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11.- ¿Cómo se explica que haya participado en la muerte de Ernesto Che Guevara?
Autor Administrador
Sunday, 22 de May de 2011

Texto completo de la pregunta formulada: Â¿CÃ³mo explica usted que haya participado en la muerte de Ernesto Che
Guevara, al menos la historia oficial dice que participÃ³ en las reuniones en que se decidiÃ³ fusilar al guerrillero
argentino?
No sabemos a que "historia oficial" hace referencia la pregunta y menos que texto seÃ±ala la existencia de unas
reuniones en las que hubiese participado el general Torres. En los libros de historia boliviana u otros textos que hemos
revisado, no hemos encontrado nunca una menciÃ³n al respecto.
El general Torres por sobre todo fue un patriota y un estratega nato, tanto por su formaciÃ³n como por sus aptitudes
naturales. Por ello llego a ser el aÃ±o 1967 Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Bolivianas. En Bolivia
ese cargo es el segundo en la lÃ-nea de mando militar, despuÃ©s del Comandante en Jefe de las FF.AA.
AdemÃ¡s el Estado Mayor General es el espacio institucional de las FF.AA. que se encarga de la estrategia y reÃºne el
mando y la coordinaciÃ³n en tÃ©rminos estratÃ©gicos y operativos de las tres fuerzas (Ejercito, AÃ©rea y Naval),
particularmente cuando se presentan acciones bÃ©licas.

Como consecuencia de ello el general Torres, como Jefe de Estado Mayor General, diseÃ±o e implementÃ³ la estrategia,
exitosamente, para enfrentar la guerrilla de Ernesto Guevara, mÃ¡s conocido como el â€œCheâ€•. Lo hizo en la convicciÃ³n que
el â€œCheâ€• Guevara estaba invadiendo el territorio boliviano para establecer un â€œfocoâ€• guerrillero y asÃ- ocuparlo milita
como una base logÃ-stica de operaciones para liberar su patria (Argentina).
A ciencia cierta poco se sabe, oficialmente, de quien o quienes instruyeron el asesinato del â€œCheâ€•. Lo evidente es que el
general Torres en su vida personal, militar y polÃ-tica se caracterizo por su solida convicciÃ³n humanista, siempre
respeto los derechos humanos y como prueba de ello se puede afirmar que en su gobierno, como nunca en Bolivia, no
hubo persecuciÃ³n, destierro, ni prisiÃ³n por razones polÃ-ticas. Ni una sola familia boliviana derramo una sola lÃ¡grima
por dichas razones.
Es mÃ¡s durante su gestiÃ³n gubernamental, pese a las FF.AA. bolivianas, instruyÃ³ la amnistÃ-a y liberaciÃ³n de prisiÃ³n
del intelectual francÃ©s Regis Debray y del periodista argentino Ciro Bustos (ambos miembros de la guerrilla del â€œCheâ€•).
Apenas asumiÃ³ la primera magistratura, tambiÃ©n instruyo el rescate y liberaciÃ³n de los guerrilleros bolivianos
combatientes de Teoponte que estaban extraviados y a punto de perecer por inaniciÃ³n o por las armas si se
encontraban con un contingente militar. En ambas circunstancias el presidente Torres instruyo que se preserve la vida
de los guerrilleros y que sean trasladados con vida a Chile, que se encontraba gobernada por el presidente socialista
Salvador Allende. Gracias a esas decisiones personales del presidente Torres; Regis Debray, Ciro Bustos, Osvaldo
â€œChatoâ€• Peredo, y tantos otros pudieron preservar sus vidas.
En consecuencia, podemos afirmar, desde lo mÃ¡s profundo de nuestra convicciÃ³n y habiendo conocido al presidente
Torres, que Ã©l nunca hubiera ordenado la eliminaciÃ³n fÃ-sica de ningÃºn combatiente, prisionero o ser humano. Para el
general Torres por sobre todo estaba el respeto a la vida y los derechos humanos.
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