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Cronología del Che Guevara (*) 
 
Ernesto Guevara de la Serna nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, 
una importante ciudad de Argentina, dentro de una familia adinerada. 
Una familia con raíces aristocráticas pero con ideas socialistas.  
 
En 1937, Ernesto de 9 años de edad, asiste a tercer grado, y demuestra 

un gran interés en la guerra civil española, al punto de marcar en el 
mapa la evolución militar de la misma. 
 
En 1947 Ernesto Guevara conoce a la joven Berta Gilda Infante, también 
conocida como Tita. Ella es miembro de la Juventud comunista 
Argentina. Ambos llegan a ser muy buenos amigos, leen y estudian los 
textos marxistas juntos y discuten la realidad política actual.  
 
En 1948, Ernesto de 20 años de edad, es reprobado en los exámenes de 
la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Pero en marzo aprueba los 
exámenes correspondientes a primer año, en junio los de segundo año y 
en Diciembre los de tercer año. 
 
El 1° de enero de 1950, Ernesto Guevara hace su primer viaje.  
 
Recorre las provincias del norte de Argentina en una bicicleta a la cual le 
ha agregado un pequeño motor. Llega a San Francisco del Chahar, cerca 
de Córdoba, donde su amigo Alberto Granado maneja el dispensario del 
centro de leprosos. Allí el tiene largas conversaciones con los pacientes 
sobre la enfermedad.  
 
El continúa sus estudios universitarios demostrando especial interés en 
la investigación del asma, alergias, lepra y la teoría sobre nutrición. 
 
Durante la época de estudios el trabaja como enfermero en barcos 
mercantes y petroleros, de la Compañía Nacional Argentina de Comercio 
Marítimo. 
 
En ese puesto el tiene la posibilidad de viajar desde el sur de Argentina 
hasta Brasil, Venezuela y Trinidad. 
 
Su viaje por América Latina 
 
En octubre el decide hacer su primer viaje por América Latina. Junto con 
Alberto Granado. Parte en enero de 1952 en una vieja moto marca 
Norton de 500 centímetros cúbicos. 
 
En Valparaíso, Chile, escribe en su diario: " Recorrimos la parte mas baja 
del pueblo, hablamos con varios mendigos, nuestras narices inhalan la 
miseria". 
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Sobre Chile él escribió: "El esfuerzo más importante que necesita hacerse 
es el de deshacerse del inconfortable "Amigo yanqui". Es en este 
momento especialmente una tarea inmensa, por la gran cantidad de 
dólares que han invertido aquí y por la forma que tienen de usar la 
presión económica cada vez que creen que sus intereses son 
amenazados." 
 
El 24 de marzo llegan a Tacna en Perú. Luego de hacer referencia a la 
pobreza en la región, el cita en sus notas las palabras de José Marti: "Yo 
quiero unir mi destino al de los pobres del mundo".  
 

El 1° de mayo llegan a Lima. El Che conoce al doctor Hugo Pesce, un 
científico Peruano, quien es también director del programa nacional de 
lepra y un importante Marxista. Ellos ocupan varias noches enteras 
conversando.  
 
Años después el Che dijo que esas conversaciones fueron muy 
importantes y que tuvieron que ver en su cambio de actitud hacia la vida 
y la sociedad.  
 
El 17 de mayo parte hacia el Leprosario de San Pablo, en la Amazona 
Peruana. Llega allí el 7 de Junio. Durante su visita a ese lugar el se queja 
de la miserable forma de vida que tanto la gente de la región como los 
enfermos deben llevar. No tenían ropa, casi nada de comida y nada de 
medicamentos. 
 
Luego de trabajar allí por varias semanas parte hacia Leticia, Colombia, 
vía al amazonas. 
 
El 17 de Julio llega a Caracas. Allí decide volver a Buenos Aires y 
terminar la carrera de medicina.  
 
Viaja en un avión de carga vía Miami, donde un problema técnico lo 
demora por un mes. Para poder mantenerse entonces el trabaja como 
lavacopas y mozo en un bar. 
 

Días después es arrestado por la policía e interrogado, y le preguntan en 
el transcurso del interrogatorio si el o alguno de sus padres es 
comunista. 
 
Finalmente llega a Buenos Aires el 31 de Agosto. 
 
En camino hacia la revolución  
 
El Che Guevara termina la carrera a principios de 1953. Fue convocado a 
hacer el servicio militar obligatorio, pero es desechado. 
 
El 7 de julio viaja a La Paz, Bolivia, 6000 kilómetros más lejos, en un tren 
lento. 
 
El Che arriba a Panamá a fines de Octubre. El se indigna por la actitud 
sumisa de los lideres panameños hacia los EEUU. En Costa Rica se 
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entera de la dominación de " United fruit" y de la explotación y miseria 
que eso acarrea.  
 
En una carta a su tía Beatriz el escribe: " En el Paso recorrí los bastos 
dominios de "United Fruit", Una vez mas pude convencerme de lo 
criminal que los pulpos capitalistas son. Sobre una foto de nuestro viejo 
y lastimero compadre Stalin, jure no descansar hasta que estos pulpos 
capitalistas sean destruidos. En Guatemala quiero perfeccionarme para 
ser un autentico revolucionario". 
 
Vía Nicaragua, Honduras y El Salvador, el Che llega a fines de diciembre 
a Guatemala, donde Jacobo Arbenz es el líder del proceso revolucionario. 

 
En una carta a su madre el escribe: " Finalmente he alcanzado mi meta... 
si todo va bien, creo que me quedare aquí por unos dos años."  
 
1954  
 
14 - 15 y 16 de junio. El Che ve como aviones norteamericanos vuelan 
sobre Guatemala bombardeando instalaciones militares y los pobres 
cuarteles populares. 
 
El escribió entonces: " Este incidente ha unido a todos los guatemaltecos 
con su gobierno y con todos los que como yo se sentían atraídos hacia 
Guatemala. 
 
Los EEUU eligieron a Castillo Armas como líder del golpe.  
 
18 de junio de 1954. El ve el golpe de estado contra el gobierno de 
Arbenz, planeado y ejecutado por los EEUU.  
 
Participa en el transporte de armas e intenta unir a algunos jóvenes a la 
lucha y además ayuda a poner a salvo a algunos lideres políticos.  
 
El 20 de junio escribe a su madre: " Estos ataques, junto con las 
mentiras de la prensa internacional, han despertado a los indiferentes. 
Un clima combativo predomina aquí. Me he ofrecido como voluntario 

para los servicios de ayuda medica y me he registrado en la brigada 
juvenil para recibir instrucción militar e ir a la lucha en caso de que sea 
necesario." 
 
El 26 de junio la radio nacional comunica la renuncia del presidente 
Arbenz y el exilio de casi todos los líderes políticos y sus familias. Esto 
causó una gran conmoción e las filas revolucionarias. El Che lo vio de 
esta manera: " En Guatemala era necesario luchar, peor casi nadie 
luchó. La resistencia debió ser implementada pero casi nadie quiso 
hacerlo." 
 
Para ese entonces la represión comienza. Las embajadas latino 
americanas comienzan a llenarse de refugiados políticos. El "Che" es 
señalado como un peligroso comunista Argentino y por ello se le prohíbe 
permanecer en Guatemala. 
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1955  
 
A comienzos de 1955 el "Che" encuentra trabajo como médico en el 
"Hospital Central" de la ciudad de México. 
 
En junio conoce a Raúl Castro y se vuelven amigos.  
 
El 8 de julio Fidel Castro llega a la capital de México. El Che dijo sobre su 
primer encuentro: " Lo conocí durante una de las frías noches de México 
y recuerdo que nuestra primera conversación fue sobre política 
internacional.Esa misma noche, cerca de la mañana, me convertí en uno 
de los futuros participantes de la expedición con el Granma."  

 
Fidel por su parte dijo sobre esa reunión: " El sabia mucho sobre el 
Marxismo-Leninismo, demostró tener un pensamiento propio, avidez por 
aprender, además estaba realmente convencido. Cuando nos conocimos 
El "Che" era ya un revolucionario educado." 
 
1956  
 
El 24 de junio la policía mexicana arrestó al Che junto con otros 
camaradas cubanos. 
 
El 3 de julio la agencia noticiosa UPI comunicó: " El doctor Argentino 
Guevara será deportado a su tierra natal, porque se presume su 
participación en al fallida conspiración contra el gobierno cubano de 
Fulgencio Batista." El ex presidente mexicano Lázaro Cárdenas interviene 
para defender a los revolucionarios cubanos. A fines de julio, los últimos, 
entre ellos Guevara son liberados. Ellos continuaron entonces sus 
actividades revolucionarias en la clandestinidad. 
 
Con Fidel Castro a Cuba  
 
25 de noviembre: El buque Granma parte en una noche tormentosa con 
82 hombres a bordo desde la boca del río Tuxpán en México. 
 
El 2 de diciembre llegó a Los Cayelos, en la costa este. Al día siguiente la 

prensa cubana y Latinoamericana dijo sobre la expedición: " Fidel Castro, 
Ernesto Guevara, Raúl Castro y todos los otros miembros de la 
expedición han fallecido..." su llegada es detectada luego y ellos son 
entonces perseguidos. El grupo se divide. 
 
El 5 de diciembre en Alegría del Pino, el Che es emboscado, luego escribió 
sobre esto: " Fui herido en el cuello, sobreviví solo gracias a mi suerte de 
gato, una caja de municiones que cargaba cerca de mi pecho detuvo una 
ráfaga de ametralladora y desvío una bala hacia mi cuello. 
 
Con la ayuda de sus compañeros logró huir. En esas circunstancias fue 
que el Che tuvo que hacer, la tan comentada y trillada, elección entre el 
deber de médico y el de revolucionario. Para escapar tuvo que elegir entre 
su mochila de remedios o las cargas del arma, le era imposible llevar 
ambas y así decidió cargar las balas. 
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El 21 de diciembre el grupo del "Che" llega a una plantación de café 
donde Fidel los esperaba desde hacia dos días.  
 
1957  
 
El 17 de enero ellos atacan las barracas de La Plata .El Che: " La Plata 
fue nuestra primer victoria. Se hizo claro para todos que un ejército 
rebelde existía y que estaba listo para la batalla. Para nosotros significo 
la confirmación de las posibilidades de la victoria final."  
 
Las emboscadas y las luchas aumentaban y el ejército comenzaba a 
bombardearlos.  

 
En abril él organizó, para lograr extender el contacto entre Fidel y los 
granjeros, puntos de apoyo en el área.  
 
Años después el "Che" escribió: " La guerrilla y los granjeros 
gradualmente se hicieron uno, sin que nadie pudiera decir cuando 
exactamente esta unidad se constituyó. Solo sé que estos contactos con 
los granjeros en las montañas hicieron que estas decisiones espontáneas 
se transformaran rápidamente en una relación seria y devota. Los 
sufridos y sinceros habitantes de la Sierra Maestra no saben el 
importante papel que han jugado en la creación de nuestra ideología 
revolucionaria." 
 
En julio el Che comienza a alfabetizar a Joel, Israel y otros guerrilleros. 
Los demás están organizados también en grupos de estudio sobre la 
historia de Cuba, las características del ejército de la tiranía y la 
importancia de la lucha armada. 
 
El 21 de julio Fidel nombró al "Che" comandante. El escribió sobre esto: " 
En una forma realmente informal fui nombrado comandante del segundo 
colonne de la guerrilla. El dosis de vanidad que esta en todos nosotros 
me hizo sentir el hombre mas orgulloso del mundo ese día." 
 
El 17 de septiembre cinco camiones del ejército cayeron en una 
emboscada de los rebeldes. 

 
1958  
 
El 6 de enero el Che escribió a Fidel: "Desde ya digo que nuestro mérito 
será haber demostrado que en América la lucha armada con apoyo 
popular es posible." 
 
En febrero el Che es entrevistado por "Radio El Mundo" de Buenos Aires:  
 
- "Estoy aquí simplemente porque creo que la única manera de liberar a 
América de los dictadores es venciéndolos. Haré todo lo posible para 
hacerlos caer, cuanto antes mejor." 
 
- "¿No teme que su intervención sea tomada como una interferencia 
extranjera?" 
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- "Como primera medida yo no considero solo a Argentina como mi país 
natal sino a toda América. Para ello quisiera tomar ejemplos como Marti, 
y es en su tierra natal (Cuba) que ayudaré a hacer su doctrina una 
realidad. Además no se puede llamar interferencia si yo quiero 
entregarme totalmente - hasta la sangre- a una causa que me parece 
correcta y que es la causa del pueblo. Un pueblo que quiere ser liberado 
de una tiranía que en si misma se basa en la interferencia armada 
extranjera, con aviones, armas e incluso estrategas. Hasta ahora ni 
siquiera un solo país a acusado a Norte América de intervenir en los 
asuntos internos de Cuba, ni un solo diario ha acusado a los Yanquis de 
ayudar a Batista a matar a su pueblo." 
 

El 24 y 25 de mayo tropas de la dictadura atacaron dos minas en Sierra 
Maestra, dando el comienzo de una gran ofensiva. Fuerzas hostiles 
entraron por la fuerza en varios puntos de Sierra Maestra y amenazaban 
con avanzar. Además cortaron las líneas de comunicación y alimentos.  
 
En los días siguientes el Che participó en un contraataque que terminó 
en la derrota del enemigo, una fuerza que contaba con mas de 10.000 
hombres. 
 
El 21 de agosto Fidel escribió: " La misión de conducir una brigada desde 
la Sierra Maestra a la provincia de Las Villas y operar allí de acuerdo a el 
plan estratégico del ejército rebelde, es asignado al Comandante Ernesto 
"Che" Guevara. (...) Es además nombrado como líder de todas las 
unidades del "M-26 de Julio" que operan en esa provincia, en las 
ciudades y en el campo. (...) La octava brigada tiene como objetivo 
estratégico atacar al enemigo en forma continua en el centro de Cuba e 
interceptar los movimientos de las tropas hostiles en tierra del Oeste a 
Este hasta que estas queden completamente debilitadas."  
 
El 16 de diciembre el puente sobre el río Falcón a lo largo del camino 
central es volado, de esta manera todas las ciudades al Este de Santa 
Clara quedan separadas de La Habana y son imposibles de alcanzar 
desde allí. El 26 de diciembre El "Che" escribió: " La guerra esta ganada, 
el enemigo a caído estrepitosamente sobre sus rodillas, en el Este 
tenemos 10.000 soldados capturados. Los de Camagüey ya no tienen 

salida. Todo esto es el resultado de solo una cosa: nuestro esfuerzo."  
 
El día siguiente el decide marchar sobre Santa Clara. 
 
La prensa internacional informa al mundo que el Che ha muerto. "Radio 
Rebelde" por el contrario emite lo siguiente: " Ultimas noticias de gran 
importancia! Gran Victoria de la octava brigada de Las Villas. Las tropas 
bajo el mando de Ernesto "Che" Guevara tomaron un tren blindado y 300 
soldados completamente equipados fueron capturados."  
 
1959  
 
Para el día de año nuevo el dictador Batista voló fuera de Cuba. 
 
El "Che" Guevara toma la nacionalidad cubana el 9 de febrero. 
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De julio a agosto el viaja como cabeza de la delegación oficial a los 
Emiratos Árabes Unidos, y Egipto donde conoce a Nasser. El viaje sigue a 
India, Tailandia, Japón, Indonesia y Pakistán. El regreso es vía Europa 
Oriental y Occidental para terminar en Marruecos. A su regreso el Che 
declara que está sorprendido por la simpatía que la revolución cubana 
había despertado alrededor del mundo.  
 
El 17 de octubre el aconseja a los estudiantes universitarios a: "(...) 
tomar contacto con la gente, no para "ayudarlos" con su conocimiento o 
lo que fuera - como una mujer aristocrática que da una moneda a un 
mendigo- sino para volverse participes de las fuerzas revolucionarias que 
gobierna Cuba hoy. Para poner sus hombros y ayudar a la revolución y al 

mismo tiempo obtener experiencias que pueden llegar a ser mas 
importantes que aquello que aprendan en las aulas." 
 
El 23 de noviembre él introduce el primer "día de trabajo voluntario" en 
Cuba. 
 
1960  
 
A fines de 1960 los EEUU establecen un completo embargo comercial 
contra Cuba. El Che enseña entonces una delegación oficial cubana a lo 
largo de países socialistas: desde la Unión Soviética y Europa del Este a 
China y Corea del Norte. Desde allí vuelve a la Unión Soviética, Alemania 
del Este y Checoslovaquia. 
 
A comienzos de 1961 los EEUU cortan todas relaciones diplomática con 
Cuba. 
 
1961  
 
El 15 de abril los aeropuertos cubanos son bombardeados por aviones 
Norteamericanos.  
 
El 17 de abril ocurre la invasión a Bahía de Cochinos: 1.500 agentes de 
la CIA y mercenarios atacan Cuba apoyados por la marina y la fuerza 
aérea de EEUU. Los contras pretenden causar una revuelta en el pueblo. 

En apenas 72 horas resultan completamente derrotados por el pueblo 
cubano.  
 
1964  
 
17 de Mayo: por los nuevos actos de sabotaje del imperialismo en un 
puerto en el sur le dice: " Debemos mantener el mismo entusiasmo y fe. 
Construir fabricas con nuestra mano izquierda, apuntar nuestros rifles 
con la mano derecha y aplastar gusanos con nuestros talones." 
 
En agosto el habla sobre al situación en Congo: "¿Que está sucediendo 
en África? Donde hace dos años el primer ministro de Congo fue 
asesinado y está descuartizado, donde los monopolios Norteamericanos 
se han instalado, y la batalla para la posesión de Congo se ha desatado 
¿Por qué?¿ Por qué hay cobre y minerales radiactivos en su suelo?¿ Por 
qué Congo tiene excepcionales materiales que son de uso estratégico? Allí 
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un líder del pueblo, quien fue tan ingenuo como para creer en la justicia 
sin darse cuenta del hecho de que la justicia es desplazada por el poder, 
fue asesinado. Así es como el se convirtió en un mártir de su pueblo. 
 
Mas tarde en un discurso al consejo de la ONU en Nueva York, el Che 
acusó en fuertes términos y destacó el rol de la ONU en el asesinato de 
Lumumba y la ayuda que brindó para poner a Tshombe como presidente 
de Congo, el mismo hombre que, con ayuda belga, trató de tomar la 
provincia de Katanga y separarla del resto del Congo. "Toda la gente libre 
del mundo debe estar preparada para vengarse del crimen de Congo". 
 
1965  

 
El Che llega a Brazzaville el día de año nuevo y comienza una gira oficial 
por África. 
 
Cuando vuelve a Cuba convoca a una conferencia secreta con cien 
camaradas que tienen una larga experiencia en batalla. Ellos serán los 
futuros participantes de la misión internacional a Congo.  
 
El 16 de febrero arriba a Dar El Salaam junto con varios lideres 
revolucionarios africanos, los que piden armas entrenamiento y 
financiación a Cuba. Allí el Che conoce a Laurent Kabila y su plana 
mayor. Ellos acuerdan en que el principal enemigo de África es el 
imperialismo Norteamericano. En respuesta al pedido de Kabila para que 
entrene a la guerrilla en Cuba, el Che dice que no y explica que es mejor 
entrenarlos en el propio terreno. 
 
El 31 de marzo el Che escribe una carta de despedida a Fidel Castro. 
 
Luego parecerá que el "Che", naturalmente en la clandestinidad, fue a 
Congo.  
 
El abuso de los EEUU y el hecho de que no apareció en público por un 
tiempo hicieron correr el rumor de que Fidel lo había ejecutado por tener 
diferencias ideológicas. En una transmisión a China los EEUU dicen que 
el Che fue asesinado por tener un punto de vista pro chino y en sus 

transiciones al este dicen lo contrario, o sea que tenia un punto de vista 
pro oeste y por eso fue asesinado. 
 
El 24 de marzo el Che llega de Tanzania cerca del puerto de Kigoma en la 
orilla del lago Tanganika. Desembarca con 14 cubanos en las afueras del 
puerto para eludir a las patrullas de mercenarios belgas. De allí llegan a 
Kimbamba en Congo. El 9 de Mayo logra hacer contacto con el primer 
grupo de guerrilleros. El les explica que fue allí para darles educación en 
técnicas de guerrilla por pedido de Gastón Soumaliot y Laurent Kabila a 
Fidel Castro. Les dice que quiere pelear de su lado en las operaciones que 
ellos deciden. Que está a sus ordenes.  
 
Comienza entonces una escuela de guerreros que recibe el nombre de "La 
Base". 
 
El 7 de julio el Che conoce a Laurent Kabila quien promete acompañarlo 
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en una visita a varios frentes tierra adentro.  
 
Sin embargo Kabila parte hacia Kigoma y los visitas son pospuestas.  
 
El 16 de agosto 7 soldados mueren en una emboscada de la guerrilla, 
entre ellos dos oficiales belgas no comisionados y tres sudafricanos. 
 
En noviembre la situación parece en los distintos frentes - entre otras 
cosas por las continuas discusiones entre los lideres revolucionarios- tan 
confusa que más y más guerrilleros abandonan la lucha. En acuerdo con 
los congoleños se toma la decisión de que los Cubanos se retiraran. La 
misión tomó 7 meses en los cuales las fuerzas cubanas participaron en 

mas de 50 acciones. 
 
1966  
 
En julio el Che viaja en el mayor secreto a La Habana donde junto a Fidel 
prepara una nueva misión a Bolivia. 
 
A través de Moscú, Praga y Viena, el Che viaja vía Brasil a Bolivia donde 
llega el 3 de noviembre.  
 
1967  
 
El Che escribe: " Como había pensado la actitud de Monje (El 
subsecretario del partido comunista de Bolivia) fue evasiva y traicionera. 
Su partido ya está armándose contra nosotros. No sé a donde lo llevara 
eso, pero yo no me detendré, y quizá a la larga esto será una ventaja para 
nosotros, estoy de hecho casi seguro de eso. La gente más honesta y 
competente se quedará de nuestro lado, aunque tenga que pasar por una 
severa crisis de conciencia. Hasta ahora Guayara ha reaccionado bien. 
Veremos como el y su gente se alinea (...) La fase actual de la guerrilla 
comienza ahora, y probaremos a nuestras tropas. El tiempo dirá cuales 
son las perspectivas de la revolución Boliviana. De todas las cosas que 
planeamos el reclutamiento de camaradas bolivianos es lo que mas 
lentamente se esta dando. ." 
 

En marzo el análisis decía así: " Este mes no estuvo exento de incidentes, 
peor el total se ve así: fase de consolidación y purificación de la guerrilla, 
lento desarrollo con los pocos elementos que vinieron de Cuba - y no 
pelean mal- y elementos del grupo de Guayara quienes están bastante 
débiles en general. Ahora la fase comienza con acciones con un ataque 
exacto y espectacular. Debemos tomar el camino mucho antes de lo que 
hubiera querido y con la carga de cuatro posibles chismosos. La 
situación no es buena pero una nueva etapa de pruebas comienza para 
la guerrilla y le hará bien si es que la superamos. La guerrilla consiste de 
29 bolivianos, 16 cubanos y 3 peruanos. 
 
En los meses que siguieron el Che y sus hombres tuvieron más y más 
problemas de comunicación con La Paz y Cuba por lo que finalmente 
tuvieron que operar totalmente asilados. Contactar a la granjeros se hizo 
mucho mas difícil de lo que pensaron, sobre eso el escribió en mayo: "Los 
granjeros aún no se nos unen, aunque parece que lentamente han dejado 
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de temernos y parecen admirarnos. Este es un proceso lento y que 
requerirá paciencia." 
 
En junio escribió: " Los granjeros aún están reacios a nosotros. Es un 
circulo vicioso. Para atraerlos debemos ejecutar más acciones en áreas 
pobladas, pero para eso necesitamos más hombres. (...) El ejército está 
ahora aquí haciendo un trabajo peligroso con los granjeros que no 
debemos dejar sin intervención. Si no hacemos algo, todos los granjeros 
se convertirán entonces en espías del gobierno, por sus miedos o por las 
mentiras que ellos les dirán sobre nuestras intenciones." 
 
Mientras tanto los EEUU proveen de más armas y asesores al ejercito 

Boliviano. La tierra es arrasada con mas golpes del ejército y la fama del 
Che y sus hombres crecen en la prensa Boliviana e Internacional día a 
día: "En el campo político la palabra oficial es que estoy en Bolivia y no 
muerto en Cuba, lo que es bueno. Hasta dicen que el ejercito tiene que 
pelear con una guerrilla perfectamente entrenada, y dicen que entre 
nosotros hay incluso vietcong’s." 
 
En septiembre la guerrilla continúa aislada y sufre varias bajas en las 
emboscadas del ejército Boliviano. El 8 de octubre en La Higuera, el Che 
y dos camaradas caen en las manos del ejército. Los dos camaradas 
mueren. Un coronel Boliviano y un Cubano que trabaja para la CIA 
llegaron allí en helicóptero, el alto mando decide fusilar al "Che" y a sus 
camaradas Willy Cuba y Juan Pablo Chang en forma inmediata.  
 
Un soldado Boliviano hace el trabajo.  
 
Aunque la prensa internacional ofreció 125.000 dólares por el diario del 
Che en Bolivia, los revolucionarios bolivianos se aseguraron que este 
llegara a Cuba ese mismo año haciendo fallar el plan de la CIA para 
hacer propaganda anticomunista con copias adulteradas o falsas de las 
palabras del Che. 
 
El 1 de Julio de 1968 el diario es publicado en Cuba y repartido en forma 
gratuita. El texto causa un escándalo internacional por la forma en que 
Bolivia y los EEUU tratan a los prisioneros de guerra. 

 
El ejemplo del Che inspira desde entonces a cientos de miles de jóvenes 
del mundo. 
 
(*) Extraído de www.el-comandante.com 
 
 
__________________________________________ 

 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  

http://www.archivochile.com 

http://www.archivochile.com/


 11 

Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 

Envía a: archivochileceme@yahoo.com 

 

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 

América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con 
fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de documentos 
o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la información que 

facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2007  

mailto:archivochileceme@yahoo.com

