Oficina del Programa Martiano

Actividades principales por el Aniversario 167 del natalicio de José Martí por
parte de Instituciones Martianas y algunos Organismos Centrales que
participan en el Programa Nacional de Estudio y Promoción del Ideario
Martiano.

CENTRO DE ESTUDIOS MARTIANOS
1. Acto solemne por el Aniversario 167 del Natalicio de José Martí con la
Intervención Especial del Dr. Eduardo Torres Cuevas, Director de la Oficina
del Programa Martiano. (28 de enero, 11.00 AM)
2. Entrega de los resultados de los Concursos Infantil y Juvenil convocados
por el Centro de Estudios Martianos (28 de enero, 11.00AM)
3. Coloquio sobre la vida y obra de José Martí, que se desarrollará en
Trinidad, del 22 al 25 de enero con la participación de nuestros
investigadores del Equipo de Investigaciones Literaria: Lic. David Leyva,
Jefe del Equipo, Lic. Mayra Beatriz Martínez y Lic. Caridad Atencio,
investigadoras.

SOCIEDAD CULTURAL JOSÉ MARTÍ
1. Foro Martiano de la Ciudad de Holguín (semana de la cultura holguinera)
Fecha: sábado 18 de enero, 9:30 a.m.
Lugar: Patio de la UNEAC
Participantes: Clubes martianos, investigadores, promotores, estudiantes,
trabajadores, profesores.
2. Vigilias Martianas
Fecha: lunes 27 de enero
Lugares:
- Provincia Granma (Biblioteca Provincial 1868 y municipios Niquero, Manzanillo,
Jiguaní y Yara
- La Habana (Casa Natal José Martí)

-

Guantánamo (Parque José Martí)

3. Velada Martiana Político Cultural
Fecha: 27 enero, 9:00p.m.
Lugares:
- Camagüey (Explanada de la División de los Ferrocarriles)
- Ciego de Ávila (Museo Provincial “Coronel Simón Reyes “)
Participantes: Clubes martianos, Centro Provincial de la Música, Escuela de Arte
“Ñola Saiz”, Centro Provincial de Patrimonio.
4. Ferias Martianas Comunitarias, venta de Libros.
Fecha: 27 enero, todo el día
Lugar: Consejo Baraguá y comunidades Gaspar, Colorado. Ciego de Ávila.
5. Desfiles Martianos
Fecha: 28 enero, 8:00 p.m.
Lugares:
- Mayabeque
- Villa Clara
- Isla de la Juventud
Participantes: Clubes martianos y pueblo en general
6. Cultura y Nación: El MISTERIO DE CUBA
Fecha: 9 enero, 3:00 p.m.
Conferencista: Ibrahim Hidalgo (Investigador Titular del Centro de Estudios
Martianos)
Tema: Honradez y Revolución en José Martí.
7. Premiación Concurso “La esperanza del mundo”, convocado por la SCJM de La
Habana.
Fecha: 10 enero 2020, 2.00 p.m.
Lugar: Estrella entre Oquendo y Marqués González. La Habana.
8. Recorrido “De la Cuna al Mármol”, La Habana
Fecha: 10 al 12 enero, 2.00 p.m.
Lugar: Isla de la Juventud.
9. Espectáculo infantil comunitario La Cucarachita Martina, Taller Los Meñiquitos de
La Colmenita
Fecha: 18 enero 2020, 10.00 a.m.
Lugar: Sede Nacional SCJM. 17 y D. Vedado .La Habana.

10. Simposio “Martí y Fidel”

Fecha: 28 enero
Lugar: EIDE “Marina Samuel”, Ciego de Ávila.
11. Conmemoración del aniversario 129 de publicado el ensayo “Nuestra América” por
José Martí en la revista Ilustrada (1/1/1891)
Fecha: 3 enero 2020
Lugar: Escuela Provincial PCC de Guantánamo
Participantes: Universidades y clubes martianos
MUSEO FRAGUA MARTIANA
1. Exposición homenaje a la revista Zunzún en su aniversario 40 y al 167 del
natalicio de José Martí. Día 21 de enero Hora: 3:00 pm
2. Taller de la Cátedra Martiana de la Universidad de La Habana con el tema:
“Martí y los jóvenes” el día 23 de enero a las 9:00 am en el Rincón Martiano.
3. Ruta del Joven Martí desde la Antigua Real Cárcel de La Habana hasta la
Fragua Martiana, el 24 de enero a las 8:00 am.
4. Marcha de las Antorchas en la noche del 27 de enero.
5. Acto político-cultural dedicado al aniversario 167 de natalicio de José Martí y al
67 de creado el Museo Fragua Martiana el 28 de enero a la 1:00 pm

MUSEO CASA NATAL DE JOSÉ MARTÍ
Viernes 3 de enero, 10:00 a.m.
Apertura de la Jornada Martiana
Presentación del Piquete Típico Cubano, dirigido por el maestro Jorge Vistel.
Espacio dedicado a interpretar el danzón, cuyo repertorio se dedica al disfrute del
público, donde se destacarán las conmemoraciones martianas más relevantes.
Miércoles 15 de enero, 10:00 a.m.
Tertulia martiana
Dedicada al 167 aniversario del natalicio del Apóstol. Se presentará el coro
“Mariposa de Celia Sánchez”, dirigido por la maestra Noemí Valdés Valladares.
Pianista acompañante: Ana María Mena Cabezas.

Sábado 18 de enero, 10:00 a.m.

Concurso de la interpretación de la poesía martiana Verso Amigo
Este concurso requiere de la presencia de los contendientes ante un público y un
jurado presidido por el profesor de Teatro Lic. Julio P. González Diez, con la
presencia de Estela Bueno Alberni, bibliotecaria del centro. Finalizada la
presentación se determinará los premiados.
Pueden participar niños y adolescentes entre 5 y 15 años, que interpreten poesías
y otras inspiraciones martianas en décimas, prosa, pensamientos, etc.
Los interesados en participar deberán efectuar su inscripción en la Casa Natal de
José Martí, calle Leonor Pérez Nº 314, entre Egido y Picota o por el teléfono:
78615095, así como email: nataljmarti@patrimonio.ohc.cu
Se otorgará un premio por categoría de edad y tantas menciones como estime el
jurado.
Con anterioridad a la fecha las inscripciones se harán en el museo, pueden llamar
por teléfono o presentarse el día del concurso.
Infantiles
Domingo 26 de enero, 10:00 a.m.
-Gala artística Infantil por el 167 aniversario del natalicio de José Martí.
Presentación del proyecto infantil La Colmenita, bajo la dirección artística de
Guillermo López, así como el Grupo Romance de niños y jóvenes que presentan
un repertorio musical con instrumentos de cuerda, dirigidos por el maestro Vidal
Tarín.
-Premiación del concurso Pinta mi amigo el pintor que organiza el Museo
Casa Natal de José Martí.
Lunes 27 de enero, 12 pm
Vigilia en espera del aniversario 167 del natalicio de Martí.
Se presentarán trovadores y jóvenes artistas, escritores y poetas de la AHS bajo la
conducción de Fidel Díaz Castro, director del Caimán Barbudo.
Martes 28 de enero, 10:00 a.m.
Desfile la “Flor y la Bandera”
Centros docentes del Municipio Habana Vieja en peregrinación ofrecerán su
homenaje al Maestro en su 167 aniversario. Contará con la participación de la
Escuela primaria Don Mariano Martí. Es coordinado por la Dirección Municipal de
Educación.
Martes 28 de enero, 3:00p.m.
Inauguración de la exposición Museo Casa Natal de José Martí. Aniversario
XCV de proyección para el patrimonio cubano.
La muestra representa paneles que ilustran la historia del proceso patrimonial
acaecido en esta institución, así como la evolución del museo en diferentes etapas
del desarrollo sociocultural de nuestro país.
Curaduría: (Dioelis Delgado) Directora del centro y (Ramón Guerra, Dúnyer Pérez)
Museólogos, y el diseño de la Editorial Boloña.

(Texto preparado para presentar en el programa, al final)
Martes 28, 3:00 p.m
La Editorial Boloña de la OhH, se une a los festejos por el aniversario XCV del
museo, para presentar la publicación Museo Casa Natal de José Martí (19252020) Su historia y proyección sociocultural.
Concursos:
 Concurso de Artes Plásticas Pinta Mi Amigo el Pintor. Los temas estarán
relacionados con el Apóstol y en especial con la Revista La Edad de Oro.
Dedicado a niños y adolescentes, agrupados en tres categorías por edades: 5 - 8
años, 9 - 12 y 13 - 16 años. Se concursará en las manifestaciones de dibujo y
pintura, con libertad de técnicas y procedimientos. Los trabajos se presentarán en
cartulina o papel de 30 x 45 cm como máximo. Las obras se enviarán al Museo
Casa Natal de José Martí, calle Leonor Pérez Nº 314, entre Egido y Picota. La
Habana Vieja. El plazo de admisión vence el miércoles 18 de enero de 2020. Los
trabajos deben estar identificados con: Nombre y apellidos, edad, título, escuela y
dirección particular.
Los resultados se ofrecerán el domingo 26 de enero, en la Gala infantil.

MEMORIAL JOSÉ MARTÍ
Del 22 al 29 de enero el Memorial José Martí, realizará una jornada martiana con
diversas actividades para conmemorar los aniversarios 167 del natalicio de José
Martí, el 24 de fundado el Memorial José Martí y el 90 del nacimiento del Dr.
Armando Hart Dávalos.
Día 22, hora 2:00 pm, Panel dedicado a recordar el rol y protagonismo del Dr.
Armando Hart Dávalos en la concreción y desarrollo de la política educativa
cubana, con la presencia como panelistas de la Dra. María Dolores Ortíz, el Lic.
Jorge Luis Aneiros Alonso, el, Lic. Yusuam Palacios Ortega, el Dr. Pedro Pablo
Rodríguez y la Dra. Eloísa Carreras Varona.
Día 24, hora 4:00 pm, Inauguración de la exposición “Me hice maestro, que es
hacerme creador”, de la artista de la plástica Iris Leyva.
Día 25, hora 10:00 am, Premiación del Concurso Infantil “Para un amigo sincero”.
Día 27 y 28 se llevarán a cabo diversas actividades entre ellas la inauguración de
una muestra de documentos originales e inéditos de José Martí, realizada por el
Archivo Nacional, la cual estará abierta al público a partir del 29 de enero hasta el
12 de febrero.

Día 29, hora 2:00 pm, Espacio de debate y reflexión; Historia y liberación. Dos
siglos de pensamiento en Cuba, Con la conferencia: Cuba y Nuestra América en
la encrucijada de los monopolios: José Martí; el conferencista será el Lic. Jorge
Lozano, asesor de la Oficina del Programa Martiano, y la conducción de Alicia
Conde Rodríguez, profesora e investigadora del Instituto de Historia de Cuba.

BIBLIOTECA NACIONAL JOSÉ MARTI
-Conferencia de Prensa para dar a conocer los Ganadores de la XXII Edición
Nacional del Concurso Leer a Martí, 2019.
Fecha: 23 de Enero del 2020.
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Salón de Reuniones.

-Actividad de Presentación de la Convocatoria de la XXIII Edición Nacional del
Concurso Leer a Martí.
Invitado: Coro Nacional Infantil, dirigido por la maestra Ladys Sotomayor.
Fecha: 24 de enero del 2020.
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Teatro de la BNCJM.
Exposiciones Bibliográficas Transitorias:
Sala de Etnología Fernando Ortiz:


Martí en Fernando Ortiz. En el 167 aniversario del natalicio de José Martí

Sala de Colección Cubana Antonio Bachiller y Morales:


Martí en la colección cubana de la BNCJM. En el 167 aniversario de su
natalicio.

Sala Circulante María Teresa Freyre de Andrade
 Muestra Bibliográfica ¨Vida y obra de José Martí, muestra que incluye fotos,
publicaciones seriadas, libros., en el 165 aniversario del natalicio y el
aniversario de su publicación en el Periódico La Patria libre su célebre
drama político ¨Abdala¨.
Fecha: Enero del 2020.-. Actividad artística cultural de Promoción de la
Lectura dedicada al aniversario 167 del natalicio de José Martí en el
Pabellón de la Cultura de EXPOCUBA.

Fecha: 25 de enero del 2020.
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Pabellón de la Cultura en EXPOCUBA

UNIÓN DE JÓVENES COMUNISTAS (UJC)
La Organización de Pioneros José Martí realizará actos de reafirmación
revolucionaria en los colectivos pioneriles, acampadas, rutas históricas en lugares
donde estuvo Martí, el festival de personajes de La Edad de Oro del 20 al 28 de
enero, desfiles y paradas martianas el propio día 28 de enero en calles, plazas y
parques, además de un festival de pintura sobre asfalto en municipios y
provincias, cuya sede central será el Palacio Central de pioneros Ernesto Che
Guevara. Por su parte la FEEM realizará la Ruta del Joven Martí desde la Antigua
Real Cárcel de La Habana hasta la Fragua Martiana el 24 de enero, matutinos
especiales y actos de reafirmación. La FEU y demás organizaciones juveniles
protagonizarán la histórica Marcha de las Antorchas el 27 de enero y honrarán al
Apóstol en su Consejo Nacional.
Por su parte el Movimiento Juvenil Martiano desarrollará la edición 45 del
Seminario Juvenil de Estudios Martianos a nivel municipal, galas de homenaje,
diálogos de generaciones sobre la actualidad de Martí, premiación de concursos,
rutas históricas y especialmente el Taller Martianos Hoy en todas las provincias
del país (espacio de pensamiento donde se promoverá el debate en torno a qué
significa ser martiano hoy). En La Habana será el taller central con sede en el
Parque Tecnológico Finca de los Monos el día 28 de enero. La Brigada de
Instructores de Arte José Martí tendrá sus consejos provinciales donde se le
rendirá tributo al Maestro y formará parte de las galas y homenajes que se le
realizarán a Martí en todo el país. De igual manera la AHS tendrá su espacio de
debate en el Pabellón Cuba Dialogar, dialogar el día 22 de enero con el tema:
“José Martí en la hora actual de Cuba”.
Principales Actividades de la Brigada de Instructores de Arte José Martí en saludo
al 167 Aniversario del Natalicio de Nuestro Héroe Nacional José Martí.
(Información adicional)
La Brigada José Martí en Saludo al 167 Aniversario del Natalicio de Nuestro Héroe
Nacional se ha planificado desarrollar actos de reafirmación del legado martiano
en el marco de cada uno de sus Consejos Provinciales, los que se estarán
desarrollando en el mes de enero en todas las provincias del país. A su vez el día
15 de enero en la provincia de Granma la Brigada lanzará la X Edición del Taller
de Intercambio de Experiencias sosteniendo como principal motivación el 167
Aniversario del Natalicio de Nuestro Héroe Nacional José Martí y el XI Congreso
de la Unión de Jóvenes Comunistas .

Por otra parte estaremos desarrollando varias actividades alegóricas a la fecha
tanto de carácter provincial como municipal en todo el país. Por ejemplo:
-

Desfiles Martianos en cada escuela el día 28 de enero a las 8:30 AM.

-

Cantatas en las escuelas con el Título “Yo canto a Martí” del 15 al 28 de
enero.

-

Galas Político _Culturales y Veladas en los principales Parque y Plazas de
los municipios y la provincia el día 27 de enero a las 10:00 PM.

-

Concursos de Artes Plásticas y las Muestras de mes en todas las escuelas
y casas de cultura del 7 al 30 de enero.

-

Exposición colectiva ¨ El Martí que yo conozco ¨ en la Sede Provincial de la
BJM de Holguín el día 23 de enero a las 10:00 AM.

-

Activación de la Guerrilla Cultural 50 Aniversario en los municipios y
provincias en todo el mes de enero.

-

Activación de la Guerrilla Cultural 50 Aniversario con carácter nacional en la
provincia de Guantánamo en los Consejos Populares de Los Cocos y La
Isleta el día 28 de enero a las 4:30PM.

-

Siembra de un árbol de Framboyán en todos los Bosques Martianos que
existen en el país como reafirmación y compromiso con la obra del Apóstol
José Martí y su aporte a la formación de la Juventud Cubana .(La BJM
decide sembrar dicho
árbol por poseer como movimiento juvenil
características similares a él, como la firmeza ,el arraigo a sus raíces y la
resistencia , por ello fue escogido también como motivación para la
creación de nuestro uniforme de la Escuela de Instructores de Arte , de
igual manera por ser uno de los árboles que Martí enmarca en sus libros
como fuente de inspiración.)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINED)
1. Desarrollar actividades patrióticas en las instituciones educativas y lugares
donde haya un busto de José Martí en homenaje a su natalicio.
2. Realizar acciones de embellecimiento y limpieza de los bustos, tarjas,
sitiales históricos, jardines y bosques martianos, como parte de la formación
laboral.

3. Realizar actividades político culturales en tarjas, monumentos, sitos
históricos de cada municipio y consejos populares (museos, bibliotecas
municipales, casas de cultura, joven club, salas de video y cines), dedicadas
al aniversario 167 del natalicio de José Martí.
4. Realizar un taller metodológico por las Cátedras Martianas en cada
institución educativa dedicado al trabajo con los Cuadernos Martianos en las
diferentes asignaturas.
5. Trabajar el contenido de los Cuadernos Martianos desde las clases,
matutinos, actividades complementarias u otros espacios del horario
escolar.
6. En la Educación Preescolar, Círculo Infantil y el Programa Educa a tu hijo,
los niños en vínculo con la familia presentarán pequeñas exposiciones de
contenido martiano.
7. Dar continuidad a la experiencia del Taller de textos martianos que se
desarrolla en las escuelas pedagógicas
8. Desarrollar el curso de superación para cuadros y maestros dedicado a la
vida y obra de José Martí.
9. Reforzar la divulgación del pensamiento martiano y su actualidad en la
Revolución, en los portales institucionales, las páginas de los perfiles de
facebook, twitter e Instagram de las DPE, DME, centros provinciales y en
todos los centros conectados, así como los diferentes medios de
comunicación de los territorios.
10. Las etiquetas de
#MartíEntreNosotros.

la

jornada

serán:

#MartiVive,

#NuestroMarti,

11. Promover la participación de estudiantes y jóvenes trabajadores en los
Seminarios Juveniles de Estudios Martianos, con trabajos de calidad.
12. Visualización y debate de materiales audiovisuales e informáticos acerca de
José Martí y la Revolución Cubana; producidos por Cinesoft y otras
instituciones:
 Película: José Martí, el ojo del canario.
 Visitas virtuales: Fragua Martiana, Finca el Abra.
 Serie audiovisual: Hombre Sincero
 Serie Grandes Pedagogos: José Martí (capítulo 7), entre otros.
13. Garantizar en los centros una adecuada ceremonia de la bandera, rescatar
la entonación del Himno Nacional lo que reforzará los sentimientos de
cubanía y patriotismo, propios de nuestra cultura e historia. El apego a la
Ley # 128/2019 sobre los Símbolos Nacionales.

14. Desarrollar exposiciones de artes plásticas en homenaje al Héroe Nacional,
como continuidad del Concurso De donde crece la palma.
15. Divulgar las convocatorias de los concursos martianos y promover la
participación de los educandos de los diferentes niveles educativos.
16. Participar en el desfile martiano y la Marcha de las Antorchas convocadas
para conmemorar el 28 de enero en cada territorio, en unidad con las
organizaciones estudiantiles: OPJM, la FEEM y la UJC.
17.

Encuentros de conocimientos sobre la vida de Martí por los escolares.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (MES)
El Ministerio de Educación Superior cuenta con 24 Cátedras Honoríficas y 15
filiares en las CUM de la UNISS (5), UNAH (6), UDG (1) y UG (3) para el estudio,
promoción y divulgación del pensamiento y la obra de José Martí. En saludo al 167
aniversario de su natalicio cada una ha organizado y proyectado las acciones
correspondientes a este año 2020 con la participación de la Comunidad
Universitaria, con énfasis los estudiantes y docentes jóvenes.
Entre las principales actividades a realizar se destacan:
1. Divulgación y socialización de los resultados científicos y profesionales en
diferentes eventos de base, provinciales, nacionales e internacionales, entre
ellos:
Talleres Científicos:
 José Martí- José Maceo Paradigmas en la defensa de la Revolución
Socialista, VIII Evento “Martí, Ética y Valores”, Coloquio Provincial “Martí
Comunicador, Taller Provincial “Martí: Historia y Cultura, entre otros.
 Realización de los Seminarios Juveniles Martianos en todas las
universidades y participación a nivel municipal, provincial y nacional.
 Realización de Talleres Regionales Científicos: “La historia en Martí y
Fidel”
 Participación con trabajos estudiantiles y de docentes sobre el
pensamiento martiano en la “Conferencia Internacional de los Pueblos y su
Cultura”.
 Realización de los talleres Científicos Estudiantiles
Filosóficos, Económicos y de Formación de valores.

de

Estudios

2. Se destacan las acciones de superación siguientes:
 Curso pre-evento: La inclusión sociocultural una mirada en las actuales
transformaciones de la educación y la formación docente 3-10-2020.
 En Diplomados que se realizan dentro y fuera de la sede central de las
universidades relacionados con la vida, obra y pensamiento martiano y
latinoamericano. Así como su proyección antiimperialista.
- En la UO: se impartirá el Postgrado: Vigencia de la ética martiana del 15
al 18 de enero 2020.
- En la UIJ: “Estancia de Martí en Isla de Pinos”
3.

Algunas de las actividades como parte de la divulgación con acciones
extensionistas y socio políticas:
 Actos de desagravios por las acciones vandálicas y c/r realizadas a bustos
de Martí en todas las Instituciones de la Educación Superior.
 Entrevista en la Televisión Provincial en relación con el trabajo y actividades
de las Cátedras Honorificas José Julián Martí Pérez de las Universidades
y la promoción de las actividades de los grupos científicos estudiantiles.
 Participación en la Marcha de las antorchas y colocación de ofrenda floral
en los bustos y lugares que guardan relación con el Héroe Nacional.
 Intervención comunitaria en enero y mayo como parte de la jornada de
homenaje por el natalicio y por la desaparición física de nuestro Martí. Los
lugares escogidos: Escuelas Primarias, ESBU, IPUEC, Bibliotecas, Barrios
cercanos a las universidades y otros centros laborales donde se realicen
presentaciones de libros, conferencias, actividades culturales: performance
Historia de papel y barro, basado en la Ilíada de Homero con estudiantes de
la carrera de Educación Artística y pioneros de las instituciones antes
mencionadas. Además de la entrega de textos de La Edad de Oro a los
más pequeños y otras bibliografías sobre Martí.
 Entrevista en emisoras Radiales y programas televisivos, donde se
promueva la vigencia y legado del Apóstol y dirigidos a resaltar la obra de
los hombres y mujeres que promueven la historia y la obra martiana.
 En mayo, los estudiantes y docentes jóvenes, pertenecientes a grupos
científicos estudiantiles de la UO, junto a pobladores del municipio
Contramaestre y la UDG con pobladores de la comunidad de Baire
realizarán la marcha: “Por los caminos del corazón”, ruta hasta Dos Ríos.
 Se realizará con estudiantes y profesores la Ruta funeraria de José Martí.

 Se realizan presentaciones de libros y se impartirán conferencias en las
filiares y CUM de las universidades:
- Presentación en Contramaestre del libro Cronología de José Martí de
Ibrahim Hidalgo en el mes de Julio.
 Se organizan y prevén acciones de coordinación para la participación de las
cátedras honoríficas homólogas (Che, Fidel, Bolívar y otras), la Sociedad
Cultural José Martí, Movimiento Juvenil Martiano y con otros centros
universitarios civiles o militares en cada uno de los territorios provinciales y
municipales, en actividades de asesoramientos, capacitación, Maestrías y
Doctorados, así como tribunales.
 Elaboración de artículos para potenciar las publicaciones en ediciones
territoriales como libros, folletos o tabloides, así como en soporte digital, de
conjunto con las Sociedad Cultural José Martí, UNHIC, Proyectos, Grupos
Científicos Estudiantiles y docentes estudiosos de la obra y el pensamiento
martiano.
 Se organizan actividades extensionistas en los territorios provinciales y
municipales para velar por la conservación y atención de los bustos
martianos ubicados en las cercanías de las universidades y CUM.
 Realización de actos patriótico-culturales por el 167 aniversario del natalicio
de José Martí. Universidad, escuelas, instituciones y comunidades.
Estudiantes, Profesores, Población.
 Matutinos especiales por el 126 aniversario de los desembarcos de Martí y
Gómez, Maceo y Flor Crombet en universidades y Centros Universitarios
Municipales (CUM) y por el 125 Aniversario de la caída de José Martí.
Sedes universitarias.
 Conferencia: “Significación histórica de la caída en combate de José Martí”,
presentación de la edición especial de la Revista Maestro y Sociedad.
 Actividades político-culturales en los Monumentos La mejorana, Mangos de
Baraguá, Hato del Medio, dedicados a las efemérides.
 Curso de Postgrado y superación en el marco de la Feria Internacional del
Libro y Festival del Caribe, Paneles en el Coloquio” El Caribe que nos une”.

FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS (MINFAR)
1. Acto homenaje con flores blancas en la obra escultórica de José Delarra,
dedicada a José Martí frente a la sede de Bohemia y la Casa Editorial
Verde Olivo (CEVO)
2. Del 10 al 28 de enero - Realización de actos de desagravio en todas las
unidades y entidades como respuesta a los hechos vandálicos contra los
bustos de nuestro Héroe Nacional en diferentes lugares de la capital.
3. Desarrollo de encuentros martianos con el apoyo del Movimiento Juvenil
Martiano en cada uno de los territorios del país.
4. Día 21 – Realización del Seminario Nacional de Estudios Martianos en el
Instituto Técnico Militar José Martí.
5. Día 27 – Participación en la Marchas de las Antorchas en todos los
territorios del país.
6. Día 27 – Realización de acampadas juveniles en las unidades militares.
7. Día 28 – Matutinos especiales en ocasión del 167 aniversario del natalicio
de José Martí en todas las unidades y entidades de las FAR.
8. Día 28 – Ceremonia de 21 salvas de artillería desde la Fortaleza de San
Carlos de la Cabaña en la Habana y Cementerio Santa Ifigenia en Santiago
de Cuba.
9. Día 28 – Ceremonia militar de Guardia de Honor de camilitos y cadetes en
el Cementerio Santa Ifigenia en Santiago de Cuba.
10. Realización del XIII Taller Científico Militar “Venceremos” en la Academia
de las FAR General Máximo Gómez Báez dedicado a José Martí.
11. Trabajos de mantenimiento a tarjas y bustos de José Martí en las unidades,
entidades y comunidades.
12. Elaboración de afiche por la Casa Editorial Verde Olivo dedicado a José
Martí.

MINISTERIO DEL INTERIOR (MININT)
 Realización de la reedición de las rutas martianas, incluyendo la Marcha de las
Antorchas, visitas a lugares de interés vinculados a la vida del Apóstol y
actividades políticas y culturales.
 Homenaje en el Mausoleo de José Martí en el Cementerio de Santa Efigenía.
 Realización de la cena martiana en homenaje al natalicio de José Martí.
 Donaciones voluntarias de sangre.
 Acciones de carácter socio-comunitario, incluyendo las visitas a casas de
niños sin amparo filial y salas hospitalarias.

