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EXPTE. D-291111 	/15-16 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Homenajear a Ernesto" Che" Guevara, al cumplirse el 8 de Octubre 

un nuevo aniversario de su asesinato. 
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PATRICIA CUBMA 
Diputada 
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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

Ernesto Ché Guevara, murió el 8 de octubre, del año 1967, asesinado en una 

humildísima escuelita de la localidad de Higueras, en Bolivia. 

Su fama desde entonces e incluso antes, no ha cesado de crecer en el mundo 

entero, convertido en un símbolo universal de la rebeldía y ejemplo de sacrificio 

personal por una causa noble. 

Nacido en Rosario, Argentina, Ernesto Guevara salió al encuentro con su destinó 

desde sus años de joven estudiante de medicina, cuyos cursos interrumpió para 

lanzare a compartir su piel con las inmensas y profundas multitudes de . 

desamparados en América Latina, desde una punta a la otra. 

La irreversible indignación humanitaria que cosechó entonces, encontró un cauce• 

fértil en los preparativos revolucionarios que venía realizando otro joven cubano en 

tierras mexicanas, líder de una generación decidida a derribar los muros de una 

tiranía, Fidel Castro. 

Incorporado a la lucha contra la dictadura de Batista en los combates de la Sierra 

Maestra, Ernesto Guevara alcanzó el máximo reconocimiento entre los luchadores 

y el pueblo cubano, que le valieron su nombramiento como comandante rebelde 

primero y dirigente de la revolución y del estado cubanos luego de la victoria del 

primero de enero de 1959: 

En Cuba fue presidente del Banco Central y ministro de Industrias, cargos a los 

que renunció para volcarse a las luchas armadas de los pueblos de África y 

América Latina. 

En 1967, a la cabeza de un grupo de guerrilleros cubanos y bolivianos, lo encontró 

la muerte en la quebrada del Yuro, Bolivia, perseguido por una compañía del 

ejército local dirigida y asesorada por expertos contrainsurgentes de los "rangers" 

norteamericanos. 

Herido en combate, las altas esferas del poder decidieron friamente su ejecución y 

el ocultamiento de sus restos. 



Bloque Flente Para la  
H.C. Diputados da la Pea, de , 

PATRICIA CUBR1A 
Diputada 

Cuando se confirmaron estas noticias, el 18 de octubre se convoca a una velada 

solemne en memoria del Che, en la Plaza de la Revolución de La Habana, a la 

cual asistieron casi un millón de personas. 

En julio de 1997, a 30 años del asesinato del Che, sus restos y las de una parte de 

los compañeros muertos junto a él en Bolivia, fueron llevados a Cuba y 

depositados en un memorial erigido para ese propósito en la ciudad de Santa 

Clara. En esa ocasión, Fidel pronuncia un emotivo discurso 

En La Higuera apagaron al rosarino-habanero, al de "patria o muerte”, al del 

destino itinerante, aquel que no dejó nada material a sus hijos ni a su mujer, al 

médico revolucionario, lo apagaron para que su fuego siguiera vivo, su figura ha 

desfilado por las manifestaciones estudiantiles, por las huelgas obreras, por los 

gritos de humillados y ofendidos del mundo. 

Las ideologías dominantes lo han querido transmutar en poster vacío pero el 

hombre revolucionario sigue ahí, iluminando el espinoso camino de los que 

aspiran a cambiar la sociedad, a los que anhelan justicia social y a construir 

progreso para todos. 

El Che, acribillado por militares en una escuela; que el capitalismo ha querido 

vaciar de ideas y contextos históricos para volverlo fetiche, sigue caminando. 

como las utopías, como los sueños, convertido en símbolo de luchas por la 

dignidad de los pueblos,. 

Es por ello solicito a los señores Diputados acompañen el presente. 


