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Varias iniciativas en el mundo para recordar al Che en el
aniversario 50 de su asesinato

México, 4 oct (RHC) Diversas iniciativas se llevan a cabo en todo el mundo para recordar el
aniversario 50 del asesinato del legendario guerrillero Ernesto Che Guevara fijado el 8 de
octubre próximo.
En el auditorio del Instituto Mora, de la capital azteca sesiona el Coloquio Internacional Vigencia
y Proyección Histórica del Che Guevara: a 50 años de Bolivia que se extenderá hasta el viernes
6 de octubre
El escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, expresó en la inauguración que el Che mantenía una
coherencia natural entre lo que creía y lo que hacía. Con esa coherencia, subrayó, construyó
una imagen tan vigente y enérgica que se mantiene viva hoy.
En el evento participan estudioso de la vida y obra del Guerrillero Heroicos de Cuba y México,
así como historiadores, politólogos y periodistas invitados.
El intelectual ha merecido reconocimientos por las obras dedicadas a Pancho Villa y el Che
Guevara, y ha recibido en tres ocasiones, el Premio Internacional Dashiell Hammett y el Premio
Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
En la apertura, César Navarro, coordinador del encuentro, convocó a una reflexión sobre la vida
y trayectoria, de quien ya es considerado como un personaje indiscutible del siglo XX y de la
historia latinoamericana.

Página 1 / 3

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Nuria Barbosa León
04/10/2017 20:34:38

Por su parte Santiago Roni Feliú, director de Revista Tricontinental y miembro de la
Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina, trató la Vigencia
del pensamiento marxista del Che Guevara.
La realidad, precisó, nos obliga a reflexionar que los grandes problemas que sufren los pueblos
y las naciones oprimidas por el imperialismo, se agravan, no han cambiado desde que el Che
luchara y diera su vida por sus ideales revolucionarios.
A 50 años de su asesinato, indicó, al reflexionar sobre la vida del Che, sobre las enormes
enseñanzas, sus enormes aciertos y también con toda humildad sus errores, se reconoce que el
camino revolucionario que planteó es vigente en la actualidad.
Para este jueves se espera la participación de Carlos Tablada, economista de la Universidad de
La Habana, con el tema El pensamiento económico del Che en la construcción del socialismo,
así como del investigador Navarro, quien expondrá La faceta internacionalista del líder social y
revolucionario argentino-cubano.
En la organización del coloquio participan la Fundación Rosa Luxemburgo, Asociación de
Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación, el departamento de sociología de Universidad Pedagógica Nacional y el Movimiento
Mexicano de Solidaridad con Cuba.
Igualmente los médicos cubanos en La Higuera significa mantener vivo el legado del Che en el
último rincón de la Tierra donde permaneció, afirmó la especialista en enfermería de la Brigada
Médica Cubana en Bolivia, Aniuska Pereira.
La enfermera y su esposo, el doctor en Medicina General Integral, Yacel García, laboran y viven
en la región de La Higuera en Bolivia, y contaron a Prensa Latina sobre la experiencia de
brindar atención de salud a la pequeña población del lugar donde cayera el Guerrillero Heroico.
Sin energía eléctrica, con una pequeña planta para abastecer de electricidad al consultorio, en
la localidad atendemos de forma gratuita a cerca de 100 personas que llegan con cualquier
padecimiento, explicó la enfermera.
En caso de operación o complicaciones graves, lo socorremos y avisamos al hospital de la
región de Pucará, para remitir al enfermo, apuntó.
Ubicada en dicho municipio, a unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de Vallegrande en el
departamento de Santa Cruz, La Higuera se encuentra en las estribaciones de los Andes a una
altura de dos mil 160 metros sobre el nivel del mar.
Fue allí, en una escuelita de adobe, donde cayó asesinado el Che, el 9 de octubre de 1967,
luego de que la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA) diera la orden para su
asesinato.
“Nunca pensamos estar en el lugar donde murió el Che. Es un honor mantener su ejemplo y las
enseñanzas de internacionalismo que aprendimos del Guerrillero y del Comandante en Jefe,
Fidel Castro”, señaló Pereira con un brillo en los ojos que demostraba la satisfacción del deber
cumplido.
Cerca de la casa-consultorio a la vez-está el busto a Ernesto Guevara, la casa del telegrafista, y
la escuelita donde estuvo el cadáver del Che. Los bolivianos de la comunidad cuidan del lugar y
nosotros los ayudamos, cuentan los doctores.
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A cada rato hacemos “terreno”, visitas a los más de 50 hogares de la comunidad de La
Higuera, ya realizamos un censo y pudimos conocer los padecimientos más frecuentes en la
zona y los medicamentos necesarios, explica la enfermera.
“A pie, caminamos toda la zona, pero los pobladores agradecen la preocupación, el trato y la
sonrisa con la que los recibimos, pues ellos son aquí nuestra familia”, relatan.
Poco menos de un mes llevan Aniuska y Yacel en La Higuera, relevaron a otra pareja de
médicos que, como ellos, regalan amor, salud y mantienen vivo al Che, como médico, humano
y revolucionario.
En La Higuera permanecerán más de un año y entonces vendrán otros galenos, para demostrar
que la solidaridad cubana es infinita y que fue el Che, argentino, cubano, latinoamericano,
quien sembró esa bandera en cada bata blanca que llegue a la escuelita de adobe donde se
volvió inmortal.
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