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Homenaje Internacional,  

al 81º Aniversario del Hombre Nuevo  

Ernesto “Che” Guevara 
Intelectuales de Izquierda en defensa de la Humanid ad, rendirán un 
tributo mundial al nacimiento del Che Guevara 

La Sociedad Internacional de Intelectuales Sartreanos en defensa de la Humanidad fundada por la 
Université de Solidarité Internationale Jean-Paul Sartre & Paul Nizan-, Organizacion No 
Gubernamental (ONG) Internacional de caracter sartreano, cultural, existencialista humanista, 
independiente, libre, sin fines de lucro, fundada el 15 de Abril del 2004 (en el Aniversario del 
fallecimiento del filosofó frances Jean Paul Sartre París 21-6-1905 - París 15-4-1980) dirigida a 
promover la cultura, las bellas artes y la educación solidaria sin fronteras, a traves del compromiso 
de intelectuales satreanos con la defensa de los Derechos Humanos de los pueblos del mundo, 
comunica a la comunidad internacional "el Homenaje Internacional al 81º Aniversario del Hombre 
Nuevo Ernesto “Che” Guevara como intelectuales sartreanos comprometidos con el ejemplo eterno 
del Che Guevara, y  reivindicando su legado político, intelectual y moral…por la libertad del 
hombre, contra los crímenes de lesa  humanidad…y la voz de los olvidados".   
Ernesto Guevara nació en Rosario el 14 de junio de 1928 y comenzó una vida revolucionaria, 
rebelde, distinta, que lo llevaría por las rutas de América, las del conocimiento de la lucha y el 
sufrimiento de sus hermanos latinoamericanos. 
 
El  Homenaje Internacional al 81º Aniversario del nacimiento del Hombre Nuevo Ernesto “Che” 
Guevara, es organizado por la Sociedad Internacional de Intelectuales Sartreanos en defensa de la 
Humanidad y la Universite de Solidarité Internationale Jean-Paul Sartre & Paul Nizan, a través de 
su Radio Universite Jean-Paul Sartre, en un especial internacional de radio para el 19 de Junio, en 
memoria del nacimiento en Rosario el 14 de junio de 1928  , donde se escucha la voz del Che , su 
pensamiento, su historia, su compromiso, bajo la direccion del intelectual sartreano Sergio Tapia y 
con la participación de los intelectuales sartreanos de America Latina de Guatemala, Argentina, 
Uruguay y Colombia, que se puede escuchar en linea a nivel mundial en español en el portal 
internacional de la Universidad sartreana de izquierda. 

El Che se destacó por su ejemplaridad en el trato con los demás y por su ética humanista; era el 
compañero que siempre actuaba como pensaba, el primero en el trabajo voluntario, el cual concebía 
como la expresión radical del hombre nuevo y como el emergente de una sociedad emancipada, un 
hombre nuevo concebido como agente y resultado del proceso de transformación en que habrá de 
enfrentar la reapropiación de sus condiciones de existencia y la demolición del viejo mundo, un 
orden social en el que las personas resultan seres extraños para sí y enajenados de su propia 
humanidad. Él escribió: Y sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier 
injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un 
revolucionario.  

 



 

 

 

El Che tenía profundas convicciones antiimperialistas e internacionalistas. Describió el 
imperialismo como una lógica de agresión y saqueo promovida por los países capitalistas más 
poderosos, un sistema producto del expolio y la dominación y, a la vez, el medio a través del cual se 
expolia y se domina. Ese imperialismo cruel que asoló Vietnam con miles de bombas, quemó sus 
selvas y ahogó en sangre y tragedia a sus hombres, a sus mujeres y a sus niños, es el mismo que en 
los tiempos actuales lleva la barbarie a las ciudades de Iraq o de Palestina 

La Sociedad Internacional de Intelectuales Sartreanos en defensa de la Humanidad lucha por una 
sociedad en la que todos los hombres sean libres, donde esta libertad sea al mismo tiempo una 
filosofía de la emancipación del hombre, bajo las bases del Existencialismo Humanista de Jean Paul 
Sartre, donde en El existencialismo es un humanismo Sartre señala “nuestra responsabilidad es 
mucho mayor de lo que suponemos, pues involucra a toda la humanidad” 

Este Homenaje Internacional al 81º Aniversario del nacimiento del Hombre Nuevo Ernesto “Che” 
Guevara, es de todos los que luchamos como intelectuales y militantes del campo popular, en 
defensa de los derechos humanos, la dignidad humana y en defensa de la libertad del hombre, de la 
solidaridad con los pueblos del mundo, el Che es la maxima expresión de la humanidad en su 
solidaridad internacional y ejemplo de la construccion del hombre nuevo y por  la liberacion de los 
pueblos afirma el argentino Sergio Tapia. 

El Che nos mostró la nobleza de que es capaz el ser humano, defendió que puede nacer un hombre 
nuevo en el seno de una sociedad más justa y más generosa y entregó su vida para ello. Fue una 
persona de su tiempo, inmersa en los conflictos de aquella época, pero también fue un hombre de 
todos los tiempos y dejando su ejemplo constante para la construccion de una nueva humanidad. 
Como señala el filosofó frances Jean-Paul Sartre “El Che no fue solo un intelectual de merito, sino 
el ser humano mas completo de nuestra epoca” 
 

 
 


