
                                                                

 

 

Sobre los restos del Che  
 
COMO fue informado al pueblo el 29 de diciembre 
de 1995, una comisión nacional designada por el 
gobierno boliviano, la que fue apoyada de 
inmediato por antropólogos y especialistas de 
Bolivia, Argentina y Cuba, comenzó desde finales 
de noviembre de ese año un trabajo de localización 
de los restos mortales del Guerrillero Heroico, 
Comandante Ernesto Che Guevara, y de los 
combatientes que cayeron junto con él en Bolivia. 
 
Entre finales de diciembre de 1995 y mediados de 
marzo de 1996 fueron exhumados cuatro 
cadáveres en Cañada del Arroyo, a unos 5 
kilómetros de Valle Grande, de los cuales se 
identificó el del combatiente boliviano Jaime Arana 
Campero (Chapaco). 
 
Posteriormente, en junio de 1996, se localizaron e 
identificaron los restos del combatiente 
internacionalista cubano Carlos Coello (Tuma), en 
la localidad de Florida, provincia de Cordillera. 
 
Las experiencias del trabajo realizado desde 
diciembre de 1995, indicaron la conveniencia de 
continuar ampliando y profundizando las 
versiones históricas sobre los posibles lugares de 
enterramientos, así como la aplicación de diversos 

medios y métodos científicos para determinar la existencia de anomalías en el 
subsuelo delimitando esas áreas. 
 
Desde mediados de 1996 han viajado a Bolivia una docena de especialistas 
cubanos en diferentes disciplinas para acometer los estudios geológicos y de 
prospección, empleando las tecnologías más avanzadas que existen en el 
mundo. 
 
Después de un perseverante y meticuloso trabajo con la aprobación de la 
comisión gubernamental boliviana, se reiniciaron las excavaciones el 19 de 
junio en los lugares de mayor coincidencia histórica y técnica, delimitándose un 
área de 10000 m2 del total de 20 hectáreas que se planteaban como probables, 
en la zona de la pista vieja del aeropuerto de Valle Grande, al fondo del 
cementerio de esa localidad. 
 
Según las investigaciones históricas realizadas, siete combatientes, incluido el 



Guerrillero Heroico, fueron sepultados juntos en la madrugada del 10 al 11 de 
octubre de 1967. En esa fosa común se presume que se encuentren además del 
Che, los cubanos Alberto Fernández Montes de Oca (Pacho), René Martínez 
Tamayo (Arturo), y Orlando Pantoja Tamayo (Antonio), los bolivianos Aniceto 
Reinaga (Aniceto) y Simón Cuba (Willy), y el peruano Juan Pablo Chang (El 
Chino). 
 
La secuencia del reciente descubrimiento ha sido la siguiente: 
—El 28 de junio a las 9:00 hrs aparecieron los restos del primer cadáver. 
A partir de ese momento se trabajó con gran intensidad por los especialistas 
cubanos y obreros bolivianos, a quienes se incorporaron tres miembros del 

equipo argentino de antropología forense, que habían trabajado en 1995 y 1996 
en la exhumación e identificación de restos de los guerrilleros caídos en Bolivia. 
—Al mediodía del 29 de junio, siguiendo como guía una tela, al parecer 
fragmentos de una capa de nylon verde, se descubre la existencia de un 
segundo cuerpo. 
—El 30 de junio, alrededor de las 15:00 hrs, se ubican unos restos, se amplía la 
excavación y se localiza un tercero. 
—A las 9:30 hrs, del primero de julio, se ubican y descubren los indicios del 
cuarto cuerpo. 
—Trabajando en el propio lugar, a las 15:15 hrs aparecen nuevos restos y, dada 
su posición, se concluye que se trata de un quinto esqueleto. 
—Alrededor de las 15:35 hrs se establece la presencia de un sexto. 
—Casi al concluir las labores, se detecta un fragmento textil, se profundiza en 
ese lugar y algo separado de la tela se encuentra un hueso largo, más oscuro 
que los hasta ahora encontrados. 
 
Con mucha dificultad se comienza a cavar a su alrededor empleando 
instrumental estomatológico y a las 17:00 hrs del primero de julio se concluye 
que se trata del séptimo esqueleto. 
 
Ahora se impone concluir, con el trabajo de los próximos días, la excavación 
total de la fosa para realizar la exhumación de los restos, lo que requiere 
hacerse con sumo cuidado. 
 
Posteriormente, se llevarán a cabo los trabajos de identificación antropológica. 
El equipo investigador que participa en la búsqueda, exhumación e 
identificación está integrado, entre otros, por los antropólogos forenses 
argentinos Patricia Bernardi, Alejandro Inchaurregui y Carlos Somigliana; los 
médicos forenses cubanos Jorge González y Héctor Soto, y el arqueólogo 
también cubano, Roberto Rodríguez. 
 
En la medida que se dispongan de nuevos elementos, serán ofrecidos 
oportunamente, conscientes de la honda sensibilidad con que nuestro pueblo 
ha recibido siempre, a partir de 1967, cualquier información relacionada con el 
Che y sus compañeros de lucha. 
Granma 
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