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Principales hechos históricos acaecidos en el mes de
Diciembre

1 de diciembre
1958- Las condiciones para el establecimiento de un pacto unitario
formal entre el 26 de Julio y el Directorio en la región de Las Villas
estaban dadas, y este se firmó en el campamento del Che en El Pedrero.
El pacto establecía la unidad de acción de ambas organizaciones. Pasó
a la historia como el Pacto de El Pedrero.
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En 1988 la Asamblea General
manifestó su profunda preocupación por el hecho de que el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) hubiera adquirido proporciones de
pandemia. Tomando nota de que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) había declarado el 1º de diciembre Día Mundial de la Lucha
contra el SIDA, la Asamblea destacó la importancia de la observancia
adecuada de esa ocasión (resolución 43/15). Actualmente hay unos 22
millones de personas que viven con el VIH/SIDA, mientras el número
total de defunciones debidas al SIDA en todo el mundo ha llegado a 6
millones.
Día del Locutor. Este día del año 1954, se celebró el Primer Congreso
Internacional de Locutores en México. A propuesta de la delegación
cubana, integrada por 4 compañeros entre los que se encontraba Héctor
de Soto, locutor, se instauró ese día como el Día del Locutor.
2 de diciembre
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Conmemora la
fecha en que la Asamblea General aprobó el Convenio para la represión
de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena
(resolución 317 (IV) de 2 de diciembre de 1949). La Asamblea decidió
(resolución 50/167 de 22 de diciembre de 1995) que en 1996 el Día se
consagrara al problema de la trata de personas.
Día de las FAR. El 2 de diciembre de 1956, ocurrió el legendario
desembarco de los 82 heroicos expedicionarios a bordo del yate Granma
que no sólo devino fragua del naciente Ejército Rebelde, y en embrión
de nuestras invictas Fuerzas Armadas Revolucionarias, en las
Coloradas, dio inicio la última etapa en el camino hacia la definitiva
independencia de la Patria.
3 de diciembre
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Día de la Medicina Latinoamericana. Se celebra este día por haber sido
declarado el “Día de la Medicina Latinoamericana” en homenaje al
Natalicio de Carlos J. Finlay, sabio cubano descubridor del agente
trasmisor de la Fiebre Amarilla. Al crearse el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Medicina en 1961 se unificaron todas las categorías
de trabajadores de la Salud y a partir de 1962 comenzó a celebrarse el
día 3 de Diciembre como Día del Trabajador de la Salud. Después, sin
poder precisarse el año, se comenzó a denominar Día de la Medicina
Latinoamericana.
Día Internacional del no uso de plaguicidas. A partir de 1998, todos
los pueblos y naciones de la tierra conmemoran el Día Mundial del No
Uso de Plaguicidas. Esta protesta es fruto de la asamblea de
coordinadores regionales de PAN, que fuera realizada en Senegal,
Africa los días 29 y 30 de noviembre de ese año. La fecha ha sido
elegida en memoria de la catástrofe de Bhopal, en el año 1984. Como se
sabe, en esta ciudad de la India, por lo menos 3,500 personas murieron
y otras 10,000 quedaron afectadas debido a las emanaciones de metil
isocianato (un gas tóxico) de una fábrica de producción química,
llamada Unión Carbide.
Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En 1992, al
concluir el Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con
Discapacidad (1983-1992), la Asamblea General proclamó el 3 de
diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad
(resolución 47/3). Durante el Decenio se había promovido la toma de
conciencia y la adopción de medidas para mejorar la situación de las
personas con discapacidad, así como para lograr igualdad de
oportunidades. Posteriormente, la Asamblea hizo un llamamiento a los
Estados Miembros para que celebrasen el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, con miras a fomentar la integración en la
sociedad de las personas con discapacidad (resolución 47/88).
4 de diciembre
1958- Salió al aire la planta radial 8CR de la columna del Che
Guevara. El enlace con la Sierra Maestra podía obviar ahora la
lentitud de los mensajes transportados de mano y podría hacerse
directamente.
Día del árbitro Deportivo. Propuesta surgida en el Pleno Nacional de
la Comisión de Jueces y Arbitros del año 2000, con el objetivo de
estimular y reconocer a aquellos que tienen responsabilidad de
conducir a feliz término las competencias deportivas. Cobró vigencia
mediante la Resolución 42/2001 del INDER, con la cual quedó instituido
el día 4 de diciembre como día del Arbitro Deportivo. La fecha
escogida se relaciona con la actitud solidaria y valiente de aquel
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grande del arbitraje de la pelota cubana, Armando Maestri, quien
defendiera a un grupo de estudiantes revolucionarios de la FEU contra
la policía, pues un día como ese del año 1957, se lanzó al terreno del
entonces Gran Estadio del Cerro con una tela en protesta por los
crímenes y torturas de la dictadura batistiana.
5 de diciembre
1958- Liberan tropas de la columna del Ché a Banao.
1972 – Inicia la producción en su nueva ubicación (El combinado
industrial-alimenticio de SS), la fábrica de leche condensada Río
Zaza.
Día del Constructor. Este día fue propuesto por nuestro Comandante en
Jefe en el año 1972 en ocasión del III Congreso de los Constructores y
en homenaje al compañero Armando Mestre Martínez. Asaltante del
Moncada y expedicionario del Granma y mártir del sector. Aunque pudo
conocerse posteriormente que Mestre cayó precisamente el día 5 en
“Alegría de Pío” sino que fue asesinado el día 6, se continuó
celebrando ese día el homenaje a los constructores.
Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y
Social. La Asamblea General de la ONU invitó a los gobiernos a
celebrar todos los años, el 5 de diciembre, un Día Internacional de
los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social y los exhortó
también a tomar medidas para que se cobre mayor conciencia de la
importante contribución que aportan los voluntarios, lo cual
estimulará a las personas de toda condición a ofrecer sus servicios
como voluntarios, tanto en sus países de origen como en el extranjero
(resolución 40/2112, de 17 de diciembre de 1985).
7 de diciembre
1930- Se crea en Sancti Spíritus el Partido Marxista Leninista cuyo
Secretario General fue el dirigente tabacalero Mildriado Miranda. Su
primera cédula se fundó en la fábrica de hielo espirituana.
Día Internacional de la Aviación Civil. El 6 de diciembre de 1996, la
Asamblea General proclamó el 7 de diciembre Día Internacional de la
Aviación Civil y exhortó a los gobiernos y a las organizaciones
nacionales, regionales, internacionales e intergubernamentales a que
adoptaran medidas apropiadas para observar el Día (resolución 51/33).
El Día había sido declarado en 1992 por la Asamblea de la Organización
de la Aviación Civil Internacional (OACI), organismo especializado de
las Naciones Unidas, a fin de destacar y promover los beneficios de la
Aviación Civil Internacional, en virtud de la cual se estableció la
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OACI.
8 de diciembre
1702- Desembarca en Casilda, Trinidad, el corsario inglés Carlos Gant
con 300 hombres, apoderándose de esclavos y riquezas.
10 de diciembre
Día de los Derechos Humanos. En 1950 la Asamblea General invitó a
todos los Estados y organizaciones interesadas a que el 10 de
diciembre observaran el Día de los Derechos Humanos (Resolución 423
(V)). En ese Día se conmemora la aprobación por la Asamblea General de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948.
11 de diciembre
El Día Internacional de las Montañas tiene su origen en 1992, cuando
la adopción del Capítulo 13 del Programa 21 “Ordenación de los
Sistemas Frágiles: Desarrollo Sostenible de las Zonas de Montaña”,
marcó un hito en la historia del desarrollo de las zonas de montaña
durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo. El creciente interés acerca de la importancia de las
montañas llevó a la Asamblea General de la ONU a declarar 2002 como
Año Internacional de las Montañas y en 2003 declaró el 11 de diciembre
como el Día Internacional de las Montañas. La FAO es el organismo
encargado de la preparación y conmemoraciones del día (DIM), además de
dirigir su observancia en todo el mundo. El programa de Ordenación de
Cuencas hidrográficas y montañas del Departamento Forestal es el
responsable de coordinar este proceso internacional.
Día del Futbolista. La Comisión Nacional de Fútbol respaldando una
iniciativa periodística, instauró el Día del Futbolista el 11 de
diciembre, fecha que registra la historia como la del primer partido
oficial realizado en Cuba en 1911.
Día Mundial del Tango. Surge por el académico, escritor y compositor
de nombre internacional, Ben Molar, para honrar la memoria de Carlos
Gardel en el día de su natalicio que fue en 1890 en Toulouse, Francia.
12 de diciembre
1898- Llegan a Sancti Spíritus tropas intervencionistas yanquis y se
apoderan de la región.
14 de diciembre
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Día del Trabajador de la Cultura. En esta fecha se conmemora el
Natalicio de Raúl Gómez García, asaltante y mártir del Moncada, poeta
de la generación del Centenario y autor del poema “Ya estamos en
combate”. Es el Mártir del Sindicato.
15 de diciembre
1958- En la noche comienzan a cerrase los accesos a Fomento, un pueblo
de 10 mil habitantes, desde donde habían partido las columnas
batistianas días antes de su ataque a la sierra y en el que se
encontraba un cuartel del ejército con unos 140 hombres de guarnición.
1958- Liberada Tunas de Zaza por fuerzas del Directorio Revolucionario
13 de Marzo y es ocupado Mapos por milicianos al mando del capitán
Erasmo Rodríguez (Armando Acosta Cordero).
17 de diciembre
1958- Milicianos del Ejército Rebelde ocupan Taguasco cuando los
soldados enemigos abandonan la población.
18 de diciembre
1958- Liberan Fomento efectivos de la Columna Invasora No. 8 Ciro
Redondo y del Directorio Revolucionario 13 de Marzo.
Día Internacional del Migrante. El 2 de noviembre de 2000 la Asamblea
General (A/C.3/55/L.36), proclamó el Día Internacional del Migrante,
que se celebrará todos los años el 18 de diciembre. Este día nace con
el espíritu de difundir los derechos humanos y libertades
fundamentales de los migrantes y de crear un foro para el intercambio
de experiencias y la formulación de medidas para la protección de los
migrantes.
20 de diciembre
1958- Tropas rebeldes incursionan en Banao —que ya había sido atacado
el día 5— y lo toman.
21 de diciembre
1513- Reúne Diego Velázquez en su viaje por el sur de Cuba a los
caciques indios Ornotay y Magón en el actual territorio de Sancti
Spíritus para imponerles obediencia a España.
1958- Liberado Guayos por pelotones del Ejército Rebelde. Cuando se
combatía en Guayos y Cabaiguán, Armando Acosta inició el cerco de la
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ciudad de Sancti Spíritus.
22 de diciembre
1958- Fuerzas rebeldes liberan Cabaiguán al mando del Comandante
Ernesto “Che” Guevara.
Día del Educador. Ese mismo año 1961, Fidel proclamó la victoria en la
Campaña Nacional de Alfabetización. A partir del siguiente año 1962,
se escogió ese día para conmemorar el Día del Educador en Cuba, en
reconocimiento a la significación que para el desarrollo del Programa
Educacional de la Revolución, tenía la victoria obtenida en la Campaña
Nacional de Alfabetización. De manera que cada 22 de diciembre, junto
a la conmemoración de un nuevo aniversario del Triunfo de la Campaña
de Alfabetización, se rinde homenaje a todos los educadores cubanos.
23 de diciembre
1958- Liberación de la ciudad de Sancti Spíritus por tropas de la
Columna 8 y del Directorio Revolucionario 13 de Marzo. A las 6 y 30 de
la tarde la estación de radio local informa de la liberación de Sancti
Spíritus por tropas de la Columna No.8 y del Directorio Revolucionario
13 de Marzo. Es en esos momentos la población más importante de Cuba
en manos de los rebeldes. El frente guerrillero del Che cubre ahora 50
kilómetros sobre la Carretera Central, desde Sancti Spíritus hasta
Placetas.
1960- Se le cambia el nombre a la Avenida Marcos García por Avenida de
los Mártires, eliminándose su busto del parque Serafín Sánchez. Se
reivindica la verdad histórica ya que Marcos García se opuso a la
guerra del 95, proclamó fidelidad a España y felicitó el General en
Jefe español por la muerte de Antonio Maceo.
25 de diciembre
1513- Se celebra la primera misa en territorio aborígen de Guamuhaya,
hoy Trinidad, oficiada por el Fray Juan de Tesin, quien acompañaba a
Diego Velázquez en su viaje por la zona meridional de la isla.
1894- Recorren jóvenes espirituanos las calles al son de las
tumbadoras y claves entonando canciones populares con letras que
invitaban a la revolución. Se considera este hecho como el antecedente
del coro de claves, tradición del territorio.
28 de diciembre
1958- Toma de Jatibonico y Trinidad por el Ejército Rebelde.
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29 de diciembre
1934- Es asesinado el mártir trinitario José M. García, miembro del
Movimiento 26 de Julio, dirigente de la FEU y combatiente clandestino.
Día Internacional de la Diversidad Biológica. El 19 de diciembre de
1994 la Asamblea General proclamó el 29 de diciembre, fecha de entrada
en vigor del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Día Internacional
de la Diversidad Biológica (resolución 49/119). La Conferencia de las
Partes en el Convenio, celebrada en Nassau en 1994, había recomendado
la designación de ese Día.
30 de diciembre
1958- Es tomada Trinidad por tropas del Directorio Revolucionario 13
de Marzo mientras que fuerzas del Movimiento 26 de Julio liberan
Jatibonico.
31 de diciembre
1963- Inauguración de la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena,
primera institución de este tipo en Sancti Spíritus en el local que
ocupara la Sociedad de Recreo “El Progreso”.
1981- Proclaman Monumento Nacional la torre de Manaza Iznaga de
Trinidad. Ésta fue mandada a edificar por Alejo Ma. del Carmen Iznaga,
tiene 42 metros de altura. Servía de atalaya de los campos de caña a
los ingenieros de la familia Iznaga del Valle de los Ingenios.
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