
Estimados compañeros y compañeras:

Este año se cumplen 50 años del asesinato de Ernesto Che Guevara, y queremos invitarte a 
compartir el festival que realizaremos para homenajearlo, el día sábado 23 de septiembre en 
la ciudad de Rosario, Santa Fe, lugar de su nacimiento.

En esta realidad de un mundo divido entre un puñado de imperialismos que se disputan el 
control del mismo y una gran mayoría de países oprimidos, con pueblos que la pasan cada día 
peor producto del latifundio terrateniente y la opresión imperialista, las ideas del Che Guevara 
y su práctica revolucionaria están más vigentes que nunca. 

Los pueblos de América Latina y del mundo luchan incansablemente por su liberación, como 
acá en la Argentina lo hacemos contra la política de ajuste, entrega y represión del gobierno 
de Macri en todos los rincones de nuestro país y llenando la Plaza de Mayo una y otra vez. 
Como lo hicimos el 10 de Mayo contra el 2x1 a los genocidas de la dictadura, el 7 de Agosto 
por la Emergencia Social y Alimentaria con los movimientos sociales por Tierra, Techo y 
Trabajo, el 11 de Agosto y el 1º de Septiembre por la aparición con vida de Santiago 
Maldonado y el 22 de Agosto junto a la CGT por la defensa del empleo y contra la reforma 
laboral.

Los intentos del gobierno de Macri de avanzar sobre los derechos de nuestro pueblo, nos 
reafirman en el camino de lucha que elegimos todos los días y en las enseñanzas 
revolucionarias del Che.  Lo homenajeamos cada vez que ganamos las calles por Tierra, Techo 
y Trabajo; en la lucha para que la universidad se pinte de pueblo y todos puedan recibirse; 
contra la deserción en las escuelas secundarias; contra el hambre en cada uno de nuestros 
barrios; por Ni Un Pibe Menos Por La Droga, reclamando trabajo, educación, deporte, cultura 
para los pibes; y cuando reclamamos al gobierno respuestas concretas contra los femicidios 
y la violencia contra las mujeres. Pero también lo queremos homenajear con este festival del 
que nos gustaría que sean parte.

Como dijo el Secretario General de nuestro partido, Otto Vargas, “el Che no era un utópico, era 
un comunista, es un ejemplo para todos los revolucionarios;  hacia lo que decía, llevaba la 
revolución en la sangre, y era capaz de dar su sangre por el triunfo de la revolución. Eso fue el 
Che Guevara”.

Los esperamos para celebrar la vida del Che y seguir levantando bien alto las banderas por las 
que dio su vida. No nos olvidamos y no perdonamos a quienes lo mataron y a quienes lo 
traicionaron vilmente dejándolo solo en Bolivia.

Reafirmamos que seguimos de pie, sintiendo en lo más hondo cualquier injusticia cometida 
contra cualquiera en cualquier parte del mundo y luchando, día a día, hasta triunfar.
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