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Resaltan en Cuba importancia del estudio de la lengua materna

Santiago de Cuba, 20 ene (RHC) La identidad cubana está presente en cada una de nuestras
obras, porque para salvar la cultura, hay que salvar la lengua, expresó la narradora Nancy
Morejón en conferencia magistral que dio inicio este martes a la XIV edición del Simposio
Internacional de Comunicación Social.
Son muchos los ejemplos que se pueden poner de instituciones y autores que han dedicado su
trabajo a preservar el uso correcto del lenguaje a nivel mundial, pero sin lugar a dudas este
evento que se realiza desde 1987 de forma bianual encierra en sí un ente movilizador
inigualable, dijo.
Morejón, directora de la Academia Cubana de la Lengua abordó, además, aspectos
relacionados con la literatura y la tradición verbal en Cuba, a partir de la lectura de diversos
textos que demuestran el quehacer de los amantes del buen discurso y la oralidad.
Asimismo Eloína Miyares, Heroína del Trabajo de la República de Cuba y fundadora del Centro
de Lingüística Aplicada, institución que auspicia el evento, precisó que en este 2015 Santiago
de Cuba celebra 500 años de fundada y por ello esta decimocuarta edición saluda la fecha con
grandes espectativas.
Una vez más el Simposio Internacional de Comunicación Social sirve de puente entre
especialistas de los cinco continentes, por encima de fronteras idiomáticas y culturales y en
favor de un mejor entendimiento humano, subrayó.
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Esta jornada comenzaron las exposiciones de 182 ponencias distribuidas en ocho comisiones
de trabajo relacionadas con temáticas como la Lingüística, Educación, Arte, Etnología y Folclor,
entre otros.
En el simposio participan 140 delegados cubanos y 80 extranjeros de 22 países, que se reúnen,
hasta el 23 de enero, en el hotel San Juan de esta ciudad, escenario ideal para el intercambio
de conocimientos y la exposición de los resultados en las investigaciones de la comunicación
científica que tributan a la educación del uso correcto del lenguaje y la escritura.
(Tomado de AIN)
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