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Tributo al Guerrillero Heroico en el Año
Guevariano
Desde diciembre pasado y hasta finales de 2012 Santa Clara celebra el Año Guevariano,
en el que se conmemoran importantes sucesos vinculados con la multifacética obra del
Che
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SANTA CLARA, Villa Clara.— Con la intención de perpetuar el pensamiento del Che en
la sociedad y de continuar rindiendo perenne tributo al Guerrillero de América, a
menos de dos meses de que se cumplan los 45 años de su caída en combate y los 15
de la llegada de sus restos a esta ciudad, el Complejo Escultórico Comandante Ernesto
Guevara desarrolla un programa de homenaje, dedicado con singular énfasis a las
nuevas generaciones.
Ismary Fernández Sáenz, especialista principal del Complejo, explicó a JR que desde
diciembre pasado y hasta finales de 2012 se celebra en Santa Clara el Año Guevariano,
denominación dada a este período, y en el que se conmemoran importantes sucesos
vinculados con la multifacética obra del Che. Su ascenso a Comandante, el 21 de julio
de 1957, fue evocado aquí con una cantata protagonizada por artistas locales e
invitados, en el Monumento a la acción contra el tren blindado.
Conferencias, coloquios, conversatorios, talleres y paneles han caracterizado durante
estos meses importantes jornadas en el Complejo, que ya casi arriba a los dos

millones de visitantes extranjeros y al millón y medio de cubanos desde su apertura
en 1988 y de su reinauguración en 1997, tras la construcción del memorial en el que
descansan los restos del Guerrillero y de sus compañeros de lucha en Bolivia.
Precisó que el propósito de cada espacio de reflexión e intercambio teórico radica en
socializar determinados conocimientos y resultados investigativos sobre importantes
aspectos de la vida de este hombre universal, especialmente sus conocimientos y
desempeño como economista, estratega militar, médico, filósofo con una sensibilidad
extraordinaria.
La especialista destacó que aproximadamente cada dos meses tiene lugar aquí el
espacio Encuentro entre guevarianos, liderado por el profesor de la Universidad de La
Habana (UH) Vicente Ronaldo Feliú, en el que se intercambian ideas medulares
alusivas a este hombre, cuyo legado es de un altísimo valor para todos los
movimientos revolucionarios del mundo en la actualidad.
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