
 
 
 
A los compañeros secundarios: 
 
El Comando Estudiantil Secundario “Che Guevara” comunica que su grupo de 
combate “Gustavo Gulle” procedió a la colocación de un explosivo en el domicilio del 
señor Víctor Morales, Jefe de celadores de la planta baja del turno de mañana del 
Colegio Monserrat. La acción tuvo como fin denunciar la actitud represiva de dicho 
Jefe de Celadores sobre el estudiantado. 
 
Alertamos a las autoridades y celadores de este colegio que este Comando tomará 
las medidas necesarias para impedir que sean rotas las asambleas democráticas de 
los estudiantes y que sean reprimidas cuando luchan por sus justas reivindicaciones. 
 
En el momento actual que vive nuestro pueblo, en que los trabajadores y demás 
sectores populares, se han lanzado a la lucha por la liberación social y nacional 
siguiendo el camino de la lucha marcado por el Guerrillero heroico Cte. “Che” 
Guevara, nosotros los estudiantes secundarios, no podemos permanecer ajenos. 
Debemos llevar adelante la lucha por nuestras reivindicaciones, como así también 
en defensa de los intereses de las clases explotadas y oprimidas. Instamos a todos 
los compañeros a profundizar nuestras luchas copándolas en duros golpes a este 
sistema de explotación del hombre por el hombre. 
 
Este Comando Estudiantil Secundario asume el nombre de “Che” Guevara, porque 
en el Guerrillero Heroico se ve reflejada la imagen completa del militante 
revolucionario, de la lucha armada, de la construcción de la nueva sociedad y del 
Hombre Nuevo. En el se ve la lucha constante por la definitiva liberación del hombre, 
la lucha constante de los explotados contra sus burguesías nativas y el imperialismo 
donde quiera que estén. 
 
Asumimos la estrella de cinco puntas que llevó sobre su frente el Guerrillero Heroico 
y que será el símbolo que nos guiará constantemente en el camino de la lucha por la 
liberación. Estrella que es al mismo tiempo el símbolo internacional de los 
revolucionarios. 
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Fuente: AMÉRICA LATINA, Nº 13 (Buenos Aires, septiembre de 1971), p. 62.
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