
En uno de sus llamados a la lucha
internacional contra el imperialismo,
el Ché dijo que habría  que “crear
dos, tres… muchos Vietnam”1, refi-
riéndose a la inagotable resistencia
del pueblo vietnamita. A 42 años de
su caída en combate, el Ché avanza
en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecua-
dor y otros países de Latinoamérica. 

El Ché Guevara nació en Argentina
el 14 de junio de 1928. Luego de
titularse como médico en 1953,
recorrió varios países latinoameri-
canos. En 1954 fue testigo del
derrocamiento del gobierno pro-
gresista de Jacobo Arbenz en
Guatemala, por parte de Estados
Unidos. En 1955 conoció a Fidel
Castro en México y en diciembre de
1956 ambos desembarcaron en
Cuba, junto a otros 80 revolu-
cionarios, para luchar contra la
dictadura del general Fulgencio
Batista que tenía el apoyo del
gobierno de Estados Unidos.

Después de 2 años de guerra revo-
lucionaria en Cuba, el 1 de enero de
1959 triunfó la revolución. En la
guerra, el Ché se destacó como jefe
político y militar, con el grado de
Comandante.

Sabedor de que el socialismo solo se
lograría con la revolución mundial,
en 1965 el Ché partió para África, a
apoyar a la guerrilla de la República
Democrática del Congo, donde la
Agencia de Inteligencia de Estados
Unidos (CIA) había asesinado al
Presidente Patricio Lumumba. Y en
noviembre de 1966 salió para
Bolivia, donde organizó una fuerza
guerrillera. El 8 de octubre de 1967,
el Ché fue herido en combate y
apresado. Al día siguiente, el 9 de
octubre, fue fusilado por las tropas
del régimen, asesoradas por la CIA.

El 10 de octu-
bre de 1980
se fundó el
FMLN, la po-
derosa organi-
zación creada
por miles de

personas concientes de la necesidad
de la guerra revolucionaria contra
los explotadores y opresores del
pueblo salvadoreño. En 1992, el
FMLN se convirtió en partido
político y en el 2009 derrotó a
ARENA en las elecciones presi-
denciales.
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Octubre con el Ché, 
¡Hasta la victoria siempre!

Los vientos de octubre traen recuerdos de hechos

importantes para la vida de nuestros pueblos. Uno de

ellos es el 8 de octubre de 1967, día del más

memorable revolucionario latinoamericano: Ernesto

“Ché” Guevara, el Guerrillero Heróico.

El Ché regresó a

Centroamérica: en

noviembre de 2006 volvió

a clavar una bandera en

Nicaragua, en marzo de

2009 resembró

esperanzas en El Salvador

y, ahorita, anda por

Honduras convertido en

huracán revolucionario.

Muchos Ché

Otro octubre glorioso

Otra fecha es
el 12 de
octubre, a la
que le han
venido lla-
mando “día
de la raza”,

porque hace 517 años, Cristóbal
Colón llegó a estas tierras man-
dado por los reyes de España.
Fecha trágica porque ahí comenzó
el exterminio de indígenas y de
personas esclavas traídas de
África, el saqueo de nuestras
riquezas y la destrucción de nues-
tra milenaria cultura. Ése no es día
de la raza, es Día de la Resis-
tencia, ésa que han hecho nuestros
pueblos por más de 5 siglos.

El octubre trágico

1 Ché Guevara: “Mensaje a la
Tricontinental”, desde las montañas de
Bolivia y publicado el 16 de abril de 1967.


