
 

La Habana, 21 de enero de 2022 

Año 63 de la Revolución 

 

MENSAJE DEL INSTITUTO CUBANO DE AMISTAD CON LOS PUEBLOS (ICAP)  
A AMIGOS Y MIEMBROS DEL MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD CON CUBA 

 

Estimados amigos: 

 

En pocos días celebraremos el 169 aniversario del natalicio del Apóstol José Martí, Héroe 
Nacional de Cuba, en cuyo pensamiento se encuentra la base humanista del proyecto 
revolucionario cubano, que ha hecho suya la máxima de que Patria es Humanidad extendiendo 
su mano solidaria a aquel que lo necesite. 

Las ideas del más universal de los cubanos resultan un incentivo para continuar la lucha por 
los ideales de justicia por los que ofrendara su vida, en momentos en que el mundo está siendo 
azotado por una terrible pandemia que ha hecho aflorar lo mejor de los seres humanos, pero 
que también ha evidenciado y profundizado las desigualdades a escala universal.  

En este contexto, el enemigo histórico de los pueblos, el imperialismo que el propio apóstol 
calificara como un monstruo, no ha cesado en su afán de doblegar a la soberana e 
independiente Cuba y ha arreciado en su política de castigo, sometiendo a nuestro pueblo a 
un férreo, recrudecido y genocida bloqueo que no ha entendido ni de razones humanitarias y 
de otros intereses menos altruistas, pero igual convenientes incluso para sí mismo. 

El aniversario del natalicio de nuestro Héroe Nacional, ha sido motivo de tradicional celebración 
entre los amigos de Cuba. En esta ocasión los convocamos a que lo hagan mediante acciones 
presenciales y virtuales, actos, cantatas, ofrendas florales en bustos y otras iniciativas, con 
una motivación especial: dar inicio a la jornada mundial de homenajes por el 170 
aniversario de su nacimiento el próximo año 2023, cuyo colofón será la celebración en 
La Habana de la V Conferencia Internacional Por el Equilibrio del Mundo, del 24 al 28 de 
enero. 

José Martí, fue un promotor incansable de la solidaridad, la hermandad, el respeto y la paz 
entre los pueblos del mundo. Hagamos nuestro, en pensamiento y acción, el legado del 
Maestro. 

 

Fraternalmente,  

 

 

Fernando González Llort 

Presidente 

Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos 


