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E l  l e g e n d a r i o  g u e r r i l l e r o

revolucionario fue herido en combate y

recogido por las tropas del gobierno de

Bolivia.Lo trasladaron a una escuelita

en el pueblo de Higueras.

Allí, por orden del gobierno,

un oficial acabó con la vida del Ché de

un disparo al corazón. Su cadaver fue

incinerado y la urna funera¡ia entenada

en el más absoluto secreto.

A l  cumpl i rse  27  años  de l

asesinato del Ché Por las fuerzas

represivas de Bolivia, queremos hacer

llegar a todos los que amamos Y
valoramos la figura del Ché nuestro

pequeño homenaje.

Se le conoce y recuerda como

hombre de acción Y modelo de

revolucianar io en su lucha de

guerrillero y militar (...).No existe

momento más oPortuno Para rendir

este homenaje al Comandante Ernesto

Ché Gevara, que éste enpleno proceso

de cambios que se están dando en estos

tiempos en que é1 como todos nosotros

se sentiría desgraciado en este periodo

incierto de traiciones y vicios por los

que han pasado los paises mal llamados

socialistas. Criterios y vicios que han

sido precisamente la negación de las

ideasy del pensamiento revolucionario
y del ejemplo del Ché.

Hoy más que nunca deben

estudia¡se y conocer las ideas marxistas-

len in is tas  y  la  p roP ia  v ida  de l

comandante  guer r i l l e ro .  E l

conocimiento pleno de estas ideas, serán

el instrumento mejor que nos permitirá

va lo rar  lo  que hacemos

incorrectamente, asi como sus causas,

porque si se ignora, difrcilmente podrán

forjarse comunistas que conduzcan a

la humanidad al socialismo Y al

comunismo.

El Ché, guerrillero heroico,

constituye un aporte de conocimiento
para todos los revolucionarios del

mundo. Fue un ejemPlo de conducta Y
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El Ché usesinado

honestidad, siempre dispuesto a luchar

y entregar su vida por la causa Y la

redención de los humildesy explotados

del mundo. Su ejemplo es la herencia

que nos ha dejado, la de seguir

estudiando en el camino del marxismo-

leninismo que nos conduce a la forma

en que deben actuar los revolucionarios,
para  cont ru i r  e l  soc ia l i smo Y
comunismo. El Ché decía: "estoY

convencido de que ignorar las ideas de

Marx, Engels y Lenin sería un crimen

y una traición a los luchadores de todos

los pueblos que luchan en el mundo".

"... ESfO y C1nven6ido de q Ue ¡gn1rar fOS ídeOs
de Mctrx, Engels y Lenín sería un crímen Y

une troícíón ct los luchodores de fodos
los pueblos que luchon en e, mundo.."

ché

El Ché ha muerto Pero su
mensaje está vivo y vivirá mientras el
mundo siga oprimido y jamás será
olvidado, como tampoco su idea.

Sólo e l  camino hacia la
emancipación y el socialismo, es capaz
de hacer hombres y mujeres
revolucionarios como el Ché.

¡ Siempre contigo, comandante!.

Aurora Aknso.


