¡Somos fuertes no porque tengamos fusiles, sino porque hay hombres
y mujeres dispuestos a manejar esos fusiles, porque hay un pueblo
que está dispuesto a usarlos en defensa de sus derechos sagrados
y de sus grandes aspiraciones!

Fidel Castro
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Con la historia en las venas
de los jóvenes
Dedican a Carlos Manuel de Céspedes
el 23er. Congreso Nacional de Historia

Un día como hoy, hace 58 años, Fidel proclamó el carácter socialista de la Revolución en la
céntrica e histórica esquina de 23 y 12, en el Vedado capitalino. Foto: Tomada del sitio Fidel
soldado de las ideas

El camino sigue siendo
el de la justicia social
Como el mejor tributo a los héroes de la Patria,
el pueblo cubano mantiene el propósito supremo
de alcanzar un socialismo cada vez más próspero,
sostenible, inclusivo y participativo
«ESTA es la Revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes
y para los humildes. Y por esta Revolución de los humildes, por los humildes y
para los humildes,estamos dispuestos a
dar la vida», expresó Fidel hace 58 años,
en la capitalina esquina de 23 y 12,cuando reafirmaba la esencia de la Revolución
Cubana durante el acto-tributo a las víctimas del bombardeo por aviones norteamericanos a distintos puntos del país.
El socialismo, «sistema justo, mucho
más humano y de verdadera igualdad»,
sigue siendo el que defiende Cuba,
refrendado por el pueblo tras la aprobación de la nueva Constitución de la República de Cuba, e identificado como una
alternativa viable en la actualidad,cuando
el imperialismo pretende desacreditar
otras opciones progresistas de desarrollo
social.

BAYAMO, Granma.— La necesidad de que
las nuevas generaciones conozcan e interpreten los sucesos y las personalidades
del pasado para entender el presente fue
uno de los reclamos de la primera jornada
del 23er. Congreso Nacional de Historia,
que reúne en esta ciudad a unos 250 participantes, entre investigadores, personalidades, académicos, profesores y estudiantes de esa especialidad.
Jorge Luis Aneiros Alonso, presidente
de la Unión Nacional de Historiadores
de Cuba, explicó en la apertura del evento que en esta edición se retomó el
encuentro nacional de estudiantes de
esa disciplina, quienes analizarán, junto
a destacados pedagogos, los problemas teóricos y metodológicos de la
investigación y la enseñanza de esta
rama de las ciencias sociales.
Agregó que al encuentro del alumnado seguirá el próximo mes un evento
nacional de jóvenes historiadores —con
sede en Santiago de Cuba— y la entrega, por primera vez, del diploma Fernando Rodríguez Portela a investigadores
destacados menores de 35 años.
En la primera jornada sesionó el
panel Carlos Manuel de Céspedes en
la historia de la nación cubana, en el
que intervinieron Eduardo Torres-Cuevas,

presidente de la Academia de la Historia
de Cuba; Mercedes García Rodríguez,
integrante de esa institución; Ludín Fonseca, historiador de la Ciudad de Bayamo, y el investigador Aldo Daniel Naranjo, quienes se refirieron a las virtudes y
a la dimensión del Padre de la Patria,
figura a la que está dedicado especialmente el congreso, coincidente con el
bicentenario de su nacimiento, el 18 de
abril de 1819.
También fueron presentados el libro
Constituciones Cubanas —una compilación de Eduardo Torres-Cuevas y Reinaldo Suárez sobre las diferentes cartas
magnas que ha tenido el país—, y la versión digital de El estandarte que hemos
levantado, una interesante cronología
realizada por Aldo Daniel Naranjo sobre
la vida de Céspedes.
En el 23er. Congreso Nacional de Historia —el cual se extenderá hasta el 18
de abril—, se debatirán 102 ponencias
que tienen como temas fundamentales
los problemas teóricos y metodológicos
de la historia y su enseñanza, el proceso de formación de los Estados nacionales, las luchas por la independencia
en el país, y la Revolución Cubana: relaciones internacionales e internacionalismo. (Osviel Castro Medel)

Notre Dame asediada por el fuego
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Hoy,en toda Cuba y más allá de sus fronteras,se recuerda aquel momento histórico
y el pueblo apoya que sea este el camino
hacia «la justicia social en el desarrollo equilibrado y sostenible, con una justa distribución de la riqueza y las garantías de servicios de calidad para toda la población»,
como expresara el General de Ejército Raúl
Castro Ruz, Primer Secretario del Comité
Central del Partido, en la Segunda Sesión
Extraordinaria de la 9na. Legislatura de la
Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se proclamó la nueva Carta Magna.
Continuamos construyendo nuestra
sociedad que, en las circunstancias
actuales a nivel internacional, cree fervientemente «en el propósito supremo
de alcanzar un socialismo cada vez más
próspero, sostenible, inclusivo y participativo».(Ana María Domínguez Cruz) (Más
información en la página 4)
Foto: AFP

