
 

                                                 
 
 
 
ORDEN MILITARAL CHE GUEVARA  
Fidel Castro Ruz. Agosto 1958 

En La Plata, el Comandante en Jefe entregó a Che la designación y orden de partida 
de su Columna invasora el día 21 de agosto. Esta decía textualmente:  

ORDEN MILITAR  

 
Se asigna al Comandante Ernesto Guevara la misión de conducir desde la Sierra 
Maestra hasta la provincia de Las Villas una Columna rebelde y operar en dicho 
territorio de acuerdo con el plan estratégico del Ejército Rebelde.  

 
La Columna No. 8 que se destina a ese objetivo, llevará el nombre de Ciro Redondo, 
en homenaje al heroico Capitán rebelde muerto en acción y ascendido póstumamente 
a Comandante. La Columna No. 8 Ciro Redondo, partirá de las Mercedes entre el 24 y 
el 30 de Agosto.  

 
Se nombra al Comandante Ernesto Guevara jefe de todas las unidades rebeldes del 
Movimiento 26 de Julio que operan en la provincia de Las Villas, tanto en las zonas 
rurales como urbanas y se le otorgan facultades para recaudar y disponer en gastos 
de guerra, las contribuciones que establecen nuestras disposiciones militares, aplicar 
el Código Penal y las Leyes Agrarias del Ejército Rebelde en el territorio donde operen 
sus fuerzas; coordinar operaciones, planes, disposiciones administrativas y de 
organización militar con otras fuerzas revolucionarias que operen en esa provincia, 
las que deberán ser invitadas a integrar un solo Cuerpo de Ejército para vertebrar y 
unificar el esfuerzo militar de la Revolución; organizar unidades locales de combate, y 
designar oficiales del Ejército Rebelde hasta el grado de Comandante de Columna.  

 
La Columna No. 8 tendrá como objetivo estratégico batir al enemigo incesantemente 
en el territorio central de Cuba, e interceptar hasta su total paralización los 
movimientos de tropas enemigas por tierra desde Occidente a Oriente, y otros que 
oportunamente se le ordene.  

 
Fidel Castro Ruz 
Comandante Jefe 
Sierra Maestra, Agosto 21/1958.9 p.m.  
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes 
para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, 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. 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. 
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