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A LOS 35 AÑOS DEL ASESINATO DEL CHE EN BOLIVIA 

La memoria persiste    
MARELYS VALENCIA —de Granma Internacional—8 de octubre de 2002 

POR estos días muchos vuelven sobre la figura del Che Guevara. Recordar al 
guerrillero más famoso de la historia, al hombre que se alzó sobre su tiempo de 
una forma insólita para muchos, es resistirse a no perder los mejores ideales de 
este mundo.  

 Cientos de jóvenes de diversas regiones de Bolivia y de varias nacionalidades 
llegaron a La Higuera, pequeño pueblo de las montañas del suroriente de 
Bolivia, para rendirle homenaje, reporto PL. 

 En su mayoría estudiantes, los muchachos arribaron desde Vallegrande, a 
unos 40 kilómetros de serpenteante camino lleno de abismos, donde el 
iniciaron un Campamento Encuentro en homenaje al 35º aniversario del ultimo 
combate de Che, que se cumplió este 8 de octubre. 

 Partieron a primera hora de Vallegrande, unos en autobuses y otros en 
caravanas de ciclistas y motociclistas, evocación de la faceta deportiva del Che, 
quien en su juventud recorrió en motocicleta varios países latinoamericanos, 
entre ellos Bolivia, antes de su encuentro histórico con Fidel Castro en México, 
que lo enrolo para siempre en la Revolución Cubana. 

 DELEGACION CUBANA EN BOLIVIA  

 El presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba, Hassan Pérez, 
viajo a la capital boliviana en una visita de promoción del Congreso 
Latinoamericano y del Caribe de Estudiantes, que se realizara a fin de año en 
México. 

 El dirigente llego acompañado por la presidenta de la Organización Continental 
Latinoamericana de Estudiantes, Yanelys Martínez. 

 El declaraciones a PL, Hassan expreso su satisfacción por arribar a un país 
que tiene un significado especial para los cubanos, por ocurrir allí el ultimo 
combate del Che. 

 AMPLIAN MONUMENTO EN VALLE GRANDE 

 En Bolivia, los vecinos de Valle Grande, localidad donde fueron encontrados 
sus restos luego de 30 años, hoy amplían el monumento que las autoridades 
locales erigieron luego del hallazgo.  
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 El ingeniero Rudy Fernández, gerente de la empresa constructora boliviana 
CIRARI, contratada para las obras complementarias al mausoleo, le comentó al 
semanario Trabajadores que “hay que ver el valor histórico que encierra este 
pedazo de suelo donde estuvieron los restos de una figura mundialmente 
conocida”. 

 “Cualquiera siente admiración por las personas que tienen un ideal y luchan 
por este, siempre que sea por una causa justa como la del Che, que aunque no 
sea comprendido por algunos, supo ofrendar su vida por lo que quiso”, afirmó 
Fernández.   

 Para muchos pobladores el guerrillero es una leyenda, otros lo consideran un 
santo y le encienden velas. Ir hasta el lugar que guarda perpetuamente su 
memoria “es algo que emociona”, confesó la joven Yanet Paniagua, según 
reportaje publicado por el semanario cubano. “Él es y será un gran símbolo 
muy especial para cubanos y bolivianos”, añadió. 

 En Cuba, del ocho de octubre al 23 de noviembre se celebrarán en todo el país 
jornadas de trabajo voluntario, a las que convocó la Central de Trabajadores, en 
homenaje al Guerrillero Heroico.   Este 23 de noviembre se cumplen 43 años 
del primer llamado del Che al trabajo voluntario cuando se construía la ciudad 
escolar Camilo Cienfuegos en la Sierra Maestra.    

EN VIET NAM TAMBIÉN LE RECUERDAN 

 En el 35 aniversario de su asesinato, el Che fue recordado en la sureña Ciudad 
Ho Chi Minh. En el teatro de Unión de Amistad de la antigua Saigón, se dieron 
a conocer los mejores cinco trabajos elaborados por estudiantes vietnamitas de 
varias universidades del sur, inspirados en el tópico Che: Hombre Legendario. 

 Con la presencia de cientos de veteranos de guerra, ex becarios vietnamitas en 
Cuba y estudiantes universitarios, el antiguo embajador de Vietnam en La 
Habana, Vo Anh Tuan, rememoró su encuentro con el Comandante Guevara en 
Argelia, cuando en 1965 el funcionario vietnamita representaba allí a su país.  

 La Cónsul General de Cuba, Hortensia Febles, destacó la vida ejemplar del Che 
como revolucionario, comunista, internacionalista y precursor de la nueva 
historia de América Latina. También se proyectó un documental realizado en 
Cuba por la TV de Ciudad Ho Chi Minh sobre su vida.   

 La ceremonia fue ampliamente difundida por la televisión local y el diario 
Saigón Liberación.  

Che 
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