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Los jóvenes cubanos presentes en el perfeccionamiento de
nuestra sociedad

Por María Josefina Arce.
“Siente lo útil” es el lema que presidió la cuarta edición del Taller Nacional de Tareas de
Impacto Social de la FEU, Federación Estudiantil Universitaria, un espacio idóneo para que los
jóvenes analicen cómo vincularse más con la comunidad y de ese modo, coadyuvar al
desarrollo del país.
Y es que como bien afirman muchos, los jóvenes no solo son el futuro de una nación, sino
también su presente y su sentido de pertenencia y su contacto directo con la sociedad les
ayuda a forjarse e interiorizar la importancia de su aporte voluntario.
Y en Cuba las más jóvenes generaciones son un ejemplo de ello. Su participación en las tareas
económicas, sociales y políticas contribuye a edificar una mejor sociedad para todos, objetivo
máximo de la revolución cubana.
Por eso desde las más tempranas edades se incentiva el acercamiento a las comunidades
donde viven o estudian, y en los congresos estudiantiles de las distintas enseñanzas debaten
sobre sus inquietudes sobre el estudio, pero también sobre su participación en las tareas
asignadas por la revolución.
Es así que a los jóvenes cubanos es posible verlos en labores agrícolas, en las campañas de
higienización y trabajo preventivo contra los focos de mosquitos y otros vectores que se
realizan en todo el territorio nacional, lo que ha posibilitado una mayor interrelación con las
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familias.
Su aporte a esta tarea ha ayudado a que la población tome conciencia de la importancia de
prevenir la propagación de criaderos de mosquitos, transmisores de enfermedades como el
dengue, de alta incidencia en la región.
Por demás, las comunidades reciben a estudiantes universitarios aficionados al arte, quienes
además de difundir lo más representativo de nuestras raíces, promueven el pensamiento del
Héroe Nacional de Cuba, José Martí, a través de las manifestaciones artísticas que llevan a las
principales ciudades y a las zonas rurales más intrincadas.
Igualmente desarrollan actividades deportivas en los barrios, considerado de alto impacto
social por los estudiantes de la carrera de Cultura Física.
Los jóvenes también están presentes en el proceso electoral cubano, en las verificaciones
fiscales en las empresas y entidades, así como imparten docencia en las escuelas más
necesitadas.
Los talleres de impacto social que desarrolla la FEU en todo el país sirven para afianzar el
trabajo de la organización conjuntamente con las tareas de primer orden que necesita la
Revolución y vinculan a los jóvenes en las labores del proceso de perfeccionamiento del país.
La sociedad cubana como se ha demostrado en más de 50 años de revolución es participativa
en esencia. La construcción de la nueva sociedad y el perfeccionamiento del socialismo ha
contado siempre con la incorporación auténtica del pueblo en la toma de decisiones para el
presente y el futuro del país, un proceso en el que los jóvenes han tenido y tienen un lugar
importante.
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