Aleida Guevara March, una de las hijas de Ernesto Che Guevara, se encuentra en Londres
para participar en el Foro Social Europeo, que se inaugura este viernes. 10/2004

Javier Lizarzaburu, del programa Enfoque de la BBC, se comunicó con ella para
dialogar sobre la actualidad latinoamericana y dedicó un capítulo especial a la
inauguración de la "Ruta del Che" en Bolivia, dedicada a su padre.

En Bolivia se acaba de inaugurar la "Ruta del
Che", ¿qué piensa usted de esto?
(Ríe) Pienso que siempre que se haga algo con
respeto y siempre que se haga algo para que la
gente aprenda más de este hombre, es positivo.
Lo que me da siempre temor es que algunos se
aprovechen de la situación para lucrar y que
realmente no sea el pueblo quien tenga los
beneficios.
Ese es siempre un temor que tengo en cualquier
parte del mundo cuando se trata de mi Papá y su
imagen.

Él (Che Guevara) se ha multiplicado, se ha
convertido en una bandera de combate contra
cualquier injusticia en cualquier parte del
mundo
Aleida Guevara March

¿Usted vio la recientemente estrenada película "Diarios de Motocicleta"?
Sí, cómo no. Es la quinta vez que la veo.
¿Qué le pareció?
Me gustó mucho, menos el ataque de asma en el barco que me pareció un poco exagerado. Todo
lo demás me pareció magnífico.
Usted tenía seis años cuando murió su padre, ¿recuerda algo específico de él?
Hay algunos recuerdos que han quedado conmigo, algunos formados por terceras personas como
mi Mamá, que lo amó extraordinariamente y transmitió a sus hijos ese amor.
Son cosas de un Papá con sus hijos.
¿Como qué?
Como sentarme en sus piernas para ver la primera pelea de boxeo que vi en mi vida, que por
cierto no me gusta el boxeo pero bueno, lo vi sentada en sus piernas. O el primer libro que me
regalaron que me lo dio él, o cosas así, que vienen a la memoria a cada rato.
Usted escribió un artículo en el periódico The Guardian que es muy crítico de la situación
internacional actual y en particular hacia Estados Unidos.
Por lo que dije en ese artículo, es decir, es muy peligroso que la potencia más fuerte que hay en el
planeta tenga un presidente que nos lleve a una situación de guerra tremenda y de ansiedad, no
sabemos qué puede pasar.
Usted habla de buscar un mundo más justo e igualitario que de alguna manera recuerda
a eslóganes de los años 60 y 70, ¿no cree usted que ese es un mensaje ingenuo o es
posible todavía?
No sé hasta dónde sería ingenuo pero lo que sí te digo es que es necesario. No se puede seguir
viviendo cómo lo estamos haciendo hasta el momento.

Cada día que pasa hay un grupo de ricos más ricos
pero muy pequeño y una cantidad de hombres y
mujeres tremenda con necesidades básicas y
primarias sin resolver.

Lo que me da siempre temor es que
algunos se aprovechen de la situación para
lucrar y que realmente no sea el pueblo quien
tenga los beneficios
A. Guevara

Y eso está llevando a la humanidad a un momento
de crisis pero muy violenta y creo que se debería empezar a tratar de resolver.
¿Usted está aquí para el Foro Social Europeo, cuál es la propuesta que trae?
Voy a hablar varias cosas en el foro. En un momento determinado vamos a hablar de la resistencia
de los pueblos latinoamericanos, en especial Cuba, frente al imperialismo yanqui y la política
neoliberal. Por otra parte voy a recordar la figura del Che Guevara.
La película Diarios de Motocicleta trata el viaje de su padre por el continente
latinoamericano hace 50 años. En su opinión, ¿qué ha cambiado en la región en todo
este tiempo?
Ha cambiado para empeorar la situación de los que todavía viven en condiciones infrahumanas.
Veinte años o más de política neoliberal han llevado a nuestro continente a extremos
inimaginables. Imagínate Argentina, llegó a ser el décimo productor mundial de granos y hoy
tiene niños en el norte del país muriendo de hambre. Se cumple lo que dice la letra del tango, "las
vaquitas son ajenas, las penas son nuestras". Son cosas que llevan a situaciones muy difíciles,
pienso que hay muchas cosas que han ido empeorando en estos 50 años.
La visión que tenemos muchos es que con el tiempo uno avanza y progresa. Usted cree
que América Latina no ha avanzado, ¿Por qué
cree que no ha mejorado?
Una de las cosas, mi Papá dijo hace
Una de las cosas más importantes es esa política
neoliberal. En general los pueblos nuestros han sido
más que saqueados y las condiciones económicas
han ido empeorando.

muchos años que había que crear dos, tres,
muchos Vietnam, y da la casualidad que el
mismo gobierno de Estados Unidos está
cumpliendo lo que mi Papá decía
A. Guevara

De alguna manera el hombre y la mujer van a tener que pensar qué hacen en un futuro, si morir
de hambre o morir intentando cambiar esa realidad.
Después de 40 años de embargo a Cuba parece que la situación no va a cambiar en lo
inmediato. ¿Usted cree que puede seguir existiendo este embargo?, ¿hasta cuando?
Nosotros somos bloqueados, eso se llama bloqueo no embargo. Es también un tipo de genocidio,
de terrorismo de Estado, es tratar de doblegar a un pueblo por sus necesidades.
Vamos a seguir resistiendo.
Finalmente, ¿qué relación guarda su padre con la América Latina de hoy si mantiene
alguna?
Muchacho, está pero más que presente ese hombre en América Latina, y no sólo allí, en Europa,
en Asia, en África, él se ha multiplicado, se ha convertido en una bandera de combate contra
cualquier injusticia en cualquier parte del mundo.
Una de las cosas, mi Papá dijo hace muchos años que había que crear dos, tres, muchos Vietnam,
y da la casualidad que el mismo gobierno de Estados Unidos está cumpliendo lo que mi Papá decía.
Está creando tantos Vietnam que posiblemente sea el comienzo de su fin.

