Cuba: Inauguran Conferencia
sobre pensamiento Martiano

La Habana, 25 ene (RHC) La II Conferencia Internacional Con Todos y para el Bien de Todos quedó
inaugurada este 25 de enero en el Palacio de Convenciones de La Habana con la presencia de Miguel
Díaz-Canel, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba.
El también miembro del Buró Político del Partido Comunista, rememoró en la apertura las palabras de
Fidel Castro, el líder de la Revolución, preguntándose qué significaba José Martí para Cuba, y a
continuación afirmó que el Apóstol es la idea del bien que él describió.
Luego, se leyó el mensaje del Doctor Armando Hart Dávalos, director de la Oficina del Programa
Martiano, quien a nombre del pueblo de la mayor isla de Las Antillas agradeció la asistencia al evento
que rinde tributo al más universal de los cubanos en el aniversario 163 de su natalicio (28 de enero).
Recordó que desde 2003 las sucesivas citas de este tipo se han convertido en el más amplio foro de
pensamiento plural para la discusión y debate de acuciantes problemas de la humanidad.
“Esta Conferencia se produce en momentos particularmente convulsos y peligrosos para el mundo,
caracterizado por la pérdida de los más elementales principios que garanticen la paz y la seguridad
internacional”, agregó el mensaje.
Hart aseguró en su mensaje que la sociedad y su movimiento juvenil tienen entre sus objetivos luchar

por preservar la región como zona de paz, en consonancia con lo aprobado en la II Cumbre de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada en Cuba, en enero de 2014.
Añadió que confía en que este encuentro ayudará, desde los diferentes puntos de vista y la pluralidad de
ideas, mediante el pensamiento ético y moral de Martí, a afrontar unidos los retos de la humanidad en
esta difícil coyuntura y encontrar caminos para superarlos con Todos y para el Bien de Todos.
A la inauguración asistieron, además, el expresidente y actual senador de Uruguay José Mujica, Julián
González Toledo, ministro de Cultura de Cuba y otras personalidades de la política y la cultura de todas
las regiones del planeta.
El evento se extenderá hasta el próximo día 28.
(Con información de la ACN)
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