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“Toda nuestra acción es un grito de 
guerra contra el imperialismo”

Ernesto Che Guevara

El 8 de octubre se conmemora el 22 aniversario de la muerte de Ernesto Che Guevara 
Este argentino-cubano, “ciudadano del mundo” como gustaba Damaise entró definitiva
mente en la historia por la proyección americana y revolucionaria de su vid^.

A comienzos de la década de los cincuenta comenzó a recorrer América emprendien
do la búsqueda que se transformaría en una constante de su vida, y conoció que la 
injusticia y la opresión eran americanas como el continente.

De paso por Guatemala fue testigo de la invasión norteamericana q^e derribó al 
gobierno popular de Jacobo Arbcnz. Por primera vez tomó las armas del lado de los 
humildes sellando un compromiso que lo acompañaría por el resto de sus días. Al año 
siguiente trabó amistad en México con Fidel Castro y sus compañeros que preparaban el 
retomo a Cuba. Con ellos desembarcó en Alegría del Pío en diciembre de 1956. El 1 de 
enero de 1959, luego de tres años de combates, el Comandante Che Guevara entraba en 
La Habana a la cabeza de las tropas rebeldes, los ya legendarios “baitudos” que 
revolucionaron la historia de América con su gesta liberadora y antimperialista. Ministro 
de Economía del gobierno revolucionario, recorrió el mundo como embajador de la buena 
nueva que Cuba traía a los oprimidos.

De paso por Montevideo, en 1961, la muerte fue de nuevo a su encuentro. Las balas 
destinadas al Che encontraron en su camino a Arbelio Ramírez. Era el comienzo de la 
violencia fascista en el Uruguay. En los años siguientes combatiría junto a los mov relíen
les de liberación africanos contra nrerevuaáos e imperialistas y en 1967 emprendería su 
última batalla en las selvas de Bolivia. Luchando duran?' meses contra fuerzas infinita
mente superiores, el 8 de octubre de 1967, en una escuelita de la localidad de Oruro, 
Ernesto Che Guevara era asesinado tras haber sido tomado prisionero con las piernas 
destrozadas por la metralla. Los “rangers” del dictador Barrientes, sin proponérselo, 
transformaban al Che en leyenda.



1969 - Pando en la Historia
Exactamente dos años después, el Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) 

tomaba la ciudad de Pando en una acción enmarcada en la conmemoración del 
aniversario del asesinato del Comandante Guevara. En un Uruguay en el que los sectores 
populares sufrían una creciente escalada represiva, la toma de Pando resonó como 
clarinada de resistencia. RicardoZabalza, Jorge Salemo y Alfredo Cultelli cay eron come 
testimonio jle la voluntad de lucha de un pueblo.

Los héroes de Pando no fueron los primeros ni los últimos mártires del movimiento 
popular. Ya el asesinato y la prisión de estudiances,obreros y militantes políticos se había 
convertido en sistema. Pero hubo algo en la jomada de Puado que cambió para siempre 
a nuestra patria. De allí en más, la guerra desarada contra el pueblo encontraría una 
resistencia sin precedentes.

Pocos meses nos separan de la muerte del tupamaro Raúl Sendic. Al igu al que el Che, 
Raúl representó una nueva estirpe de hombres libres que abrió caminos de rebeldía y 
coraje. Conductor de los comandos tupamaros que ocuparon d rante horas ¡a ciudad de 
Pando, dos décadas atrás, el tambzénlegpndario Sendic entró cr la histeria porla misma 
puerta que el Che. Ambos son expresión déla misma porfiada \ oluntad de lucha, ambos 
representan una búsciurd?. nenie de nuevos rombos. hermanados en el común 
anhelo de redención de los oprimidos, retomar, jomo a los mártires de Pando, en una 
evocación revolucionaria y socialista como su vida, ” i compromiso asumido aunque 
los vientos de la historia do¿ hallen i.je’.’zc postergaciones y aunque en 2a boca nrs 
ht/a quedaao ci ¿abor amargo de un cc-cano lo de abril. Aunque la sangre de octubre s 
pasados no; enturbia la mirada, boy dire.aas con d Che, con Raúl, con Zabalza, con 
Cultelli, con Salemo, con todos nuestros mártires: *£» cualquier lugar que nos 
sorpre.'ida la muerte, bienvenida sea, siempre que ese, nuestro g~ito de guerra haya 
llegado a oídos receptivos..."

Los Tupamaros hoy más que nunca reafirmamos nuestra voluntad de lucha contra 
la injusticia y la hipocresía; teniendo como bandera i nemmciablc la reivindicación de!; 
acrcchos del hombre y su dignidad.

“Nada podremos esperar sino de nosotros mismos91
foyé Artiga*

8 ae ociuur e . 1989 /. 20 años ae raudo

Movimíen o de Liberación Nacional-Tunaniaros •


