
ValoracióndelasaccionesdelDepartamentodeRelacionesInternacionalespor

el43aniversariodelCentrodeEstudiosMartianos.Primersemestredelaño

2020.

Laprimeraactividadsignificativadelaño2020fuelaFeriaInternacionaldel

LibrodeLaHabana.ElprogramaacadémicodelCentrodeEstudiosMartianos

fuesatisfactorio.Tuvolapresenciadecuatroautoresextranjeros:tresdela

UniversidadNacionaldeCostaRicayunodeBrasil.Presentaronsusnuevos

textosybrindaronconferencias.Sepresentóunnúmeroextraordinariodela

revista Temas de Nuestra América en coedición entre la Editorialde la

UniversidadNacionaldeCostaRicayelCentrodeEstudiosMartianoscon

ensayosresultadosderecientesinvestigacionesdeespecialistasdeambas

institucionesyfrutodeunconveniodetrabajorubricadoenelaño2018.

LaFeriatuvoaVietnam comopaísinvitadodehonor.Nuestroprogramadedicó

undíaaVietnam conunaconferencia.Tuvimoslavisitaenlainstitucióndel

MinistroConsejerodelaEmbajadadeVietnam enLaHabana,elseñorTranAnh

Dung.

Tambiénenelprimertrimestrerecibimosvisitasdeprofesores,especialistasy

periodistasde:EE.UU.,Italia,Costa Rica,Brasil,España,Corea delSury

Barbados.

ElprofesorAlexanderStevensdelaUniversidaddeMichigan(EE.UU.)tuvouna

estancia de un mes en la institución.Recibió un curso estructurado por

conferencias impartidas pornuestros investigadores y colaboradores.La

estanciaformapartedelapreparacióndesuTesisdeDoctorado.

LallegadadelCoronavirusylasmedidassanitariasorientadasyaplicadasenel

paíscambióladinámicadelainstituciónapartirdelsegundotrimestre.Las

acciones de promoción e intercambio internacional fueron dirigidas

mayoritariamentealasredessocialesyatravésdelcorreoelectrónico.

Serespondiódemanerarápidaycongrancreatividadainvitacionesdela

CátedramartianadelaUniversidaddeCostaRica,quenossolicitócuatro



conferenciasparapublicarlasensuSitioweb.Ellasfueronpronunciadasporlos

doctores Marlene Vázquez Pérez,Pedro Pablo Rodríguez López,Ibrahim

HidalgoPazyMauricioNúñezRodríguez.Dichasconferenciasfueronfilmadas

yenviadasporLuisMoreraFernández,quiencumplióexitosamenteestatareaa

pesardelosmuchosobstáculos.

SerespondióalainvitacióndelMovimientoArgentinodeSolidaridadconCuba

ydelaCasadelaAmistadCubanaArgentinadeComodoroRibadavia,provincia

deChubut,paraintervenirenundebateenelqueparticiparonelpolitólogo

argentinoAtilioBorón,FernandoGonzálezLlort,presidentedelICAP yPedro

PabloPrada,embajadordeCubaenArgentina.Elmismotuvolugarel19de

mayoalas13:30,horadeCuba.LadirectoradelCEM envióuntextodesaludo,

agradeciendoelhomenajeaMartí.

link:htpps://www.facebook.com ̸MASCUBA/posts.

LaDra.LourdesOcampo,investigadoradelCEM,intervinoconunaponenciaen

unpaneldedicadoaJoséMartíenelCongresodeLASA,modalidadvirtual.Su

intervenciónfuedegraninterésypudointercambiarcriteriosconponentesde

CostaRicayGuatemalaqueparticiparonenelmismo.Paramayorinformación,

véaselanotaenellink:htpp://www.josemarti.cu/jose-marti-en-lasa.

LaplataformavirtualdeLASApublicócuatroponenciasdeinvestigadoresdel

CEM,correspondientesalpanelmartiano:“LautopíaemancipadoradeJosé

Martíante la diversidad nuestramericana.Su reflexión antidiscriminatoria,

inclusivaydecolonial”.LosautoresfueronDavidLeyvaGonzález,JoséAntonio

BediaPulido,CaridadAtencioMendozayMayraBeatrizMartínezDíaz.

LaUniversidaddeSanCarlosdeGuatemala,laDirecciónGeneraldeExtensión

Universitaria,la Cátedra José Martíy elCentro de Estudios Martianos

conmemoraronel125aniversariodelacaídaencombatedeJoséMartíconla

exposición“NuestraAmérica”enlaGaleríaArtísticaVirtualdelaUSAC.Véase

enellink:www.facebook.com/exposicionesartisticas.usac

ElColoquio“VocesdelaRepública”queorganizaanualmentelaSociedad

Cultural“JoséMartí”delaprovinciaSanctiSpíritustuvounaversióndigitaleste

año con la presencia de ponencias de tres investigadores delCentro de

EstudiosMartianosenlaPáginawebdelaDirecciónProvincialdeCultura.



OtrasaccionesvinculadasconCentroaméricayelCaribe

TresinvestigadoresdelCEM participaronenelColoquioInternacional:“Unsiglo

deRepertorioAmericano”losdías2,3y4deseptiembreel2019auspiciadopor

laUniversidadNacionaldeCostaRicaconsedeenHeredia.Elpanelsetituló

“CubaylaculturacubanaenRepertorioAmericano”ysedetuvoenlapresencia

delosautorescubanosdelaprimeraylasegundageneraciónrepublicanaen

laspáginasdeestaimportanterevistacostarricenseconsideradaporlacrítica

comolaDecanadelasrevistaculturalesenAméricaLatina.Posteriormentelos

tresdoctores:MarleneVázquezPérez,PedroPabloRodríguezyMauricioNúñez

Rodríguez viajaron a la región de Puntarenas donde brindaron varias

conferenciasenlasededelaUniversidaddeCostaRicaatravésdelaCátedra

martianadeestauniversidad.

Docenciainternacional:

DurantemásdediezañosenelCentrodeEstudiosMartianosseofrecieron

cursosaestudiantesyprofesoresdenumerosasuniversidadesdelosEstados

Unidos. Además del intercambio cultural que supone, estas visitas

contribuyeronsustancialmenteaquelosgruposconocieranpersonalmentela

realidaddelaislamásalládelaimagenquesedivulgaenimportantesmedios

deprensadesupaís.Tambiénsebrindaroncursosdeculturacubanaavarios

gruposdeuniversidadesdeNoruega.

ActividadesconelCuerpoDiplomáticodeCentroaméricayelCaribeacreditado

enLaHabana

Unamuestrafotográficatitulada“PresenciadeMartíenNuestraAmérica”que

recoge dieciocho esculturas y monumentos dedicados a José Martíen

diferentes países de América Latina yelCaribe fue inaugurada el4 de

diciembredelaño2019enelCentrodeEstudiosMartianos.Elproyectofue

auspiciadoporelGrupoLatinoamericanoydelCaribe(GRULAC)radicadoenLa

HabanaintegradoporlasEmbajadasdelospaísesdenuestraAméricaycomo

saludoal500aniversariodefundacióndelaciudad.LaDra.MarleneVázquez

Pérez,directora delCentro de Estudios Martianos brindó las palabras de

bienvenidaalosinvitadosyseguidamenteelseñorLancelotCowie,Embajador

delaRepúblicadeTrinidadyTobagoinaugurólaexposicióninsistiendoensus



palabras en el sentido de pertenencia que expresan los países

latinoamericanoshaciaellegadodeJoséMartí.Estuvieronpresentesenla

actividadfuncionariosdelMinisteriodeCulturaydeRelacionesExterioresyun

nutridogrupodelCuerpoDiplomáticodeCentroaméricayelCaribeacreditado

enLaHabana.

La Feria InternacionaldelLibro de La Habana delaño 2015 propició el

encuentro en elCentro de Estudios Martianos entre académicos de la

UniversidaddeWestIndiesdeTrinidadyTobagoyestudiososcubanosatravés

deunpanelquetuvocomopreocupaciónmedular:elCaribe.NuevamenteJosé

Martícomomediadorculturalentrelospueblos.DelaUniversidaddeWest

Indiesnosvisitóunadelegacióndeseisprofesoresdedosdepartamentos:

HistoriayLiteratura,LingüísticayLenguasExtranjeras.

Derivadodeestepanel,sepresentóenelaño2018enelCentrodeEstudios

MartianoselvolumenTrinidadyTobago/Cuba:Historia,LenguayLiteraturaque

reúneestudiosrecientesdeespecialistasdelaUniversidaddeWestIndiesen

TrinidadyTobagoydelCentrodeEstudiosMartianos.LapresentaciónenLa

HabanaestuvocoordinadaconlaEmbajadadeTrinidadyTobagoennuestra

capitalylaspalabrasdepresentaciónlaspronuncióenseñorembajadordeesa

isla caribeña elseñorLancelotCowie.En esa ocasión nos visitó de la

UniversidaddeWestIndieselDr.ArmandoGarcíadelaTorre.

Sepresentóenoctubredelaño2018enLaHabanaelensayoGuatemalade

JoséMartí.FueunacoediciónentreelCentrodeEstudiosMartianosyla

editorialCulturadelMinisteriodeCulturayDeportesdeGuatemalaapartirde

unconveniodetrabajorubricadoentreambasinstituciones.Laactividadfue

coordinada con la Embajada de Guatemala en La Habana y tuvimos la

presenciadelseñorembajadorHéctorIvánEspinozaFarfán.Recibimoslavisita

deldirectordelaeditorialCulturadeGuatemala,elpoetaFranciscoMorales

SantosydelaVicecancillerdeGuatemalaparalapresentacióndellibroa

propósitodelaniversario140delaestanciadeJoséMartíenGuatemala.

Proyectosinternacionalesenprocesoparaelsegundosemestredelaño2020:

Es necesario, a partir de las actuales condiciones epidemiológicas



internacionales,continuarincentivandolaparticipacióndeinvestigadoresdel

CentrodeEstudiosMartianosenencuentrosinternacionalesvirtuales,paneles,

revistas digitales o conferencias virtuales como vía para mantener la

promoción,divulgaciónydocenciasobrelavidayobradeJoséMartíenotras

latitudes y también como una manera de socializarlos más recientes

resultados de investigación obtenidos. Las acciones que aparecen a

continuación constituyen la expresión delosesfuerzosque tieneprevisto

realizarlainstituciónparamantenersusintercambiosinternacionalesenlos

próximosmeses.

LaAsociaciónMexicanadeProfesoresdeLenguayLiteratura,instituciónconla

queelCentrodeEstudiosMartianostienevínculosacadémicosdesdehace

másdedosdécadas,organizaenelmesdejulioydemaneravirtualelXII

SimposioCientíficoInternacional:Enseñanza-Aprendizajedelalenguaydela

Literatura.Variosinvestigadoresdelainstituciónenviaronponenciasaeste

encuentrodigitalinternacional.Esteañodedicanunespacioatextossobrela

obraliterariadeJoséMartí.Nuestrosinvestigadoreshantenidounapresencia

mantenidaenlasedicionesanterioresdeestecongresoyenlarevistaqueedita

laAsociación(Didáctica).

Setrabajaintensamenteporungrupodeinvestigadoresdelainstituciónenla

preparacióndeunnúmeroespecialdelarevistavirtualAyrampu,dePerúque

coordinaelDr.PedroPabloRodríguezdedicadaaJoséMartí.Debeapareceren

lospróximosmesesantesquefinaliceelaño2020.Estalaborincluyó,nosolo

laredaccióndeensayosporpartedelosinvestigadoresqueintervienen,sino

tambiénlavaloracióndeungrupodetextosdeautoresdeotrospaíses.

Será necesario mantener el seguimiento a los proyectos editoriales

internacionalesprevistosparaelsegundosemestredelaño2020paraverqué

soluciónselebrindaporsuspaísesrespectivosdeacuerdoalasituación

epidemiológicadecadapaís:

.EnGuatemala,porejemplo,estabaprevistalasalidadeunaedición

especialde la revista La Edad de Oro de José Martía través del

MinisteriodeCulturayDeportes,instituciónconlacualelCentrode



EstudiosMartianosmantieneunconveniodecoedición.

.ConlaUniversidaddeWestIndies,enTrinidadyTobago,estáen

proceso de preparación elsegundo volumen de la serie:Trinidad

Tobago/Cuba:Historia,LiteraturayCultura.

.ConlaUniversidadNacionaldeCostaRica(UNA)tenemostreslibros

deinvestigadoresdelCEM entregadosalaeditorialyenelAnuariodel

CEM deesteañoestáenprocesodeediciónuntextodeunaprofesora

delaUNA.

ElCEM tenía previsto para elaño 2020 dos congresos académicos

internacionalesquefueroncancelados[ColoquioInternacional:·EstadosUnidos

en la pupila de José Martí(mayo)y Encuentro Académico Internacional

“Narrativasdelasguerras”.Enconmemoracióndelagestacubanade1895

(octubre)].Mantenemoscomunicaciónconlosponentesdelosdosencuentros

internacionalesparaverposiblesalternativasdefuturosintercambiosdigitales.

Se mantiene la preparación de la convocatoria delpróximo congreso

internacionaldeBibliotecasespecializadasqueorganizalaBibliotecadelCEM y

queestabaprevistoinicialmenteparaelaño2021paraverposiblesalternativas

yfuturasdecisiones.


