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INTRODUCCION

Al comenzar el siguiente estudio del ultimo gran revolucionario de América nos quisimos
preguntar cual era su pensamiento y como se fue gestando su parte psicológica, la cual tiene mucho
que estudiar, debido a su gran capacidad de atraer masa y lo que ha hecho como gran bandera de
lucha en todo el mundo.

Ernesto Guevara de la Cerna, un cordobés que se proyecto en todo el mundo con el apodo
del “Comandante Che Guevara”, el cual dirigió en conjunto una de las ultimas revoluciones que se
produjeron en el siglo XX.

La mentalidad de este gran personaje de nuestra historia americana nos hace remontarnos a
los grandes próceres que lucharon en contra del colonialismo, aquí su lucha fue muy parecida,
puesto que el lo hizo en contra del imperialismo que azotaba en la zona por parte de Estados Unidos
que imponía una dictadura a todos los países de la región.

El Che quiso promover la unión de los Latinoamericanos en contra de un objetivo en común
Washington DC  la cual era la capital mundial del imperialismo. Su experiencia le permite afirmar que
hasta cierto punto las revoluciones no se exportan, sino que es el propio pueblo el que las conquista,
y en la gran mayoría de los casos un tirano que las provoca (la libertad trabaja, la sufre y suda).

Para gran parte de la sociedad es un héroe que lucha por los derechos de los más
desposeídos, pero para otro sector de la sociedad es mirado como un guerrillero “loco” que e
incomprendido.

Aquí se darán a conocer tanto el ideario político, experiencias para las guerrillas que se
formaran en América y en el mundo, además de su formación de su personalidad en el transcurso
de su vida a través de hechos que lo van marcando que lo transforman en el revolucionario. Su
diario de vida, sus cartas, sus discursos son tomados como ejemplos de los poetas latinoamericanos
en su gran mayoría han rendido homenaje al gran guerrillero, al igual que sus cantores populares lo
que provoca una visión idealizada en la sociedad y lo promueven al caso de héroe  y de Dios (San
Ernesto de la Higuera).

Aquí se muestran las líneas claras de lo que fue la revolución cubana y como cambió el
curso de Latinoamérica, al comenzar a dar vuelta el espíritu revolucionario, tanto así que muchos



movimientos como Sendero Luminoso, la FARC, Chiapas, MIR, se vieron en parte influenciados por
los pensamientos e ideales guevarianos.

MARCO TEORICO

El sueño revolucionario que despertó en Ernesto de hacer una América latina  mas justa lo
llevó a embarcarse por la lucha de sus ideales a México, en donde conoció a Fidel Castro con el que
compartieron el triunfo revolucionario en Cuba por sobre la dictadura de Batista.

El Che nace como la figura mas emblemática por la lucha de las ilusiones del continente por
establecer el desarrollo sustentable de todas las naciones por arriba del dominio imperialista que
estaba haciendo los Estados Unidos por sobre todos los países de la región, este sueño del que
hablamos convirtió la figura de Ernesto Guevara  de la Cerna en el icono y bandera de lucha de los
movimientos revolucionarios de América Latina, los cuales tomaron su ejemplo de lucha. Las
juventudes comunistas y de izquierda en Latinoamérica lo idolatran, y en la gran mayoría de los
países nacen los grupos revolucionarios que apoyan la toma del poder a través de las armas.

“¿Qué es un guerrillero?
Es el combatiente de la libertad por excelencia; es el elegido del pueblo, la vanguardia

combatiente del mismo en su lucha por la liberación. Porque la guerra de guerrillas no es
como se piensa, una guerra minúscula, una guerra de un grupo minoritario contra un ejército

poderoso, no; la guerra de guerrillas es la guerra del pueblo entero contra la opresión
dominante. El guerrillero es su vanguardia armada; el ejército lo constituyen todos los

habitantes de una región o de un país. Esa es la razón de su fuerza, de su triunfo, a la larga o
a la corta, sobre cualquier poder que trate de oprimirlo; es decir, la base y el substratum de la

guerrilla está en el pueblo1”.

En América Latina la aparición de estos grupos comienza a llamar la atención de Estados
Unidos que a través de las intervenciones en los diversos países trata de reprimirlo (doctrina de la
seguridad nacional), que no es mas que su propia seguridad, puesto que a ellos no les conviene que
se formen mas Vietnam en América Latina, y además no quieren que se expanda las ideas del
socialismo y el comunismo como en otros países incluyendo Cuba.

1 http:www.csf.colorado.edu/mirrors/marxists.org/espanol/guevara/index.htm.



Es así que dentro de los grupos revolucionarios que han influido mas en la región se podría
nombrar los casos de Sendero Luminoso (Perú), La FARC (Colombia), y el MIR (Chile), etc.

Dentro de los métodos de operación que mantienen estos grupos se encuentra una forma
conocida y descritas por Ernesto:

“Muerde y huye; espera, acecha, vuelve a morder y a huir.2”

El Che planificaba la revolución del campesinado mediante reformas agrarias, su intención
era llevar la revolución de los campos, montañas de la selva a las ciudades. Para esto debía contar
con soldados expertos en guerrilla para lo que se entrenaban y cada uno tenía una función
especifica y experto en alguna arma.

La organización del campesinado o del pueblo en particular debía apoyar constantemente
sus estrategias, es el único modo de poder vencer a un ejército regular. Esto se vio demostrado en
el caso de Cuba en donde el pueblo se encontraba comprometido con la causa revolucionaria, esto
no sucedió en Bolivia, puesto que el campesinado que iba a ser el beneficiado con la revolución no
apoyo la causa, ya que ellos no se encontraban preparados, este es uno de los motivos del fracaso
del Che en Bolivia.

Dentro de otras características el guerrillero debe tener un conocimiento absoluto del
terreno, nadie comete errores, ya que se encuentra en juego la vida, es disciplinado, y ágil física y
mentalmente. El pueblo es el ejército popular por excelencia. ¿Por qué lucha?, el guerrillero es un
reformador social y por si revolucionario agrario; El pueblo adquiere una actitud mental debido al
permanente estado de guerra que favorece al revolucionario.

La experiencias guerrilleras realizadas a partir del ideario del Che  se han desarrollado hasta
nuestro días y en otros casos han sido totalmente reprimidas, la FARC aún dura pelea en lo que es
la selva colombiana e incluso ha llegado a ocupar la mitad del país, dentro de sus tácticas se
encuentran la captura de rehenes, ya sean extranjeros o colombianos y si son oficiales del ejercito
“mejor”. En estos casos ya han comenzado a desvirtuar el idealismo y la acción revolucionaría ya
que ellos se han visto fuertemente vinculados con los carteles de la droga que son los que manejan
el mundo de la droga en Colombia.

2 El Che Guevara La Biografía, Autor Hugo Gambini, Editorial Planeta, Pág. 302.



En el caso de Chiapas nace un nuevo líder, es el sub. Comandante Marcos, esta lucha junto
con los indígenas por las riquezas que existen en la zona las cuales se las están llevando capitales
extranjeros, además  pelean por las revidicaciones del pueblo indígena.

En el caso de Chile toda la cúpula del MIR es desaparecida. Estos eran en su mayoría
profesionales universitarios de la ciudad de Concepción, de buena situación  económica que
deseaban una revolución por las armas y su líder era Miguel Henríquez quien fue muerto por
agentes de la DINA.

IDEARIO POLITICO DEL CHE GUEVARA

Para comenzar este ideario político deberíamos decir que Ernesto era un hombre con un
claro discurso y de convicciones “anti – imperialista”, esto se ve reflejado en su centenar de discurso
y cartas que sirvan como testimonio de su filosofía político, es por esto que su principal enemigo fue
Estados Unidos, además por su corriente económica, el Che era Marxista Leninista en su
pensamiento (fue miembro del partido comunista en Cuba), apoyaba a las naciones que se
encontraban en vías al desarrollo y a las naciones pobres, principalmente a sus pueblos, ya que en
ellos recaían todas las desgracias que traía consigo el sistema imperialista y capitalista de las
potencias que dominaban el panorama mundial. Sus relaciones con la Unión Soviética y con China
estaban ligadas mas bien a un factor económico, más que un pleno convencimiento de las políticas
que llevaba la Unión Soviética con los países sub. – desarrollados del bloque, es por esto que el Che
crea esta cumbre llamada “Tricontinental”, con sede en la Habana, los países que aquí se
encontraban no se encontraban alineados y necesitaban apoyarse mutuamente frente de la
expansión de los dos bloques predominantes del mundo.

Si bien el Che nunca pudo desligarse  del laso que lo mantenía ligado a Rusia es en África
en un discurso plantea el problema de las naciones sub. Desarrolladas y como ni los Estados Unidos
ni la Unión Soviética mantenían políticas de real desarrollo para estos países. El Che se negaba ser
una provincia mas, ya que el mantenía el discurso de que cada nació debía ser soberana y ninguna
podía violar sus fronteras, ya sea marítimas, aéreas o explotando los recursos naturales por medio
de los capitales que se llevaban la mayoría de las ganancias afuera de esto países.

En el discurso de las Naciones Unidas, Ernesto pone de manifiesto la introducción de
soldados belgas en el Congo, del racismo en Sudáfrica, la intromisión de Estados Unidos en



Vietnam y en toda Latinoamérica, la guerra que sostuvo contra Corea, y a la vez se enorgullece de
los pueblos que se resisten a estos abusos del colonialismo que ejercen los imperios, además se
refiere al racismo en el propio Estados Unidos del cual opina que la calidad de ser humano debe
importar si el color de piel es un poco mas oscura por la cantidad de pigmentación y sol que hayan
tomado.

Guevara  tenía una visión muy acabada de todo lo ocurrido en la historia de los países
latinoamericanos, además a pesar de no ser economista se esfuerza y logra levantar un poco la
alicaída situación de la economía cubana. Esta función no le gustaba, y es así que como Fidel le
Crea el ministerio de industria.

Durante las sesiones de las Naciones Unidas mantiene fuertes discusiones con el canciller
norteamericano, el cual abandona la sala, los demás miembros de los países latinoamericanos se
ven en cierta medida afectados por los discursos dichos del Che por lo que apoyan a Estados
Unidos, ya que no desean perder las pocas regalías económicas que este país les da.

En el discurso de las Naciones Unidas, el Che hace alusión al armamentismo experimentado por las
potencias no dejando de lado la posibilidad de una guerra nuclear. Es por esto que el plantea la idea
de un desarme mutuo de todos los países que conforman la ONU. Pero si esto no ocurre Cuba no
entregara ninguna arma a ningún país u organización internacional.

Ernesto Guevara en su mensaje de los pueblos del mundo nos detalla de la situación vivida
por Latinoamérica frente el imperialismo:

“América constituye un conjunto más o menos homogéneo y en la casi totalidad de su
territorio los capitales monopolistas norteamericanos mantienen una primacía absoluta. Los
gobiernos títeres o, en el mejor de los casos, débiles y medrosos, no pueden imponerse a las
órdenes del amo yanqui. Los norteamericanos han llegado casi al máximo de su dominación
política y económica, poco más podrían avanzar ya. Cualquier cambio de la situación podría
convertirse en un retroceso en su primacía. Su política es mantenerlo conquistado. La línea



de acción se reduce en el momento actual, al uso brutal de la fuerza para impedir
movimientos de liberación de cualquier tipo que sean3”.

Dentro de la visión universal de su proyecto revolucionario, El Che era profundamente
Latinoamericano su proyecto comprendía establecer la revolución en un nuevo país que sirviera de
apoyo a Cuba que se encontraba sola en el continente, el país elegido fue Bolivia el cual mantiene
una posición estratégica dentro del continente, lo que hacía de esta nación el sitio base para llevar la
revolución a los demás países latinoamericanos principalmente  Argentina.

Guevara se preocupó en particular de la clase proletaria de los obreros, mineros, pero en
especial de los agricultores, ya que  todos aquellos sufrían de las injusticias laborales de sus
patrones en todo el mundo. Las aristocracias locales en la gran mayoría de los países se
encontraban al servicio del imperialismo Norteamericano sobretodo en Latinoamérica. Los ejércitos
de estos países también dejaban mucho que desear ya que apoyaban la intromisión norteamericana
sin el más mínimo reclamo. Tanto las Elite, los ejércitos y los gobiernos eran partidarios de la
soberanía yanqui en América.

3 http:www.csf.colorado.edu/mirrors/marxists.org/espanol/guevara/index.htm.discurso a los pueblos del mundo a través
de la tricontinental.



DESARROLLO

A fines de junio de 1997, en Valle Grande Bolivia un grupo de científicos cubanos y
argentinos descubrían una fosa con siete cuerpos en su interior, los expertos se encontraban casi
seguros que uno de ellos correspondía al Ernesto Guevara de la Cerna el comandante “Che”,
ejecutado el 9 de Octubre de 1967 por el ejercito boliviano. Los análisis realizados a los cuerpos dan
cuenta de la veracidad de la hipótesis, el Che había sido ejecutado junto a seis compañeros de
armas. Los restos fueron  trasladados a cuba.

Pero ¿Quién fue Ernesto Guevara de la Cerna? ¿Por qué cautiva a jóvenes y adultos desde
hace más de treinta años? ¿Cómo se transformo en revolucionario? ¿Por qué se ha constituido en
ejemplo para las nuevas generaciones de latinoamericanos y del mundo entero?  Existen
antecedentes, hechos, datos, testimonios que nos llevan a comprender la trascendencia del Hombre,
la figura y el pensamiento del comandante Ernesto Che Guevara.

 Nace el 14 de junio de 1928 en argentina, sus padres fueron Ernesto Guevara Lynch y Celia
de la Cerna Llosa, ambos provenientes de la aristocracia, sin embargo la madre del Che se definía
como libre pensadora, feminista y socialista. La infancia de Ernesto estuvo marcada por el asma.
Esta afección en cierta forma le impidió llevar la vida de un niño normal, Ernesto no podía ir e la
escuela debido a su asma por lo que su madre le enseño a leer y escribir. Producto de la
enfermedad pasaba muchas horas en su cuarto en donde se dedicaba a la lectura afición que lo
lleva un paso más adelante que sus pares.

El padre fomento la practica deportiva en su hijo, dentro de los deportes practicados estaba
el rugby, fútbol y Boxeo. Esto como forma de disminuir las consecuencias del asma. Sus pasos por
los centros educacionales los efectuó en escuelas públicas en donde tuvo la oportunidad de
compartir con alumnos de distintas clases sociales y es aquí apuntan los biógrafos donde el Che
comienza a tomar conciencia de los problemas sociales que afectan a los argentinos.



A finales de 1946 el joven Guevara concluye sus estudios de bachillerato, en este momento
la familia decide vivir en Buenos Aires lugar en donde el Che resuelve estudiar medicina. La muerte
de su abuela y su afección asmática serian las causas que lo impulsaron a ser medico.

“Cuando me inicie como medico, cuando empecé a estudiar medicina la mayoría de los
conceptos que tengo como revolucionario estaban ausentes del almacén de mis ideales,

quería triunfar, como quiere triunfar todo el mundo, soñaba con ser investigador famoso4”.
En su paso por la universidad el joven Ernesto vio las convulsiones creadas por el régimen

Peronista, se integro a la federación universitaria de Buenos Aires. Sus cercanos decían que en ese
entonces el Che no tenia una ideología política determinada solamente apoyaba las demandas de
los estudiantes.

A principios de 1952 comienza el primer gran viaje del Che Guevara, visitara cinco países
durante ocho meses, en compañía de Alberto Granado amigo de la adolescencia. Este viaje
determino una ruptura definitiva con su país, su familia y su profesión. Ambos amigos visitaron las
ruinas de Machu Pichu y los leprosos del Perú. Estuvieron en el Titi Caca, remontaron el Amazonas
en balsa y atravesaron de noche el desierto de Atacama. Conversaron con mineros comunistas en
Chuquicamata y con los indígenas del altiplano.

Sobre nuestro país el Che apuntaba, que el panorama general de la salud  chilena deja
mucho que desear, pese a que en otros países es peor.
El contacto con esta realidad con la gente humilde de nuestro continente hace que la conciencia
social del Che se fuera afinando cada vez más. En la ciudad de Valparaíso el Che realiza la
siguiente reflexión:

“Aquí en estos últimos momentos e conocido gente cuyo horizonte mas lejano es el día de
mañana es donde se capta la profunda tragedia que encierra la vida del proletariado en todo
el mundo. Hay en esos ojos moribundos un sumiso pedido de disculpa y también muchas
veces un desesperado pedido de consuelo que se pierde en el vacío, hasta cuando seguirá
este orden de cosas basado en un absurdo, es ora de que los gobernantes dediquen menos

tiempo a las propagandas de sus bondades como régimen y entreguen mas dinero a la
solución de problemas sociales5”.

4 El Che Guevara La Biografía, Autor Hugo Gambini, Editorial Planeta, Pág. 69.
5 El Che Guevara La Biografía, Autor Hugo Gambini, Editorial Planeta, Pág. 102.



En diciembre de 1953 el Che llegó a Guatemala en donde se hace amigo de Nico López
revolucionario cubano y participante activo al asalto del cuartel Moncada. En 1955 se traslada a
México en donde conoce a Fidel Castro quien venia del presidio por haber participado en acciones
revolucionarias en contra de la dictadura de Batista.

Castro llegó a México para trabajar en una nueva expedición con el objeto de liberar al
pueblo Cubano. El joven viajero así recuerda su primer encuentro con Fidel:

“Lo conocí en una de esas noches frías de México y recuerdo que nuestra primera
discusión verso sobre Política internacional, a pocas horas de la misma noche ya de

madrugada era yo uno de los futuros expedicionarios. En realidad después de la experiencia
vivida por mis caminatas por todo Latinoamérica no hacia falta incitarme para entrar en

cualquier revolución contra un tirano pero Fidel me impresionó era un Hombre extraordinario,
las cosas mas imposibles era las que encaraba y resolvía, compartí su optimismo, había que

hacer, que luchar, que concretar y dejar de llorar y pelear6”.
Pronto se inician los entrenamientos para la lucha armada en Cuba, la decisión final del Che

a sumarse al contingente revolucionario, no fue tomada la misma noche en que conoció a Fidel, pero
sin duda la creciente amistad con este fue gravitante en la decisión del Che. La confianza y
solidaridad de Castro hacia su persona encomendándole tareas de importancia y de complejidad
superiores contribuyeron a disipar las dudas del argentino y fortalecer su convicción de dar todo por
la liberación de Cuba. Con rango de teniente llega a Cuba, como jefe de sanidad, encargado de las
medicinas y al cuidado de los futuros heridos en combate.

En el primer combate el Che es alcanzado por una ráfaga de ametralladora, esta fue una
herida leve pero que lo hace perder mucha sangre. La Sierra Maestra era una región pobre y
extremadamente rural en donde la agricultura se limitaba al azúcar y al café. Los campesinos de la
zona enfrentaban una existencia precaria, no tenían nada que perder y mucho que ganar con un
cambio sustancial en sus condiciones de vida. El contacto con estas personas es una experiencia
que al Che lo marcaría fuertemente, durante todo este periodo el Che adquiere la experiencia del
combate y la solidaridad con sus compañeros.

El 5 de Junio de 1957 por sus meritos es nombrado comandante de la cuarta columna
rebelde. Durante la ofensiva guerrillera los campesinos expresaban su solidaridad con la causa

6 http:www.csf.colorado.edu/mirrors/marxists.org/espanol/guevara/index.htm.



libertaria y se comienza a organizar la ofensiva final con el movimiento 26 de Julio el cual se
encargaba básicamente de tareas a nivel urbano y de apoyo a la causa.

El ejército rebelde ataca la ciudad de Santa Clara en donde reciben a la che como libertador.
El 2 de enero de 1959 ingresan triunfantes los guerrilleros a la ciudad de la habana, al respecto el
Che recordaría:

“Hemos demostrado que un grupo de hombres decididos y apoyados por el pueblo y sin
miedo a morir puede llegar a imponerse a un ejército regular. Hay que hacer revoluciones

agrarias, luchar en los campos, en las montañas y de aquí llevar la revolución a las
ciudades7”.

El Che es nombrado presidente del banco nacional de Cuba. Más tarde el Che parte en un
viaje hacia los países de la sociedad Comunista, visita Checoslovaquia, la Unión Soviética, Alemania
Oriental, China y Corea del Norte. En todos estos lugares el Che habla de la experiencia Cubana y el
triunfo de la revolución. Luego vuelve a Cuba donde participa en el combate de Playa Girón.

Durante todo este tiempo el Che se dedica a reflexionar sobre el verdadero sentido de la
revolución y llega a la conclusión de que esta debe expandirse por todo Latinoamérica y el mundo.
De esta forma en junio de 1963 viaja a Argelia para participar en los actos de Independencia. La idea
del Che de combatir en el exterior va tomando cuerpo en 1965 se despide de Fidel Castro y del
Pueblo Cubano:

“Fidel:
Me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia,

de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron
preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte y la posibilidad real del hecho nos

golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere
(si es verdadera). Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy
todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite.

Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su
territorio y me despido de ti, de los

compañeros, de tu pueblo, que ya es mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección
del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de

cubano.

7 http:www.csf.colorado.edu/mirrors/marxists.org/espanol/guevara/index.htm.



Nada legal me ata a Cuba, sólo lazos de otra clase que no se pueden romper como los
nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada creo haber trabajado con suficiente

honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna
gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y

no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de
revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro
pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Pocas veces brilló más alto un
estadista que en esos días, me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones,
identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios. Otras

tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que té
está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba y llegó la hora de separarnos. Sépase
que lo hago con una mezcla de alegría y dolor; aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de
constructor y lo más querido entre mis seres queridos... y dejo un pueblo que me admitió

como su hijo: eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la
fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el

más sagrado de los deberes: luchar contra el imperialismo dondequiera que esté; esto
reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de

cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo. Que si me llega la hora
definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento, será para este pueblo y especialmente

para ti. Que te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo y que trataré de ser fiel hasta
las últimas consecuencias de mis actos. Que he estado identificado siempre con la política
exterior de nuestra revolución y lo sigo estando. Que en dondequiera que me pare sentiré la

responsabilidad
de ser revolucionario cubano y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos y mi mujer nada

material y no me apena; me alegro que así sea. Que no pido nada para ellos, pues el Estado
les dará lo suficiente para vivir y educarse. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro
pueblo pero siento que son innecesarias, las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera,

y no vale la pena emborronar cuartillas.
Hasta la victoria siempre.

¡Patria o Muerte!
Te abraza con todo fervor revolucionario



Ernesto "Che" Guevara8”

Ernesto viajó a los países de África con el objetivo de la tricontinental su mayor aspiración
política, de esta manera tendría el apoyo para realizar una revolución en latino América, que le
permitiría  tener a Cuba un aliado en el continente.

Ya decidido el lugar de la revolución viaja al Congo para la formación de nuevos guerrilleros
que le aportaran en su nueva campaña en latino América. El Che llega a América con los hombres
necesarios para comenzar su nueva fase de expansión de la revolución, y se instala en Bolivia, país
que fue elegido por las condiciones en las que se encontraba.

Una vez establecido en la selva boliviana comienza su labor reclutando su ejército, con lo
cual obtuvo el apoyo de personajes como los Peredo que fueron mano derecha en sus intenciones,
pero para poder conseguir la esperada revolución Ernesto necesitaba un apoyo que era
incondicional, los campesinos, este apoyo jamás lo tuvo, puesto que ellos no estaban preparados
para este proceso.

El gobierno boliviano se entero de las aspiraciones del comandante Guevara y sus
intenciones fueron reprimir el foco revolucionario de inmediatamente. Para ello el gobierno boliviano
recibe la ayuda de Estados Unidos a los “Boinas Verdes”, expertos en guerrillas, ya que ellos venían
de los conflictos de Vietnam y a sus soldados “Rangers.”

Tras múltiples enfrentamientos durante meses, y traicionados por los propios  campesinos
bolivianos cae el foco ya mas reducido revolucionario en la cercanía de la Higuera, en donde lo
llevan herido y le dan muerte por ordenes del alto mando.

8 http:www.csf.colorado.edu/mirrors/marxists.org/espanol/guevara/index.htm.



CONCLUSION

La revolución guevariana es un proceso que se encuentra circunscrito bajo el dogma del
socialismo anti imperialismo que se oponía a la supremacía de una nación por sobre otra como
método de hegemonía de control estratégico por sobre una nación mas pequeña, en este contexto
se podría decir que la revolución que emprendió Fidel con Guevara fue para que no se impusiera
ninguna otra doctrina en la isla que las que ellos querían imponer.

Esto sucedió por medio de la fuerza, ya que no puede existir una revolución pacifica, eso
sería una utopía, puesto que aquí se trata de hacer un cambio radical del sistema de vida y para ello
se debía imponer las armas, los que llegan a hablar de una revolución silenciosa se podría tomar
como un chiste mirando el caso de las revoluciones mundiales.

Para Guevara las revoluciones sin las armas no existen. Es por esto que su doctrina viene a
modificar el contexto democrático que vivía alguna parte del mundo. En Latinoamérica los capitales
norteamericanos eran los predominantes por lo que era un gran desafió llevar a cabo una revolución
parecida a la Cubana. Quizás Allende es un ejemplo de revolución socialista pero de manera
pacifica, esta fue la primera en el mundo pero fue rápidamente amagada. Los movimientos de
extrema izquierda en Latinoamérica deben luchar no solo con las policías de sus países o con los
ejércitos, además deben enfrentarse al intervencionismo Norteamericano que crea en Latinoamérica
policías secretas que reprimen a estos grupos a trabes de la fuerza. Es por esto que la causa
revolucionaria en Latinoamérica es un proceso difícil de llevar a cabo.

La influencia del Guevarismo ha llegado a todas partes del mundo, la historia del Che ha
causado la fascinación de amplios sectores de la sociedad pero son pocos los que realmente se
encargan de modificar las injusticias a que están expuestas las masas obreras. Hoy en día con el
triunfo del bloque capitalista cada vez son menos los interesados en estos temas y la gran masa de



jóvenes prefiere mantenerse al margen y sumarse al sistema. La preocupación radica en la poca
opinión y puntos de vista que hoy afecta a la juventud sobre todo en Chile.

La revolución guevariana es una revolución de masas hambrientas por una justicia social,
que la encontraremos en muchos procesos, pero como en ninguna otra se dio como en esta.

Aunque la revolución cubana en si en este minuto se ven aflorado algunos problemas, como
la pobreza que se encuentra en la isla, es fácil de encontrar las razones que son las cuales que han
llevado al régimen castrista a esto; La falta de recursos es claramente dirigida a la política de
intervencionismo que ha hecho el gobierno norteamericano en contra de la isla a la cual se ha
boicoteado por no estar de parte del coloso mundial.

Es penoso ver que esta nación que se cree el protector de la región con el paso del tiempo
no limpie sus culpas por sobre la isla levantando el embargo comercial que mantiene a los Cubanos
en la miseria.

Para finalizar nos gustaría reflexionar sobre la gran cantidad de vidas humanas que se
han perdido por causa de las revoluciones emprendidas en Latinoamérica, los números

hablan por si solos. Si bien los revolucionarios están dispuestos a matar por sus ideales, en
Latinoamérica se trato de terminar con el ideal y para ello la muerte era la única salida.
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