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El Ché usesinado
El legendario guerrillero
revolucionariofue herido en combatey
recogidopor lastropasdel gobiernode
Bolivia.Lo trasladarona una escuelita
en el pueblo de Higueras.
Allí, por orden del gobierno,
acabócon la vida del Ché de
oficial
un
un disparo al corazón. Su cadaverfue
incineradoy la urna funera¡iaentenada
en el más absolutosecreto.

"...ESfO
y C1nven6idode q Ue ¡gn1rarfOSídeOs
de Mctrx,Engelsy Lenínseríaun crímen Y
une troícíónctlos luchodoresde fodos
los pueblosque luchonen e, mundo.."

ché

Al cumplirse 27 años del
asesinato del Ché Por las fuerzas
represivasde Bolivia, queremoshacer
llegar a todos los que amamos Y
valoramos la figura del Ché nuestro
pequeñohomenaje.
Se le conoce y recuerda como
hom br e de ac c i ó n Y m o d e l o d e
r ev oluc ianar io e n s u l u c h a d e
guerrillero y militar (...).No existe
momento más oPortuno Para rendir
estehomenajeal ComandanteErnesto
Ché Gevara,que ésteenpleno proceso
de cambiosque seestándandoen estos
tiemposen que é1como todosnosotros
sesentiríadesgraciadoen esteperiodo
incierto de traiciones y vicios por los
quehan pasadolos paisesmal llamados
socialistas.Criterios y vicios que han
sido precisamentela negación de las
ideasydel pensamientorevolucionario
y del ejemplo del Ché.
Hoy más que nunca deben
estudia¡sey conocerlas ideasmarxistasleninistas y la proPia vida del
El
comandante guerrillero.
conocimientoplenodeestasideas,serán
el instrumentomejor quenospermitirá
que
hacemos
lo
valorar
incorrectamente,asi como suscausas,
porquesi seignora, difrcilmente podrán
forjarse comunistasque conduzcan a
la humanidad al socialismo Y al
comunismo.
El Ché, guerrillero heroico,
constituyeun aporte de conocimiento
para todos los revolucionarios del
mundo. Fue un ejemPlode conductaY

28

honestidad,siempredispuestoa luchar
y entregar su vida por la causaY la
redencióndelos humildesyexplotados
del mundo. Su ejemplo es la herencia
que nos ha dejado, la de seguir
estudiandoenel camino del marxismoleninismo que nos conducea la forma
en quedebenactuarlos revolucionarios,
para contruir el socialismo Y
comunismo. El Ché decía: "estoY
convencidode que ignorar las ideasde
Marx, Engelsy Lenin seríaun crimen
y una traición a los luchadoresdetodos
los pueblosque luchan en el mundo".

El Ché ha muerto Pero su
mensajeestávivo y vivirá mientrasel
mundo siga oprimido y jamás será
olvidado,comotampocosu idea.
Sólo el camino hacia la
y el socialismo,
escapaz
emancipación
y
mujeres
hombres
de hacer
comoel Ché.
revolucionarios
¡Siemprecontigo,comandante!.
Aurora Aknso.

