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Ernesto "Che" Guevara nació el 14 de junio de 1928 en 
Rosario Argentina, en el seño de una familia 
acomodada de ideas socialistas. Sus estudios de 
primaria los realizó en su hogar.

14/06/1928

En Guatemala conoció Hilda Gadea, con quien contrajo matrimonio y 
tuvo su primera hija. Convencido de que la revolución era la única 

manera de terminar con las injusticias sociales, en 1954, marchó a 
México, donde se unió al movimiento integrado por revolucionarios 

cubanos seguidores de Fidel Castro y se le asignó el sobrenombre 

A los 19 años, motivado por haber ingresado a la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires, se fue a vivir a la capital argentina. En 1952 

realizó un viaje por toda América Latina, en 
compañía de Alberto Graados, por Argentina, Chile, 

Perú, Colombia, Perú y Venezuela.

De 1946 a 1953

Che Guevara

Lugar de nacimiento de Che 
Guevara

Viaje de Che Guevara



1950 1960 1970

En Guatemala conoció Hilda Gadea, con quien contrajo matrimonio y 
tuvo su primera hija. Convencido de que la revolución era la única 

manera de terminar con las injusticias sociales, en 1954, marchó a 
México, donde se unió al movimiento integrado por revolucionarios 

cubanos seguidores de Fidel Castro y se le asignó el sobrenombre 
"Che", por su singular forma de hablar.

1954

A finales de los años 50, acompañó a Fidel Castro y 
los guerrillos a invadir Cuba, primero como médico y 

posteriormente como comandante del ejército 
revolucionario que derrocó el dictador cubano 
Fulgencio Batista, el 31 de diciembre de 1958.

1958

Tras su triunfo, Guevara se convirtió en el principal aliado 
del nuevo gobernante de Cuba, Fidel Castro, por lo que 

fue nombrado ministro de Industria y posteriormente 
Presidente del Banco Nacional. En 1959 se casó por 
segunda ocasión con su compañera de lucha, Aleida 
March de la Torre, con quien tuvo cuatro hijos y visitó 
varios países comunistas de Europa Oriental y Asia.

1959

En 1962, regresó a Argentina y visitó Brasil, 
además estuvo en varios países africanos, 

entre los que destaca el Congo, donde 
luchó junto a los revolucionarios antibelgas 
y llevó una fuerza de 120 cubanos. Luego 

de muchas batallas, fueron derrotados y en 
el otoño de 1965 le pidió a Fidel retirar la 
ayuda cubana. Tras la derrota, Guevara 

dejó de aparecer en actividades públicas. 
Su misión como embajador de las ideas 
de la Revolución Cubana había llegado a 

su fin.
1962

En 1966 junto a Fidel preparó una nueva misión 
en Bolivia, como líder de los campesinos y 
mineros bolivianos contrarios al gobierno militar. 
Sin embargo, Guevara fue capturado y 
posteriormente ejecutado el 9 de octubre de 
1967. Fue sepultado en Bolivia, peros tiempo 
después sus restos fueron rescatados y llevado 
a Cuba, donde fueron sepultados en el 
mausoleo de la Plaza Ernesto “Che” Guevara, 
en Santa Clara.

09/08/1967
A los 19 años, motivado por haber ingresado a la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires, se fue a vivir a la capital argentina. En 1952 

realizó un viaje por toda América Latina, en 
compañía de Alberto Graados, por Argentina, Chile, 

Perú, Colombia, Perú y Venezuela.

Un año después, tras titularse como médico, Guevara 
viajó por segunda vez, en esta ocasión a Bolivia, Perú, 
Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador y 

Guatemala, donde al ver la población indígena y 
leprosa, mostró un profundo humanismo, que fue 

creciendo y agigantando su modo revolucionario de 
pensar y su firme antimperialismo.

De 1953 a 1954

De 1946 a 1953

Fidel Castro


