
                                                 
 
 
 
Discurso al recibir la "Orden José Martí" en Cuba 
Gladys Marín el La Habana. Cuba. Marzo del 2004 
 

"LLEVO ESTA ORDEN COMO UNA ESTRELLA QUE NOS ALENTARÁ 
DIARIAMENTE".  
 

Porque amamos la vida y luchamos por ella, aun en las más difíciles 
circunstancias, es que condenamos de manera absoluta el oscuro y demencial 
atentado terrorista realizado en Madrid.  

Pero este hecho es el resultado del clima de violencia y de guerras de invasión que 
ha impuesto Bush y sus aliados.  

Hoy, con mayor razón, la causa de la paz mundial y la resistencia al fascismo 
totalitario de Bush debe ser asumida por los pueblos.  

En estas horas críticas volvemos nuestra mirada a José Martí, un ser humano de 
siglos. Siglos de luces y sombras. Y una de las luces más potentes que alumbra y 
seguirá alumbrando es José Martí. Un patriota y revolucionario latinoamericano 
que se levantó contra el dominio extranjero y que siempre vio a Estados Unidos 
como un peligro para la soberanía de los pueblos latinoamericanos.  

José Martí es un apóstol de nuestra América. Guía de los sueños y las luchas de 
millones, que antes y hoy recurren a su ejemplo para enfrentar los magníficos 
desafíos del presente. Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Benjamín Vicuña Mackenna, 
fueron chilenos que en su poesía y prosa pusieron en alto a José Martí, cubano que 
nos pertenece a todos los americanos.  

Hay muchas expresiones en todos los campos que muestran esta identidad. ¡En 
estos tiempos, cuando vemos tanta subordinación vergonzosa, tanta miseria 
humana, Martí nos llama a ser más rebeldes e insurgentes! Recibo la Orden José 
Martí, aquí en Cuba, corazón de nuestra rebeldía y de nuestra dignidad, 
fundamento de todos los hombres y mujeres de Chile que seguimos luchando, en 
todas las condiciones y en cualquier situación.  

Recibo la Orden José Martí, recordando a los siempre presentes, los detenidos-
desaparecidos, los ejecutados, los degollados, los lanzados al mar.  

Este es un tiempo de revoluciones. Debemos entrar a una revolución permanente, 
con todas las fuerzas y el humanismo necesario.  

La primera es la batalla de las ideas, como dice el Comandante y compañero Fidel. 
Y como dice Martí: "el triunfo será necesariamente de los más preparados".  
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Mi compromiso militante es de siempre, cuando percibí y viví las odiosas diferencias 
sociales. Pero siempre fui feliz, en los campos, los trigales, el sol, el aire. Entonces 
me preguntaba: ¿por qué no puede haber felicidad para todos?  

Estoy convencida de alma y razón que Otro Mundo es Posible y Necesario.  

Comencé mi militancia enamorándome de la Revolución Cubana, de su 
humanismo, de su claridad. Para la juventud chilena, Cuba era un mito y una 
confirmación de nuestros sueños, de nuestras esperanzas a intuiciones.  

La Revolución Cubana fue y es parte fundamental de mi formación política y ética, 
y dio un impulso inmenso al movimiento popular que en esa época ascendía con 
Allende.  

El mundo hay que enfrentarlo con irreverencias y protestas. Tenemos que hacernos 
sentir. ¿Quiénes? Aquellos que señaló Martí: "los pobres de esta tierra". Sí, los 
pobres, que son los ricos de espíritu. Tenemos que transformar la realidad porque 
sin transformaciones políticas radicales, será imposible el desarrollo económico, la 
soberanía nacional y la paz para el mundo.  

La tragedia de los pueblos, como el de Irak, Palestina y Haití, pueblos de pobres e 
invadidos, muestra la urgente necesidad de ir a las calles, ¡A las calles, a la 
rebelión! Hay que resistir y no aceptar órdenes criminales. No aceptar el genocidio 
por hambre y por enfermedades curables. No conformarse jamás ante esos rostros 
de niños que mueren de hambre o por balas.  

Aun así, todos los días hay que luchar con alegría y amor por la vida.  

En estos días, América Latina se estremece por el proceso bolivariano que encabeza 
el Presidente Chávez, por el ejemplo de Cuba, y por los intentos invasores del 
imperio norteamericano.  

¡Qué diferencia de valores, cuando vemos la postura de presidentes que se doblegan 
ante los EEUU!  

Hay que seguir desarrollando el pensamiento crítico y alternativo, porque existe una 
crisis profunda de la ideología neoliberal, y tenemos que ayudar al surgimiento de 
un nuevo ideario. La batalla ideológica es lo esencial. Martí, con su convicción 
precursora, con su acción adelantada, mostró la importancia de esta lucha que 
adquiere hoy una relevancia principal.  

En este momento me siento acompañada por Salvador Allende, el compañero 
Presidente, quien tanto amó a la Revolución Cubana. Allende, quien nunca como 
hoy está presente en Chile y en América Latina. Un hombre que supo honrar la 
historia con un espíritu martiano, revolucionario.  

Cuando en mi país algunos olvidan ese legado de Salvador Allende, olvidan la 
infinita solidaridad que recibimos los chilenos del pueblo cubano, y de Fidel, en los 
más duros momentos de lucha, de resistencia y dolor.  

¡Qué diferencia entre Allende, que buscaba integrar una América Latina libre y 
soberana, con el gobierno que firma, de espaldas a América Latina, el ingreso al 
Tratado de Libre Comercio e impulsa la firma del ALCA! Recibo esta Orden José 
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Martí con el alma desbordando los poemas de Pablo Neruda, en los que habla al 
mar, a la rosa, y en los que descarga su furia incitando al nixonicidio. ¡Qué 
escribiría en estos tiempos en que Bush ordena nuevas provocaciones contra el 
mundo! En este contexto, con más fuerza aun, exigimos la libertad de Ramón, 
Antonio, Gerardo, René y Fernando, quienes valerosamente han contribuido a 
develar las acciones terroristas contra Cuba y América Latina.  

Llevo a Chile esta Orden, como una estrella que nos alentará diariamente en la 
lucha por el socialismo, en la lucha por la vida, en la lucha por la libertad.  

Gracias a la Revolución Cubana, Gracias Comandante Fidel por estar siempre, 
como Martí, "con los pobres de la tierra".  

¡Con Martí y Allende, mil veces venceremos! 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes 
para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, información 
prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2005   

 

 3

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


