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Concluyó en Cuba visita de la Brigada Internacional por los
caminos de Che

Por Lorenzo Oquendo
La Habana, 13 oct (RHC) La II Brigada Internacional por los Caminos del Che concluyó 14 días
de permanencia solidaria en Cuba como homenaje al guerrillero heroico a 50 años de su caída
en combate.
Este contingente integrado por más de 200 personas procedentes de 14 países se hospedaron
en el Campamento Julio Antonio Mella de la provincia Artemisa donde realizaron trabajos
agrícolas y recibieron conferencias sobre resultados socio económicos del país.
Estos brigadistas que representan a todos los continentes visitaron además de La Habana, las
provincias de Pinar del Río y la de Villa Clara donde asistieron al encuentro por los 50 años de
la desaparición física del Comandante Ernesto Che Guevara en el mausoleo dedicado a su
permanente recuerdo junto con los compañeros que también lucharon durante la guerrilla en
Bolivia.
En opinión de los brigadistas estuvo excelente el programa realizado para sus actividades, las
atenciones recibidas y los conocimientos adquiridos para mayores ideas del desarrollo social en
sus respectivos países.
Elio Gamez vicepresidente primero del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos agradeció
la presencia del contingente que invito regresar al país donde siempre serán nacionales como
los propios cubanos y cubanas.
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En su declaración final el contingente Por los Caminos del Che exigió el levantamiento del
bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y la eliminación de la base naval en la provincia de
Guantánamo ocupada ilegalmente por los estadounidenses.
La chilena Claudia Peralta dio lectura al documento en un encuentro solidario efectuado en el
Campamento Internacional Julio Antonio Mella, en Caimito, cuyas instalaciones sirvieron de
sede central de la agrupación que viajó a La Habana, Pinar del Río, Villa Clara y Sancti Spíritus,
y participó en el acto central de homenaje al Che en Santa Clara.
“Hemos sido testigos de la lucha y resistencia del pueblo de Martí y Fidel ante las constantes
agresiones perpetradas por las diferentes administraciones estadounidenses como ha sido la
implementación del criminal bloqueo económico, comercial y financiero”, denuncia la
Declaración Final.
“Ratificamos al pueblo de Cuba y a su Gobierno Revolucionario nuestro incondicional
compromiso de continuar defendiendo y divulgando los valores y logros de la Revolución”,
agrega, y manifiesta total respaldo a la Revolución Bolivariana de Venezuela y a todas las
causas justas de los pueblos del continente y del mundo.
El texto expresa “la más enérgica condena a las declaraciones irrespetuosas, ofensivas e
injerencistas contra Cuba y el gobierno cubano, realizadas por el Presidente de EE.UU. Donald
Trump, en la ONU”, al tiempo que demanda la devolución del territorio ilegalmente ocupado
por la Base Naval de los Estados Unidos en Guantánamo, y exige “el cese de las acciones
terroristas organizadas y financiadas por los Estados Unidos en contra de Cuba y los pueblos
del mundo”.
En el acto intervinieron varios brigadistas agradeciendo la oportunidad de rendir en Cuba
tributo al Che en el aniversario 50 de su caída en Bolivia, y Samir Rohlin Hazboun, en nombre
de los 62 integrantes de la representación de EE.UU. leyó una declaración que rechaza “todos
los intentos estadounidenses de intervenir en los asuntos cubanos”.
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