, celebrado en la Plaza de la Revolución. 5 de agosto
de 1978.
Jóvenes y estudiantes de todo el mundo:
El XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiante, nueva y trascendental
jornada del movimiento juvenil mundial ha concluido exitosamente.
En el acto de las banderas de la solidaridad antiimperialista, la paz y la amistad, 18
500 jóvenes de 145 países, que representamos más de 2 000 organizaciones, y que
profesamos diversas concepciones políticas, filosóficas y religiosas, nos hemos
reunidos en le verano de 1978 en la Habana, Cuba, rodeados de la hospitalidad y el
júbilo de su pueblo y juventud para discutir amplia, franca y democráticamente los
problemas que nos conciernen, para conocernos y entendernos mutuamente,
hablar de nuestros éxitos y dificultades, ofrecer a nuestros coetáneos las culturas y
tradiciones de nuestros pueblos.
Durante estos días inolvidables hemos reafirmados una vez más el activo y
hermoso papel que desempeña la joven generación en el mundo de hoy.
La humanidad vive momentos de trascendental importancia. Profundos cambios se
han operado en la situación internacional: el viraje hacia el continuo progreso de
distensión internacional, la afirmación cada vez más amplia de los principios de la
coexistencia pacífica, el respeto de la independencia y soberanía nacionales, la
plena igualdad entre Estados independientemente de sus regímenes sociales en la
práctica de las relaciones internacionales: Viet Nam reunificado, el imperialismo
derrotado en Indochina, el imperio colonial portugués aniquilado del régimen feudal
en Etiopía, son radiantes ejemplos de ello. Todos estos cambios favorecen la lucha
que libran los pueblos por lograr sus legítimas aspiraciones.
Nosotros, participantes en el Festival representando a los países socialistas que han
obtenido grades éxitos en la construcción de una nueva sociedad, a los
movimientos de liberación nacional, a los Países No Alineados, cuyo movimiento
avanza progresivamente, a las fuerzas democráticas y progresistas de los países
capitalistas, saludamos las victorias logradas que han hecho fracasar la política
agresiva del imperialismo y limitar sus acciones.
Sin embargo, el imperialismo agudiza las contradicciones en la vida internacional y
se empeña en detener la marcha inexorable de los pueblos por el camino de la
independencia, la libertad, la democracia, la paz y el progreso social, y continúa
siendo el enemigo principal a combatir y a vencer.
Comprendemos perfectamente que para estabilizar el viraje hacia el mejoramiento
de las relaciones internacionales, para imprimir al proceso de distensión
internacional un carácter irreversible y convertirlo en universal, hoy como nunca es
necesario liquidar la política imperialista de dominación y posición de fuerza y crear
una barrera infranqueable a la carrera armamentista, a la creación de las armas de
exterminio masivo, cada vez más potentes, y emprender la realización del desarme
general y completo, incluido el nuclear.
Ante esta realidad y para incrementar la participación de los jóvenes y estudiantes
en la lucha antimperialista, tenemos el firme compromiso de reforzar nuestra
cooperación y unidad de acción.

Desde Cuba llamamos a los jóvenes del mundo para que:
Reforcemos las acciones a favor de la paz mundial, la distensión, la seguridad y la
cooperación internacional, el desarme general y completo, y por el cese de la
carrera armamentista y las guerras de agresión imperialista. Elevamos la condena
universal contra los planes de creación y producción de nuevos tipos de armas, de
destrucción masiva, tales como el arma neutrónica.
Redoblemos la unidad de acción en la lucha contra el imperialismo, el colonialismo,
el neocolonialismo, el racismo, el apartheid y el fascismo; por la liberación, la
independencia y la soberanía nacional y la democracia, la recuperación y defensa
de los recursos naturales de cada pueblo, por nuevas relaciones económicas justas
y mutuamente ventajosas, y el establecimiento de un nuevo orden económico
internacional.
Intensifiquemos la lucha en los países capitalistas contra la explotación, la opresión
y discriminación, el desempleo, las crisis y el poder de los monopolios, por el
desarrollo y defensa sucesiva y universal de los derechos y libertades democráticas,
y por profundas transformaciones sociales, económicas y políticas.
Luchemos porque a la joven generación se le asegure el derecho al trabajo, a la
enseñanza y a la educación, el acceso a la cultura, el deporte y la recreación y la
participación de socrática en la dirección de la sociedad y demás derechos
democráticos.
Desarrollemos aún más la cooperación y la amistad entre la joven generación.
¡Que se robustezca nuestra solidaridad con la causa de los pueblos y juventudes de
Namibia, Zimbabwe y África del Sur en sus luchas por la independencia nacional,
contra las maniobras del imperialismo y por la total liquidación de los regímenes
racistas y el apartheid, así como nuestro apoyo a la justa aspiración del pueblo
saharauí a su independencia, y la lucha de todos los pueblos de África contra el
Neocolonialismo y la intervención imperialista!
¡Que se fortaleza nuestra solidaridad en apoyo a la lucha de los pueblos árabes, en
especial con el pueblo árabe, en especial con el pueblo árabe de Palestina bajo la
dirección de la OLP, y con los pueblos del Líbano y Yemen Democrático, víctimas de
las agresiones y maniobras imperialistas y reaccionarias, contra el imperialismo, el
sionismo y la reacción, por una paz justa y duradera en el Medio Oriente!
¡Que se incremente la solidaridad internacional con el pueblo y la juventud de Chile
en su combate antifascista y por conquistar la democracia social!
¡Que se incremente nuestra solidaridad internacional con los pueblos de Uruguay,
Nicaragua, Paraguay, Brasil, Bolivia y otros que enfrentan el fascismo y la reacción;
con la causa independentista de Puerto Rico; con el pueblo y las juventudes de
Argentina que luchan contra la amenaza del fascismo y por la democracia; así como
todos los pueblos de América Latina y el Caribe que luchan contra la dominación
imperialista, por la plena independencia nacional, la democracia y el progreso
social.
¡Que se eleve nuestra solidaridad con el heroico pueblo de Viet Nam en su lucha
contra el imperialismo y la reacción internacional para defender su independencia
nacional, soberanía e integridad territorial, y por la reconstrucción pacífica del país!

¡Que el XI Festival permanezca como un pilar destacado dentro de la historia del
Movimiento de los Festivales Mundiales cuyos éxitos y logros fortalezcan la unidad
de acción y cooperación de la juventud democrática y progresista del mundo!
¡Que se refuerce nuestra solidaridad antiimperialista con todos los pueblos que
luchan por su libertad y dignidad, y nuestro apoyo y aliento para los que marchan
por la senda de la paz y el progreso social!
Unamos nuestros esfuerzos:
___Por nuevas victorias de los pueblos;
___Por nuevos éxitos del movimiento juvenil revolucionario, democrático y
progresista internacional;
___Por la solidaridad antiimperialista, la paz y la amistad, ¡Viva el Festival Mundial
de la Juventud y los Estudiantes!
Ciudad de La Habana, 5 de Agosto de 1978.
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