
La Habana, 19 de septiembre de 2016. 
“Año 58 de la Revolución”. 
 
Estimada (o) amiga (o): 
 
Reciba el saludo fraterno y cordial del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. 
  
Con motivo del 50 aniversario del asesinato del Comandante Ernesto Che Guevara, el Instituto 
convoca a todos los amigos a participar en la segunda edición de la  Brigada Internacional “Por 
los Caminos del Che”, la cual  estará integrada por delegaciones de todo el orbe,  interesadas 
en conocer sobre el legado del  Che en Cuba y a su vez reafirmar su solidaridad con la 
Revolución Cubana. 
 
La brigada tiene como objetivos coadyuvar a una mayor comprensión de la realidad cubana. 
Se realizarán jornadas de trabajo voluntario en aporte al desarrollo agrícola y  a la esfera 
productiva del país y se visitarán importantes centros vinculados al Che en las provincias de La  
Habana, Pinar del Río, Santa Clara y  Sancti  Spiritus. 
 
El programa también contempla visitas a lugares  de interés histórico, económico, cultural y 
social tanto en la capital como en las provincias, conferencia sobre la vigencia  del 
pensamiento del Che vinculada a la actualidad cubana, así como encuentros con 
organizaciones de nuestra  sociedad. 
 
Son 14 noches de estancia, de ellas 9 en el Campamento Internacional “Julio Antonio Mella” 
(CIJAM), ubicado en el Municipio de Caimito, a 45 kms de la ciudad de La Habana,  y 5 noches 
en los hoteles en provincia. 
 
La estadía tendrá un costo de    597    CUC  e incluye alojamiento (en habitaciones 
compartidas hasta 5 personas en el caso del CIJAM), pensión alimentaria completa, transfer in 
– out y transportación para todas las actividades de la programación. 
 
Las jornadas de trabajo agrícola se efectuarán en áreas aledañas al CIJAM. Este 
Campamento, creado en 1972, cuenta con condiciones adecuadas para satisfacer la vida 
colectiva y las necesidades de las personas que nos visitan de diferentes partes del mundo. 
 
Con su estancia, el brigadista se compromete a cumplir con el programa previsto y a observar 
adecuadamente las normas de conducta, disciplina y convivencia social. 
 
Mucho nos agradaría contar con su presencia en la Brigada, por lo que le invitamos 
cordialmente a participar de la misma. 
 
Las inscripciones estarán abiertas para los interesados hasta el 10 de septiembre de 2017. 
Rogamos nos mantengan informados de su fecha, hora y  vuelo de llagada a través del correo 
alatina.csur@icap.cu  
  
 
Fraternalmente, 
 
Lilia María Zamora Rodríguez 
Directora 
Segunda Edición Brigada Internacional  
“Por los Caminos del Che” 

 
 

 

mailto:alatina.csur@icap.cu


 
Proyecto de Programa de la Brigada Internacional 

“Por los  Caminos del Che”. 
 
Fecha: Del 1 al 15 de octubre de 2017. 
 
Sábado 30 de septiembre  y   Domingo 1 de octubre:  
 
Arribo de las delegaciones  
 
Opcionales de AMISTUR. 
 
Lunes 2 de octubre 
 
06: 45 hrs                De pie 
 
07: 00 hrs                Desayuno 
 
 
09: 30 hrs                Ofrenda Floral a Julio Antonio Mella en el CIJAM 
 
10.00 hrs                 Actividad oficial de bienvenida en Teatro del CIJAM 
                                Encuentro con  compañeros de lucha del Che. 
 
12: 00 hrs.               Almuerzo. 
 
15. 00 hrs               Panel sobre el legado del Che ante los retos y desafíos de la Revolución  
                               Cubana. 
                                     
19: 00                      Reunión Comité Coordinador               
 
20: 00 hrs.               Cena. Noche cubana  en el  CIJAM. 
 
Martes 3 de octubre  
 
05: 00 hrs.                   De pie 
 
05: 15 – 06:15 hrs      Desayuno 
 
06: 30 hrs.                   Salida hacia la Comandancia del Che en la Cueva de los  
                                    Portales, provincia Pinar del Río. 
 
                                    Almuerzo en Pinar del Río 
 
15:30 hrs.                   Regreso al CIJAM 
 
18: 00 hrs.                  Cena 
 
20: 00 hrs.                  Reunión por Países. 
 
09.30 hrs.                   Reunión Comité Coordinador 
 
 
 
 



Miércoles 4 de octubre  
 
5 :45 hrs.                De pie 
 
06: 00 hrs.               Desayuno 
 
07: 00hrs.                Matutino  Salida hacia las labores productivas 
 
12: 00 hrs.                Almuerzo. 
 
13.30 hrs.                 Salida hacia La Habana 
 
14.30 hrs.                 Visita al Complejo Morro-Cabaña. Comandancia del Che. 
 
17.00 hrs                 Visita al Centro de Estudios Che Guevara. Recorrido e intercambio en el  
                                 Centro con funcionarios y  familiares del Che. 
 
19.00 hrs                  Cena y actividad cultural en la Casa de la Amistad.    
              
23: 00 hrs.                Regreso al CIJAM 
  
 
Jueves 5 de octubre  
 
05.00 hrs.                  De pie 
 
05 : 1 5 –0.45hrs.      Desayuno 
 
06: 00 hrs.                 Salida para la provincia de Villa Clara 
 
10:00  hrs                  Recibimiento por autoridades políticas y representación de la 
                                  Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en la 
                                  Plaza de la Revolución Ernesto Guevara de Santa Clara.  
 
                                  - Ofrenda floral por cada uno de los brigadistas. 
                                  - Visita dirigida por especialistas al interior del Museo, 
                                     Memorial y Mausoleo del Frente Las Villas que lideró   el 
                                     Che en la entonces provincia homónima. 
                                 -  Visita al Museo a la Acción contra el Tren Blindado,   

                         explicación del asalto al tren por tropas de Che. 

                      -  Visita a la estatua del Che de los niños, situada frente al  

                          edificio otrora representación de un ministerio de la   

                           dictadura hoy sede del Comité Provincial del PCC en Villa  

                          Clara donde el Che situó su segunda comandancia. 

 

13.00 – 15: 30 hrs          Alojamiento en el hotel y almuerzo 
                                        
 
 16.00 hrs:              Encuentro en el Hotel con combatientes que acompañaron al Che  
                               Guevara en la campaña de Las Villas y en la guerrilla del 
                               Congo. 
 
19.00 hrs               Cena en el hotel 
 



 21:00 hrs.             Actividad de bienvenida en el hotel.  
                     
Viernes 6 de octubre 
 
07.00 a 08.00 hrs    Desayuno en el  Hotel 
 
08. 15 hrs                 Salida hacia el trabajo voluntario 
 
08.30 – 11.30 hrs   Trabajo Voluntario en industrias de la provincia. 
 
12.00 – 13.30 hrs      Almuerzo en el Hotel 
 
13.45 hrs                   Salida hacia la Universidad Central de Las Villas 
 
14.00 – 15.45 hrs     Visita a la Universidad Central de Las Villas, cuya Facultad de  

                                 Pedagogía otorgó al Che Guevara el título de Doctor Honoris   

                                Causa, primera comandancia del Che en Santa Clara. 

                               ,. Visita a la Cátedra del Che y encuentro con jóvenes de la  

                                  Brigada de Solidaridad Ernesto Che Guevara.  

 

16.00 hrs                  Participación en la marcha Por los Caminos del Che. 

                                Concluida la marcha regreso al Hotel. 

 

18.45 – 20.30 hrs     Cena en el hotel 

 

21.00 – 22.45 hrs.    Encuentro con los CDR 
 

                   

Sábado 7 de octubre 
 
06.30 – 07.45 hrs     Desayuno en el Hotel 
 
07.45 hrs                  Salida para Guinea de Miranda, primer poblado liberado por  
                                 las tropas del Che en la región central de Cuba.  
 
09:30 hrs                Visita al monumento y encuentro con combatientes. Recibimiento 
                               por autoridades locales.   
 
 
11:30 hrs              Traslado al hotel Hanabanilla.  Almuerzo en restaurante Rio Negro,  

                             Breve estancia con opcionales de entretenimiento en el hotel   

 

16:30 hrs              Regreso al  Hotel 
 
19:00 – 21 hrs    Cena en el Hotel 

                           Noche Libre. 

 

Domingo 8 de octubre  

06:00 hrs.           Desayuno en el hotel 

07:00 hrs.           Salida hacia el acto central por el 50 Aniversario del asesinato de Che en  



                           Bolivia 

 

08.00 hrs            Acto central por el 50 Aniversario del asesinato de Che en Bolivia. 

 

                       Concluido el acto recorrido panorámico por la ciudad. 

 

12.00 – 13.30   Almuerzo en el Hotel 

 

14.00                Salida hacia la provincia de Sancti Spiritus 

 

16.00 hrs.   Recibimiento en el Monumento a los Mártires Espirituanos 
                       por las autoridades de la provincia.  
 
                       Ofrenda Floral.     
   
18.00 hrs.   Alojamiento en el Hotel 
 
19.00 hrs.  Cena en el Hotel. 
 
 
21.00 hrs. Visita al Proyecto Comunitario “Casa de la Guayabera” 
            Actividad cultural dedicada al Che. 
 
Lunes 9 de octubre 
 

07.00 hrs Desayuno en el hotel 
 
08.00 hrs      Salida hacia El Pedrero en el municipio Fomento. 
 
09.30 hrs Recibimiento en el Cementerio de los Mártires de la Columna 8  
                     por autoridades del municipio.  

Ofrenda floral 
Acto político-cultural 
Conversatorio con Combatientes.  
 

11.30 hrs Encuentro con miembros de la comunidad serrana.  
 
13:00 hrs  Almuerzo refrigerio en la Base de Campismo “La Hormiga”. 
                     Disfrute del lugar. 
 
17.00 hrs Regreso al hotel. 
 
19.00 hrs Cena en el hotel 
 
  Noche libre. Actividad cultural en el hotel.  
 
 
 
 
 
 
 



Martes 10 de octubre  
 
07: 00 hrs.                Desayuno en el hotel  
 
09.00 hrs                  Acto provincial por el  148 aniversario del grito de independencia en Cuba,   
                                 realizado por Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria. 
 
12: 00 hrs.                  Almuerzo en el Hotel  
 
13: 30 hrs.                  Salida para el CIJAM. 
 
19. 30 hrs.                Arribo al CIJAM   
 
20:00 hrs.                    Cena en el CIJAM 
 
                 Noche libre.  
 
Miércoles 11 de octubre  
 
 
 05.45 hrs                  De pie 
 
 06.00  hrs                Desayuno 
 
07:00hrs.                  Matutino. Salida hacia labores agrícola 
 
12:00hrs.                 Almuerzo 
 
15:00 hrs                 Encuentro con organizaciones juveniles y sociales (FMC, CTC, FEU, 
                                FEEM, UJC)  
                                 
18.30 hrs                 Cena en el CIJAM 
 
20.00 hrs                 Reunión Comité Coordinador 
 
20:30 hrs.                Actividad cultural con Talentos de la Comunidad 
  
                                Opcional Amistur Tropicana 
 
  
Jueves 12 de octubre 
 
06: 00 hrs.                 De pie 
 
06 : 15 hrs                 Desayuno 
 
07: 30 hrs.                Matutino. Salida hacia las labores agrícolas.  
 
12.30 hrs.                  Almuerzo 
 
14:30 hrs.                 Trabajo Voluntario en el CIJAM. Actividad Final de Producción.  
 
18: 30 hrs.                  Cena en el CIJAM 
 
 



21. 00 hrs.                  Proyección  de película sobre el Che 
 
                                         Opcionales de Amistur  
 
 
Viernes 13 de octubre 
 
06:30 hrs.               De pie 
 
07:00 hrs.                Desayuno  
 
10: 00 hrs.            Encuentro de Solidaridad. 
 
12: 30 hrs.            Almuerzo  
 
Tarde                        Preparación Noche Internacional. 
 
18:00 hrs.                Cena  
 
20:00 hrs.            Noche Internacional. 
 
 
Sábado 14 de octubre: Inicio del regreso de las delegaciones a sus respectivos países. 
 
 
07:30 hrs.                  Desayuno  
 
09:30 hrs.                 Actividades deportivas. 
 
12.30 hrs                   Almuerzo  en el CIJAM 
 
Tarde:                       Libre 
 
19.00 hrs                   Cena en el CIJAM 
 
20:30 hrs.             Proyección de película cubana 
 
                Opcionales AMISTUR para todo el día. 
 
 
Domingo 15 de octubre: Regreso de las delegaciones  a  sus países.  
 
07:30 hrs.            Desayuno 
 
 10:00 hrs            Salida de ómnibus hacia el ICAP.                            
 
                              
 


