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RESUMEN:
No. 26 (2018): INFODIR
Al cumplirse 50 años de la caída del Guerrillero Heroico se recuerda y rinde merecido
homenaje. Su legado continúa vigente en el pueblo cubano y en el espíritu de lucha de
aquellos que desde cualquier parte del mundo enarbolan sus ideas, profundamente
antimperialistas, emancipadoras e internacionalistas.
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ABSTRACT:
No. 26 (2018): INFODIR
On the 50th anniversary of the fall of the Guerrillero Heroico, it is remembered and paid a
well-deserved tribute. Its legacy continues in force in the Cuban people and in the spirit of
struggle of those who, from any part of the world, brandish their deeply anti-imperialist,
emancipatory and internationalist ideas.
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No existen conflictos de intereses. Corresponde al Homenaje de Recordación al Dr. Ernesto
"Che" Guevara
Al cumplirse 50 años de la caída del Guerrillero Heroico le
recordamos y rendimos merecido homenaje. Su legado
continúa vigente en el pueblo cubano y en el espíritu de
lucha de aquellos que desde cualquier parte del mundo
enarbolan sus ideas, profundamente antimperialistas,
emancipadoras e internacionalistas.
La muerte, en lugar de apagar su luz, la hizo más alta, como
afirmaba en aquel hermoso poema que le dedicara, Nicolás Guillén. Su figura se ha
convertido en un símbolo de lucha que identifica a los movimientos de izquierda,
democráticos y socialistas de América Latina y del mundo entero.
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Ernesto Guevara de la Serna, o sencillamente Che, como le bautizara Antonio “Ñico” López,
destacó por sus cualidades morales, si bien edificó en su persona cada día, esos valores
propios del hombre nuevo que profetizó. Entre esas cualidades excepcionales destacó su
internacionalismo.
Ésta marcada tendencia internacionalista se puede definir partiendo de dos observaciones
fundamentales: su percepción sobre lo que él denominaba el "imperialismo
norteamericano", identificándolo como el enemigo principal de la humanidad y el fomento a
la unión internacional en la guerra de liberación de los pueblos contra la explotación
imperial.
Como muestra de ese pensamiento expresó, en un discurso en el Segundo Seminario de
Solidaridad Afroasiática, celebrado en Argelia en 1965: "…No hay fronteras en esta lucha a
muerte, no podemos permanecer indiferentes frente a lo que ocurre en cualquier parte del
mundo, una victoria de cualquier país sobre el imperialismo es una victoria nuestra; así
como la derrota de una nación cualquiera es una derrota para todos." (Fin de la cita)
En otra ocasión, en el contexto de su comparecencia en un foro internacional, en la ONU, en
Nueva York dijo: “…He nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie. Soy cubano y
también soy argentino y, si no se ofende la ilustrísima señoría de Latinoamérica, me siento
tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más, y en el
momento en que fuera necesario estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de
cualquiera de los países de Latinoamérica sin pedir nada a nadie, sin exigir nada, sin
explotar a nadie. (Fin de la cita).
Un breve recuento a su corta, pero intensa vida, nos permite comprender el marcado
internacionalismo del Che. La misma sensibilidad que le hiciera estudiar medicina; que le
hiciera identificar como la cualidad más linda de un revolucionario “el ser capaces de sentir
en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del
mundo”; que le hiciera dedicar su vida a la liberación de otros pueblos necesitados y
ofrendarla por un ideal en una tierra extranjera, constituyen ejemplos de la magnitud de su
carácter, de lo extraordinario de su persona.
Cuando niño se interesó en la Guerra Civil española y más tarde recorrió en dos ocasiones
parte del continente. Quizás ahí radica la génesis de su internacionalismo, que se avizora
desde su juventud, cuando en diciembre de 1951 parte en una moto con su amigo Alberto
Granado a recorrer el continente sudamericano. De esta manera viaja a Chile, Perú,
Colombia y Venezuela, visitando minas de cobre, pueblos indígenas y leproserías, donde
conoce las angustiosas situaciones de la clase obrera y el campesinado.
Nuevamente el 7 de julio de 1953 emprende viaje por América del Sur y Central
acompañado por Carlos Ferrer. Esta vez viajó a Bolivia, Ecuador, Panamá, Costa Rica,
Guatemala y México. Sus ideas se radicalizarían gracias a estos viajes, que le permitieron
acercarse a la realidad del continente, a las adversidades, a la lucha y resistencia de los
pueblos latinoamericanos. Los vínculos logrados a partir de su desempeño como médico, su
cercanía con los problemas sociales, políticos y económicos, influyeron en la transformación
de sus ideas y en su compromiso con los más pobres.
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En los años siguientes entró en contacto con el Movimiento Nacionalista Revolucionario de
Bolivia que protagonizó desde 1952 un proceso revolucionario. También visitó Guatemala,
arribando a fines de 1953 cuando gobernaba el presidente Jacobo Árbenz. Más tarde en
1955, en México, conoce a los hermanos Fidel y Raúl Castro, dirigentes del Movimiento 26
de Julio, con los que se embarcó en noviembre de 1956 en el histórico yate Granma hacia
Cuba, con el objetivo de participar de la Revolución para derrocar al tirano Fulgencio
Batista. Ya en Cuba, durante la lucha de liberación se destacó en la Sierra Maestra como un
guerrillero disciplinado y audaz, dos veces fue herido y recibió el máximo grado guerrillero
“Comandante Mayor”.
El 1 de enero de 1959 triunfa la Revolución Cubana y el Che participa hasta 1965 en la
construcción del Estado socialista cubano, aplicando sus concepciones revolucionarias, como
fiel continuador del pensamiento marxista-leninista, a las múltiples y complejas tareas que
se le confiaron.
A principios de 1965, afirmando su posición de internacionalista, le anuncia a Fidel su
partida hacia “nuevos campos de batalla”. Bajo la identidad falsa de Ramón Benítez viaja al
Congo. Allí dirigió un contingente de tropas cubanas en apoyo a los rebeldes congoleños
para irradiar la revolución a todo el continente africano. Tras la retirada del Congo, en
noviembre 1966, se traslada a Bolivia, en esta ocasión bajo la identidad de Adolfo Mena
González. Decide establecer en ese país un foco guerrillero que permita extender la guerra
de guerrillas a todo el subcontinente.
Luego de un período de entrenamiento en Cuba, llevó a sus mejores hombres al país
mediterráneo. Escogió hombres corajudos a los que había visto sobreponerse al miedo,
abnegados, estoicos, capaces de elevarse sobre el agotamiento a fuerza de voluntad.
Durante 11 meses crearon las mínimas condiciones en aquel medio desconocido,
combatieron firmemente en 22 acciones y enfrentaron situaciones tan complejas como la
falta de agua y alimentos, la lluvia y el frío. Recorrieron terrenos hostiles desde
Ñancahuazú, lugar adonde llegaron el 7 de noviembre de 1966, hasta la Quebrada del Yuro,
donde fue herido y capturado el 8 de octubre de 1967 y posteriormente trasladado a la
escuelita de La Higuera para ser asesinado el día siguiente.
Hoy, su pensamiento y obra continúan vigente en las jóvenes generaciones de cubanas y
cubanos. También en el ejército de profesionales de la salud que enarbolando su ejemplo
cumplen honrosas misiones con el principio inculcado por el Che de que “el ejercicio del
internacionalismo proletario es no sólo un deber de los pueblos que luchan por asegurar un
futuro mejor; además, es una necesidad insoslayable".
Acorde con el legado de José Martí, de Ernesto Che Guevara y de nuestro Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz, desde los inicios del triunfo revolucionario ha sido un principio de
nuestro pueblo la actitud solidaria e internacionalista con otras naciones.
A pesar del éxodo masivo de médicos que se produjo a partir de 1959 y de las acciones
enemigas por tratar de desestabilizar la Revolución, en 1960 se envía una brigada médica
emergente y varias toneladas de equipos e insumos a Chile, afectado por un intenso
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terremoto que dejó a miles de fallecidos. Posteriormente, el 23 de Mayo de 1963, es
enviada la primera brigada a Argelia, compuesta por 55 colaboradores. Este sería el inicio
de la colaboración médica cubana.
Desde entonces, en 57 años de colaboración médica internacional,
profesionales de la salud han brindado sus servicios en 111 países.

367 mil 973

De gran impacto y trascendencia ha sido la creación, por idea del Comandante en Jefe, el
19 de septiembre del 2005, del Contingente Internacional de Médicos Especializados en
Situaciones de Desastre y Graves Epidemias “Henry Reeve”, como consecuencia del huracán
Katrina, que afectó a los territorios del sur de Estados Unidos. Desde entonces y hasta la
fecha, nuestro país ha enviado 24 brigadas médicas para cumplir misiones de ayuda frente
a situaciones de desastres y epidemias. Destacándose los 256 integrantes de la brigada
médica “Henry Reeve” que combatió el Ébola en África Occidental a riesgo de sus vidas,
entre los años 2014 y 2015, ofreciendo al mundo una lección de altruismo y de los valores
que caracterizan a la medicina revolucionaria cubana.
Estos hombres, que escriben a diario páginas gloriosas y ponen en alto el nombre de
nuestra Patria, llevan en sí, el espíritu de sacrificio y el coraje que nos legara el Che.
El mejor homenaje es ser plenamente conscientes del significado que encierra la frase:
“Seremos como el Che”, del compromiso que representa asemejarse a un hombre
excepcional y a partir de su ejemplo, ser mejores humanos, mejores médicos y mejores
revolucionarios.
En este aniversario de su asesinato, y como merecido tributo, se mantiene el compromiso
del gran ejército de trabajadores de la salud cubano, de ser dignos seguidores de su
ejemplo y de estar dispuestos a prestar asistencia médica en cualquier lugar del mundo que
necesite de sus esfuerzos, en las situaciones más adversas y en los lugares más recónditos
donde no llega la asistencia sanitaria, favoreciendo a los más pobres y desposeídos, como
aprendimos del Che.
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