
ANIVERSARIO 43 DEL CEM 

VICEDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. 

 

El estudio y la divulgación del pensamiento y la vida de José Martí, como símbolo 

y forjador de lo mejor de nuestro pensamiento político y cultural adquiere en estos 

tiempos una extraordinaria relevancia, ya que ofrece alternativas al modelo 

capitalista dominante y sugerencias innovadoras para la concreción de un 

proyecto antihegemómico de justicia y progreso social. El depurado humanismo 

martiano, su perspectiva emancipatoria y el carácter innovador de su creación 

artística hacen de su vida y obra una referencia obligada en el debate teórico 

contemporáneo. 

Desde su fundación hace 43 años, y de manera creciente, el Centro de Estudios 

Martianos ha aportado importantes elementos en su labor de atesoramiento de 

textos martianos, así como de la promoción y estudio de su obra y pensamiento, 

tareas en las que los tres equipos de investigación han tenido un rol esencial. 

El principal objetivo de la subdirección de investigación ha sido mantener el rigor y 

el ritmo de trabajo en el proceso de investigación para el proyecto de la edición 

crítica de las Obras Completas de José Martí,  que por su antigüedad, magnitud e 

importancia, es el proyecto fundamental del CEM, así como de las investigaciones 

de los equipos de historia y de Literatura, cuyos proyectos se han destinado a 

indagar sobre zonas poco conocidos o inexploradas del Apóstol.   

Otro objetivo ha sido continuar enriqueciendo y perfeccionando el programa 

docente, impartir cursos de postgrado sobre la vida, la obra y el pensamiento de 

José Martí en nuestra sede y en otras instituciones que lo soliciten. 

La subdirección de Investigación elaboró el programa del curso de posgrado “La 

Edad de Oro: un proyecto educativo esencial”, el cual fue aprobado en el consejo 

Científico y fue impartido de octubre a diciembre de 2019 por un grupo de 

especialistas del CEM, Randy Saborit, profesor de la Facultad de Comunicación y 

Jorge Juan Lozano, asesor de la OPM. Igualmente organizamos un ciclo de 

conferencias sobre el mismo tema en el Museo Casal Natal de José Martí de 

febrero a octubre, el cual se impartió por parte de varios investigadores (as) del 

CEM. 

Como parte de la superación de sus investigadores,  tiene en plan, hasta el 

momento,  dos aspirantes a Doctor:1. La expresión antillanista de José Martí en el 

Partido Revolucionario Cubano (1892-1895). José Antonio Bedia Pulido. 2. 

Relaciones entre crítica de artes plásticas y obra literaria de José Martí en el 

período de 1875 a 1891. David Leyva González; así como dos aspirantes a 

Master: 1. Estudios interdisciplinarios de Historia de América Latina, del Caribe y 

Cuba: El discurso político martiano. Mariana Pérez Ruíz. (Mariana Pérez Ruíz). 2. 



Estudios interdisciplinarios de Historia de América Latina, del Caribe y Cuba: El 

periódico La Doctrina de Martí. (Viviana Cristina Alfonso Hernández).   

La vicedirección de Investigación ha trabajado en una metodología para la 

elaboración del informe anual al CITMA y  buscado información con vistas a 

procurar  y apoyar el cambio de categoría de los investigadores, ha orientado la 

actualización de los expedientes científicos, se ha ocupado de la elaboración y 

envío de los documentos para las propuestas de premios, y ha formado parte del 

Comité Organizador de la Conferencia por el Equilibrio del Mundo, de los 

Coloquios del CEM, y del Seminario Juvenil Nacional de Estudios Martiano.  

Como parte del trabajo conjunto de los investigadores de los respectivos jefes de 

equipo se han obtenido en el último año reconocimientos y premios individuales 

así como premios colectivos, como los que más abajo se relacionan:  

Reconocimientos Individuales 

1. Distinción por la Cultura Nacional, otorgada por el MINCULT a la Lic. Mayra 

Beatriz Martínez. 

 

Premios Individuales 

 

1. Premio a la mejor tesis de doctorado de Ciencias Sociales y Humanidades 

de las tesis discutidas entre julio de 2017 y julio de 2018. Dado por la 

Comisión Nacional de Grado Científico. Dra. Lourdes Ocampo Andina.  

2. Otorgamiento del Premio Félix Varela de la SEAP por los servicios 

prestados a las Ciencias Sociales (9 enero). Dra. Carmen Suárez León.  

3. Las tres propuestas del CEM para el Premio Anual de investigación cultural, 

otorgado por el Ministerio de .Cultura fueron reconocidas: Premio al libro 

José Martí: fabulación y construcción de la identidad continental Dra. 

Lourdes Ocampo Andina, y Mención a los libros la crónica modernista y su 

taller de escritura: el caso de “El general Grant, de José Martí, de la Dra. 

Marlene Vázquez Pérez, y La Tesorería del Partido Revolucionario Cubano, 

del Dr. Ibrahim Hidalgo de Paz.  

4. Premio Estrella Martiana otorgado por el Sindicato Nacional de la 

Educación. al Dr. Pedro Pablo Rodríguez López.  

5. Premio Nacional al resultado de la investigación científica, otorgado por la 

Academia de Ciencias de Cuba a La Tesorería del Partido Revolucionario 

Cubano del Dr. Ibrahím Hidalgo Paz.  

6. Premio de la Crítica Histórica Ramiro Guerra 2018, otorgado por la UNHIC 

al libro La Tesorería del Partido Revolucionario Cubano del Dr. Ibrahím 

Hidalgo Paz.  



7. Premio de la Crítica Martiana 2019 al libro La vigilia perpetua. Martí en 

Nueva York, de la Dra. Marlene Vázquez Pérez.  

8. Premio Joven Patria otorgado por el Movimiento Juvenil Martiano al Dr. 

Ibrahím Hidalgo Paz. 8. Premio Fundación de la Ciudad de Matanzas en el 

género ensayo otorgado por Ediciones Matanzas al Dr. Mario Valdés Navia.  

9. Medallón 180 años del Primer Archivo de la isla de Cuba, entregado en 

el Memorial José Martí a los doctores Ibrahím Hidalgo Paz y María Caridad 

Pacheco por “importantes aportes a la difusión de la memoria histórica y la 

cultura en general”.  

 

Premios Colectivos: 

 

1. Premio como Centro de Investigación Destacado, otorgado por el CITMA a 

nivel provincial. 

2. Orden “Carlos J. Finlay”, por los resultados relevantes y sostenidos por más 

de cuatro décadas de investigación y promoción del legado martiano. 

 

En vísperas del 43 aniversario del Centro de Estudios Martianos, recordamos de 

modo especial a dos fundadores de esta institución: Cintio Vitier y Fina García 

Marruz, quienes incluso antes de que en la Biblioteca Nacional José Martí se 

iniciaran las investigaciones para la edición crítica de las Obras Completas de 

nuestro héroe nacional, ya habían asumido la tarea de contribuir a la iluminación 

de “esa fuerza de impulsión histórica que es Martí”, al decir de José Lezama Lima.  

Tampoco olvidamos el papel trascendente de Roberto Fernández Retamar, primer 

director del CEM, y del Dr. Armando Hart Dávalos, director de la Oficina del 

Programa Martiano, dos formidables ejemplos de intelectuales revolucionarios y 

de grandeza humana vinculados desde el inicio a esta institución, insignia del 

vasto programa martiano. Con ellos rendimos tributo a todos los que a lo largo de 

estos fructíferos 43 años han dejado su impronta en el estudio de la obra del más 

universal de los cubanos, que en estos convulsos y complejos años de inicio del 

siglo XXI, tiene mucho que decir y hacer todavía. 

 

 


