
El triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 abrió una nueva etapa para los movimientos de liberación nacional. A es-
cala internacional el contenido humanista, anticapitalista y antiimperialista, presente en la importante obra de transformación 
social, modi� có los imaginarios colectivos, redimensionó la política y mostró un horizonte cultural que aspiró a la emancipación 
completa de la mujer y del hombre.

Volver sobre los orígenes de ese pensamiento y esa práctica es fundamental. Sesenta años después de aquel signi� cativo 
1ro. de enero, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones estudiantiles, los movimientos juveniles, con el apoyo de las 
Editoriales Abril y Ocean Sur convocan con ese objetivo al FORO JUVENIL: 

«LA REVOLUCIÓN CUBANA, 60 AÑOS DE HISTORIA»

El evento que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de enero de 2019 en La Habana, estará abierto para cientistas sociales, docentes 
y estudiantes universitarios, así como otros profesionales que se vinculen a las temáticas que pretenden abordarse y posean 
hasta 35 años de edad. 

COMO REQUISITOS PRINCIPALES:

› Deberán enviarse los resúmenes de los trabajos por correo electrónico (forojuvenil@ujc.cu), para su valora-
ción por el Comité Organizador, antes del 30 de noviembre de 2018.

› Los resúmenes no excederán las 250 palabras. Se harán acompañar de los datos generales del autor que 
incluyen su localización, el título de la ponencia y palabras claves.

› De ser admitido, antes del 15 de diciembre se enviarán las ponencias para que consten en las memorias del 
evento.

› Las Editoriales Abril y Ocean Sur dispondrán de los materiales presentados para la edición de un volumen 
impreso con una selección de los mismos.

› El Comité Organizador se reserva los derechos de admisión en el Foro y correrá con los gastos de alimenta-
ción para todos los participantes, y hospedaje para aquellos que no residan en La Habana.

El Foro se organizará a partir de conferencias magistrales, paneles centrales y talleres. 

TEMÁTICAS PRINCIPALES:

› El pensamiento de José Martí, Fidel Castro, Raúl 
Castro, Ernesto Che Guevara y otras � guras.

› El con� icto Estados Unidos-Cuba.
› La historiografía de la Revolución Cubana en el poder.
› Evolución del pensamiento económico dentro de la 

transición socialista.
› La política social de la Revolución Cubana.

› La política internacional de la Revolución Cubana.
› El impacto de las transformaciones sociales en los 

últimos 60 años.
› Institucionalidad, participación y Socialismo.
› Las ciencias sociales en la Revolución.
› El marxismo en la Revolución Cubana.
› El periodismo revolucionario.


