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AGRADECIMIENTO

El presidente Hugo Chávez Frías fue un líder político y social que transcendió 
a nuestro país,  su internacionalismo le llevó a plantear una política exterior 
soberana e independiente  y visionó la posibilidad de un mundo multipolar y 

multicéntrico, donde ninguna nación por muy poderosa que fuera económica, mili-
tar o políticamente decidiera los destinos de los pueblos del planeta.

Hugo Chávez Frías fue un antiimperialista convencido, amigo de los pueblos del 
mundo, militante de la causa Palestina, combatiente al lado del pueblo africano, 
defensor de los pueblos indígenas,  solidario con los pueblos del medio oriente, 
hermano de todos los pobres del mundo.

La siembra del presidente Hugo Chávez en el otro jardín de la vida, permitió que los 
movimientos sociales, los partidos políticos de izquierda, nacionalistas, revolucio-
narios, socialistas y comunistas; personalidades, artistas, intelectuales, trabajadores 
del mundo, expresaran su solidaridad con el pueblo de Venezuela  ante la dura cir-
cunstancia de tener que despedir físicamente a nuestro presidente.

La Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, quiere con este 
libro dejar un testimonio para nuestro pueblo de la inmensa ola de solidaridad que 
hemos recibido de todas partes del mundo, que quede como un recuerdo en la me-
moria histórica de Venezuela lo escrito por cientos de compañeros y compañeras 
que se hicieron presentes para darnos un abrazo solidario.

Estamos infinitamente agradecidos con tanta solidaridad recibida por parte de los 
pueblos del mundo que amaron a nuestro comandante Hugo Chávez Frías.

Caracas, abril 2013

¡CHÁVEZ VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Diosdado Cabello
Primer Vicepresidente

PSUV

Rodrigo Cabezas
Coordinador de la Comisión 
de Asuntos Internacionales

PSUV
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Nota de condolencia ante el fallecimiento 
del Presidente Venezolano Hugo Chávez Frías

Llenos de dolor, hemos recibido la noticia del fallecimiento del Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela y Presidente del Partido Socialista Unido de 
Venezuela, Comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Enviamos nuestro más profun-
do pésame en estas horas sobre todo a su familia y a sus seres queridos.

Con Hugo Chávez Venezuela, América Latina y la izquierda en todo el mundo pier-
den un defensor de un mundo nuevo y más justo por el cual trabajó con dedicación 
con el fín de realizar su visión de un mundo mejor, su visión del socialismo del 
siglo 21.

Luchó sobre todo por la integración de la mayoría de la población pobre y hasta 
ahora excluida de la participación real en las decisiones políticas, así como del 
disfrute de los recursos naturales del país. En general, el desarrollo de una partici-
pación verdaderamente democrática del pueblo fué una de sus principales preocu-
paciones, como se refleja en el desarrollo de las misiones y de los consejos del poder 
popular a varios niveles.

De manera ejemplar Hugo Chávez abogaba por la integración de América Latina y 
el Caribe cuya meta es la verdadera independencia y soberanía de América Latina y 
el Caribe y que limite la influencia política de los EE.UU y promueva una colabora-
ción económica a favor de los pueblos y no de los intereses de lucro de los grandes 
consorcios.

Venezuela bajo el presidente Hugo Chávez implementó la integración ejemplar-
mente prestando gran ayuda y asistencia solidaria a muchos de sus vecinos latinoa-
mericanos.

Estamos seguros de que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la iz-
quierda venezolana sabrán honrar y dar continuación al legado de Hugo Chávez. 
Pueden contar siempre con nuestro apoyo y solidaridad.

Partido DIE LINKE

Katja Kipping und Bernd Riexinger
Presidentes del partido DIE LINKE

Gregor Gysi
Presidente de la bancada DIE LINKE en el Bundestag
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Nota de Condolencia de Cristina Fernández, Presidenta de Argentina

El martes pasado ni bien me avisaron lo de Hugo decidí viajar de inmediato a Cara-
cas. Florencia me acompaña. No podía esperar. Infinita tristeza: nuestro compañero, 
el amigo de Argentina, había emprendido la partida. Al menos, eso creí. Llama Evo, 
pregunta cuando viajo: ya! Le noto la voz muy triste. Llama Pepe, pregunta si va-
mos juntos. Claro. Viene con su compañera Lucía.

Llegamos miércoles a la madrugada. Elías Jaua, Canciller venezolano, me avisa 
que a las 11 hs. saldrá el cortejo desde el hospital rumbo a la Academia Militar, a la 
que piensan arribar a las 16 hs. SU ACADEMIA. Allí donde una vez cenamos en la 
Cumbre de países africanos y la CELAC. El acto protocolar para Presidentes será 
el viernes. Le aviso que en esta ocasión lo mío no es protocolar y me iré el jueves. 
No vine a despedir un Presidente, sino a un compañero y un amigo. El mejor amigo 
que tuvo la Argentina cuando todos le soltaron la mano. Le guste a quien le guste. 
Pepe me dijo en el avión, cuando viajábamos, que no recordaba en la historia un 
gobernante tan generoso. Miércoles al mediodía.

Veo a Evo acompañando a Hugo, Nicolás y todo el Gobierno en medio de una ma-
rea roja y tricolor. ¡Cómo me gustaría estar ahí! No puedo: el calor, mi hipotensión 
crónica y el médico me lo prohiben. No aguanto más en el hotel, voy a esperarlo 
a la Academia. Luego de horas finalmente llega. En la entrada, un tumulto indes-
criptible. Pido permiso a los soldados y subimos con mi hija a un banco de madera 
para verlo llegar. Cuánto dolor. Siento que me alcanzan otros momentos. Cuando 
hacemos con Evo, Pepe y Lucía la primera Guardia de Honor del Féretro, no lo 
miro. Sólo quiero recordarlo vivo. Porque está vivo. Lo compruebo definitivamente 
el jueves por la mañana, cuando miles y miles comienzan a acercarse a la capilla 
ardiente. Niños, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, discapacitados, soldados, 
trabajadores, médicos, docentes, familias. SU VENEZUELA. Algunos lloran, lo 
saludan, muchos se cuadran, gritan que nunca morirá. Estoy allí, frente a ellos, me 
saludan con el puño sobre el corazón o con un beso, me llaman por mi nombre, me 
extienden su mano. No se necesita más para entenderse, hay un código en común.

Hombres como Chávez no se mueren nunca. Vive y vivirá en cada venezolano 
y venezolana que dejó de ser invisible y se tornó protagonista. Este hombre les 
abrió la cabeza. Ya nadie se las podrá cerrar, jamás. Antes de partir me acerco y sin 
mirarlo toco la bandera que está sobre el féretro. Me despido, por ahora. Nicolás 
Maduro y Cilia, su mujer, me acompañan hasta la puerta de la Academia. Miles y 
miles de hombres y mujeres que saludan. Otra vez la marea roja y tricolor que grita: 
¡Queremos ver a Chavez! Repiten una y otra vez. ¿No les dije? Chávez está vivo. 
Para siempre.

Cristina Fernández. 
@CFKArgentina
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Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 

Señor Presidente del Grupo Parlamentario 
Venezolano ante el Parlamento Latinoamericano 
Diputado Rodrigo Cabezas 
S / D 

Señor Presidente: Me dirijo a usted, en mi carácter de Co-Vicepresidenta de la 
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana a efectos de transmitir por su inter-
medio al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela mis más sentidas con-
dolencias por el lamentable fallecimiento del Presidente Hugo Chávez Frías. En 
su memoria y a modo de homenaje, deseo destacar fundamentalmente su opción 
por América Latina y el Caribe, y por el afianzamiento de vínculos de hermandad 
entre nuestros países, lo cual lejos de constituir una cuestión meramente retórica se 
plasmó en iniciativas concretas de solidaridad. Agradecemos el acompañamiento 
prestado cuando Argentina estaba en su peor momento y el abrazo al reclamo por 
la soberanía de las Islas Malvinas, que presentó junto con otros mandatarios de la 
Patria Grande como una cuestión latinoamericana. La construcción de la CELAC, 
la UNASUR, el ALBA y la ampliación del MERCOSUR también constituyen con-
creta evidencia de esta opción estratégica por la región. El Presidente Hugo Chávez 
será recordado como un revolucionario. Un revolucionario que buscó con fuerte 
convicción cambiar los esquemas de poder imperantes a favor de pueblos que por 
años habían sido postergados y a esa causa ofreció su vida. Estas tristes circunstan-
cias reafirman que la trascendencia de todo proyecto político excede por definición 
la vida de sus líderes, que su continuidad requiere de marcos institucionales sólidos, 
y que el destino de la Patria es al fin una cuestión eminentemente popular. Hago 
votos para que la paz social y el respeto al orden constitucional sean los únicos 
catalizadores del proceso político bolivariano en los días por venir.

Una vez más, reitero mi profundo pesar y envío un abrazo fraternal al pueblo vene-
zolano, y a cada uno de los tantos amigos bolivarianos con quienes he compartido 
años de trabajo en el Parlamento Latinoamericano y en la Asamblea Parlamentaria 
Euro-Latinoamericana. 

Sin otro particular, saludo a usted con mis mayores consideraciones,

Senadora Nacional Sonia M. Escudero
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“Se ha ido un hombre fundamental para la unidad latinoamericana”

El Presidente del Frente Grande de la Provincia de Buenos Aires y Secretario de 
Relaciones Internacionales de la Mesa Nacional Jorge Drkos, lamentó la noticia 
sobre la muerte del Comandante Hugo Chávez Frias y señaló que “el Continente, el 
Mundo vive un momento de inmenso dolor, nos dejó un luchador, un revolucionario 
incansable, un hombre lleno de convicciones y con un amor infinito hacia su patria 
y hacia América Latina”. Agregó que “sin su presencia no hubiera sido posible este 
momento político que estamos viviendo los pueblos latinoamericanos”.

Drkos sostuvo además que “nos dejó un legado invaluable que tiene que ver con 
luchar hasta las últimas horas por un continente unido y pelando por el bienestar y 
Liberación de los pueblos.

Chávez, trabajo para solucionar las carencias históricas en materia de Salud, vivien-
da, educación , trabajo . Los venezolanos encontraron en el comandante un líder 
en quien confiar, un líder que los representaba. Esa simbiosis entre el pueblo y el 
proyecto que lidero el Comandante Chavez no van a poder destruirlo”.

Respecto de la noticia Drkos señaló que “creo que nos sorprendió, aunque sabíamos 
que en las últimas horas se había agravado su estado de salud, también sabíamos 
que iba a dar batalla hasta el final”. Y agregó: “lo que viene es brindarle todo nuestro 
apoyo al vicepresidente Nicolás Maduro, a la Asamblea Nacional con su Presidente 
Diosdado Cabello en quienes confiamos que van continuar y profundizar la obra de 
Hugo Chávez”.

El presidente del Frente Grande de la Provincia de Buenos Aires, recordó que “ en 
los momentos más duros de la Argentina fue uno de los pocos que ayudo a nuestro 
País; que se puede decir de su papel junto a Kirchner y Lula cuando derrotaron al 
ALCA en Mar del Plata y de su acompañamiento permanente al reclamo de que los 
“Piratas Ingleses” devuelvan las Islas Malvinas ”.

Por último afirmó “ la convicción que el pueblo venezolano en esta hora difícil, 
sabrá recoger el legado del Comandante Chavez para sostenerlo y convertirlo en 
bandera permanente de Lucha y de Victoria , como dijo Gaitan : Yo no me pertenez-
co, yo ya no soy , yo soy un pueblo ” .-
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Buenos Aires, 11 de marzo de 2013

CAMARADAS DE LA JUVENTUD  DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE 
VENEZUELA

DESDE  LA FEDERACION JUVENIL COMUNISTA DE LA ARGENTINA LOS 
SALUDAMOS AFECTUOSAMENTE ANTE LA PERDIDA DEL COMANDAN-
TE HUGO CHAVEZ , LIDER DE UNA REVOLUCION QUE HA PREÑADO DE 
SOCIALISMO A NUESTRO CONTINENTE DE LA ESPERANZA.

SABEMOS QUE EN VENEZUELA ESTAN VIVIENDO Y PROTAGONIZAN-
DO UN MOMENTO HISTORICO EN QUE EL PUEBLO VENEZOLANO Y EL 
MUNDO ENTERO DESPIDEN A UN GRAN REVOLUCIONARIO.

LA CONSIGNA “CHAVEZ  VIVE, LA LUCHA SIGUE”  SE CONSOLIDA Y 
AVANZA CON LA CANDIDATURA DE NICOLAS MADURO A PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA, CON EL OBJETIVO PUESTO EN LA CONSOLIDACION 
Y CONTINUIDAD DE LA REVOLUCION BOLIVARIANA Y SOCIALISTA, 
REFLEJADA EN EL NUEVO GRITO “CON CHAVEZ Y MADURO, EL PUE-
BLO ESTA SEGURO”

DESDE LA PATRIA DEL CHE LOS SALUDAMOS Y NOS PONEMOS A SU 
ENTERA DISPOSICIÓN PARA ESTA NUEVA BATALLA EN LA QUE TODOS 
LOS REVOLUCIONARIOS NOS JUGAMOS LA VIDA.

UN ABRAZO REVOLUCIONARIO Y HASTA LA VICTORIA SIEMPRE.





La Venezuela Bolivariana encendió la luz de la esperanza revolucionaria de los 
pueblos en la Rebelión del 4 de Febrero de 1992, que continuara alumbrando hasta 
lograr la definitiva independencia latinoamericana.

En el Caracazo de 1989 el Pueblo Bolivariano estallo frente a la inminente profun-
dización de la pobreza, la exclusión, la opresión y el horizonte popular “sin salidas” 
que significaba el Consenso Financiero de Washington. La represión por parte de 
un gobierno y fuerzas armadas neoliberales, y la resistencia y rebelión de un pueblo 
habían dejado grandes preguntas en toda la Latinoamérica comprometida. Pregun-
tas acerca de si había alguna reserva y posibilidad política para las vías populares y 
revolucionarias. Estas preguntas las empezó responder prácticamente la rebelión de 
los bolivarianos del 4 de febrero de 1992 y el Chávez-Rebelde.

Otras las respondió Chávez y el Pueblo en la victoriosa lucha electoral de 1998, 
cuando demostró que la rebelión popular del Caracazo y del 4 de Febrero podían 
ser una y ascender irrumpiendo a lucha política por el camino de la lucha electoral. 
Demostrando que la crisis de los partidos políticos y de los cuadros políticos del 
régimen, y también de sus ideas y valores era tan profunda por el despliegue de la 
doble crisis, la capitalista financiera neoliberal y la social popular, que se caerían 
frente al primer viento que sople, que no fue solo un viento, fue el huracán Chávez 
y un Pueblo.

Los hechos del golpe de estado y sabotaje oligárquico-imperial de abril-2002/2003-
febrero permitieron que el pueblo bolivariano y las fuerzas armadas bolivarianas se 
encontraran en el terreno de la lucha política callejera para hacer frente al enemigo 
oligárquico-imperial común y comprometerse como pueblo único en armas.

El desarrollo de los consejos comunales en el 2005/2006, de la democracia directa 
de masas, fue la institucionalización de un espacio político que abrió terreno para la 
acción democrática directa de las mayorías nacionales, populares y revolucionarias 
sumándose a la institucionalidad de los municipios, gobernaciones de provincias y 
gobierno nacional. Estos consejos comunales permitían la llegada profunda-directa-
real de las misiones socio-políticas del gobierno nacional a los territorios barriales, 
educativos, sanitarios, deportivos, culturales, productivos, etc.    
    
Claro que también impulsó la modificación de los espacios institucionales por arriba 
del gobierno nacional como modo de consolidar la fuerza política y moral que solo 
proviene de la patria grande Bolivariana-Sanmartiniana Latinoamericana-Caribeña, 
por ello el Alba, la Unasur, la Celac y el Mercosur.

HURACAN - CHAVEZ - UN PUEBLO
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¡Cuánto huracán, cuanto viento del sur, cuanta construcción colectiva en esa insti-
tucionalidad de patria grande en marcha con Kirchner, Lula, Evo, Ortega, Mujica, 
Lugo, Correa y Fidel!

Lanzo, luego, el desarrollo de Partido único revolucionario con su espacio ampliado 
de polo patriótico para incluir a los que aún no son partido único. Transitando todo 
el camino de movimiento bolivariano y todo el camino de frente nacional de libe-
ración con sus etapas, tiempos y modos, avanzando y corrigiendo en una práctica 
permanente.
Esta es la experiencia política concreta que desarrollo del Huracán-Chávez hasta el 
Chávez-Un Pueblo. 

Por ello la tristeza de todos los justos ante su paso gigante a la inmortalidad bo-
livariana pero, por otra parte, la alegría de ver y sentir que la estructura colectiva 
de conducción también fue construida en detalle y realizada ante nuestra mirada 
con Nicolás Maduro encabezando-sintetizando y todos los demás siendo lo mismo, 
como Diosdado, Cilia, Elias, etc.

Hoy sentimos la tristeza de que Hugo no pueda continuar disfrutando y desplegando 
su capacidad, alegría y energía popular antimperialista. Y a la vez, alegría por ver 
a Hugo viviendo, como huracán chavista, como chavez-pueblo, como chavismo 
identidad política de todos para siempre!!!

Viviremos y Venceremos!!!
Chavez es el Pueblo!!!

MOVIMIENTO NACIONAL LATINOAMERICANISTA 
ESTUDIANTIL - MILES - en el ENPL
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Comunicado de la Organización para la Liberación de Argentina

HASTA SIEMPRE COMANDANTE 

Luego de una larga batalla contra el cáncer nuestro Comandante Hugo Chávez Frías 
pasó a la inmortalidad. Desde la Patriade San Martín y el Che Guevara, la Organi-
zación para la Liberación Argentina (OLA) y sus movimientos Jóvenes Al Frente 
y Corriente del Pueblo hacemos llegar nuestro abrazo solidario al bravo pueblo 
Venezolano en estas trágicas horas.

Hoy nos toca despedir con un “hasta siempre” al hombre que revoluciono la historia 
de Nuestra América retomando la senda de nuestros libertadores que encabezados 
por Bolívar soñaron una América unida, libre y soberana.

Una vez más, como en cada una de las vicisitudes que atravesó la Revolución Boli-
variana, nos ponemos a disposición de nuestros hermanos y hermanas para afrontar 
cualquier intento de desestabilización del que sea victima la República de Venezue-
la y el continente todo.

El ejemplo de coherencia, amor y fe que hasta el último minuto de su vida nos brin-
do el Cte. Chávez nos obliga a transformar el dolor y la angustia en organización 
para defender cada uno de los logros obtenidos en el continente y en el mundo en la 
última década y a poner todo nuestro empeño en concretar el sueño de una huma-
nidad libre feliz y en armonía con el planeta, por el cual una larga lista de Mártires 
han brindado su vida en todos los rincones de la Tierra.

Con estas líneas asumimos la responsabilidad de continuar con el legado de nuestro 
comandante, compañero, padre y hermano a quien hoy debemos despedir con la an-
gustia de toda despedida pero con la certeza de que volverá en cada una de nuestras 
acciones y en cada sonrisa de  cada niño de la América libre que mas temprano que 
tarde veremos triunfar“Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a 
andar. Y su marcha, de gigantes, ya no se detendrá”.
 

Organización para la Liberación Argentina (OLA)

Corriente del Pueblo

Jóvenes Al Frente.





Estado Plurinacional de Bolivia
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República Federativa del Brasil





Fundación Perseu Abramo (PT - Brasil)

En este momento triste, quiero manifestar mi pesar y solidaridad a 
los familiares y amigos del querido comandante Chávez.

También me solidarizo con el pueblo venezolano, que ahora llora la 
pérdida de un gran líder y compatriota, pero sabrá honorar su me-
moria y profundizar el camino de cambios por lo cual el comandante 
tanto ha luchado.

Un gran y fraternal abrazo,

Iole Ilíada
Vice-presidenta de la Fundación Perseu Abramo (PT - Brasil)
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Autor de Quem Tem Medo de Hugo Chávez

Poucos líderes mundiais – e ele pode ser situado neste patamar, porque propagou 
sua mensagem pelos cinco continentes – organizaram-se para a morte, ainda que co-
rresse de medo dela. Nos quase dois anos de sua agonia, um dos quais governando 
da perseguida Cuba, Hugo Rafael Chávez Frías preparou não só sua sucessão como, 
principalmente, a continuação do legado que deixou para a sua pátria, a Venezuela, 
e junto com ela, os povos oprimidos da América Latina e do resto do planeta.

De Gaulle, Lênin, Getúlio e Perón não tiveram esta sorte. O próprio Simón Bolívar, 
seu grande mentor, morreu solitário no exílio de Santa Marta, esquecido e ultraja-
do, depois de ter conduzido a libertação de quase todos os países irmãos. Já Hugo 
Chávez, um militar da melhor cepa e com o descortino de um general romano, 
morreu esta tarde em plena glória, não das vaidades pessoais, mas da suprema reali-
zação de ter levantado todo um continente no rumo da unidade e da libertação.

Ainda no leito da morte, ele, que permaneceu consciente até o derradeiro momento, 
deu sinal de que a revolução bolivariana seguiria sem sua presença física: mandou 
expulsar dois militares da Embaixada dos Estados Unidos, em Caracas, que esta-
vam atraindo generais para a conspiração para a fase pós-Chávez.

Aquilo não era um aviso de que a era que ele iniciou, em 1999, determinando o fim 
do analfabetismo e da arrancada na educação, na assistência médica universal, no 
intercâmbio e na soberania continental, iria continuar nas mãos de presidentes tão 
comprometidos quanto ele com a causa: Nicolás Maduro, Cristina Kirchner, Evo 
Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, Pepe Mujica, Lula e Dilma.

Estes presidentes, eleitos e reeleitos por consagradoras maiorias, já tinham dado 
demonstração de que segurariam a peteca e que só tendem a se fortalecer e unir cada 
vez mais para garantir as transformações que já vem realizando em seus respectivos 
países. Na sua missão solidária, Chávez, igualmente, estendera as mãos a outros 
presidentes, que, embora com ideologias diferentes, contribuíram para conquistas 
integradoras, como a Unasul e a Celac e a preservação da paz, antes ameaçadas por 
conflitos como aquele entre a Colômbia e a Venezuela. Certamente, Juan Manuel 
Santos, Sebastián Piñera e Enrique Peña Nieto estarão nas exéquias do grande ve-
nezuelano, reforçando, assim, os laços de amizade e cooperação.

Mas, é importante recordar como Hugo Chávez cuidou de assegurar, com medi-
das aparentemente simples, mas efetivas, a continuidade da revolução bolivariana, 
dentro e fora de seu país. Já muito doente e quase não podendo se mover, ele, pes-
soalmente, e do leito do hospital em Havana, estruturou e conduziu sua campanha 
presidencial de 2012, uma das mais árduas e complexas de seu período. A foto que 
ilustra este artigo, o presidente canceroso enfrentando uma chuva torrencial nas 
ruas caraquenhas, dá uma dimensão do tremendo esforço de que era capaz para ver 
realizados seus desígnios.

FC Leite Filho
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Depois daquela vitória esmagadora de sete de outubro, arrostando uma guerra psi-
cológica das mais demoníacas, impulsionada pelos meios de comunicação, a partir 
dos grandes centros da Europa, Estados Unidos, Brasil, Argentina e Colômbia, ele 
ainda preparou a campanha da eleição que se daria dali a um mês para os governos 
dos 23 Estados venezuelanos. Ganharia em 20 dos 23 Estados, nocauteando mais 
uma vez a canalha midiática. Detalhe: dentre os 20 governadores eleitos, há 11 
militares, inclusive um ex-comandante do Exército, na maioria seus companhei-
ros do levante que liderou contra o presidente Carlos Andrés Pérez,em 1992. Eles 
integram a logística armada pelo comandante para conter as arremetidas golpistas 
que certamente surgirão, principalmente da oligarquia venezuelana, cujo candidato 
presidencial foihá pouco flagrado em Miami, reunindo-se com renomados golpistas 
anti-casrtristas com o fim de obter fundos de campanha.

Em 7 de dezembro, Hugo Chávez sentiu que não sobreviveria ao cãncer e designou 
seu vice-presidente, o antigo Chanceler e ex-motorista de ônibus Nicolás Maduro, 
como seu candidato a presidente nas eleições que vão definir sua sucessão. Chávez 
também cuidou de colocar outro militar (na Venezuela, os militares são idolatrados 
por seremmuito comptentes e por terem dado exemplos de patriotismo e huma-
nismo, sobretudo nos desastres e furacões) para a presidência do Parlamento, a 
unicameral Assembleia Legislativa, e do partido governista, o Psuv . Trata-se de 
Diosdado Cabello, ex-vice-presidente da República (ele comandou o resgate do 
presidente quando Chávez foi derrubado e preso, por cerca de 48horas, em 2002) 
e com franco trânsito nas Forças Armadas. Enquanto fazia essas articulações no 
plano interno, Hugo Chávez, já bastante debilitado, escreve uma carta aos militares, 
pedindo-lhes a defesa da revolução, e outra aos presidentes latino-americanos re-
unidos na CELAC – Comunidade de Estados Latino-Americanos -, que ele fundou 
já doente, em Caracas, em 2011, exaltando-os a lutar pela integração e a unidade de 
seus países frente ao perigo maior que vem de fora. São ambas exemplos de tirocí-
nio e desapego pessoal.

Assim preparado e, possivelmente, muito feliz, Hugo Chávez entrou para a história, 
como o fez nosso Getúlio Vargas,em 1954. Aos 58 anos, quando a muitos começam 
a vida política, o tenente-coronel paraquedista foi embora, certo de que sua obra 
será seguida não apenas pelos homens e mulheres eleitos pelos países irmãos, mas 
sobretudo pelas circunstâncias que ele propiciou nos seus 14 anos de líder continen-
tal e que faz dessa Latinamerica não mais um quintal (patio trasero para os herma-
nos) mas um novo polo estratégico para este mundo cada vez menos unipolar.
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Chávez: muere el revolucionario; seguirá la revolución bolivariana

Iniciada la noche de éste 5 de marzo de 2013, en Brasilia, con marcada emoción y 
fuerte impacto, recibimos la noticia por el fallecimiento del destacado revolucio-
nario venezolano y latinoamericano; el presidente Hugo Chávez. Acompañábamos 
con esperanza la última batalla entablada por Chávez, ahora por su propia vida. Una 
lucha que emprendió con una gran fuerza de voluntad y altura pero que, desgracia-
damente, la enfermedad fue más fuerte y se lo llevó.

La victoria de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, en 1998, inauguró un 
ciclo político progresista en América Latina; especialmente en nuestra América del 
Sur. Un ciclo que prosigue vigoroso proporcionando a varios países y pueblos de la 
región: democracia, desarrollo soberano y sensibles mejoras en la calidad de vida 
de los trabajadores, además del avance de la integración solidaria entre las naciones. 
Chávez, además de haber dedicado lo mejor de sí al desarrollo de su país y al bien 
estar de su pueblo, fue un intrépido entusiasta de este proceso de integración, tanto 
con el ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas) como con el Mercosur. En 
julio de 2012, al formalizarse la entrada de Venezuela en este bloque, proclamara: 
“Nuestro norte es el sur”.

Chávez junto al ex presidente Lula y a otros líderes de la región trabaron una vic-
toriosa lucha que sepultó al ALCA, un proyecto neocolonialista impulsado por los 
Estados Unidos. Es por ello que una gran dimensión de Chávez se revela. Por su le-
gado patriótico e internacionalista, por ser un ferviente adversario del imperialismo 
y un defensor de la amistad y la cooperación entre los pueblos.

Si Chávez posee internacionalmente éste significado para las fuerzas políticas más 
avanzadas, para su país, representa al líder de un proceso revolucionario que, en 
poco más de una década, libertó a Venezuela de la expoliación extranjera, colocan-
do la enorme riqueza del país, el petróleo, al servicio del desarrollo de la nación, 
ayudando a su vez a sacar a centenas de miles de venezolanos de la miseria.

Otro trazo de la revolución bolivariana liderado por Chávez es la democracia. Nun-
ca antes hubo tantas elecciones, nunca antes hubo tanta participación efectiva del 
pueblo en el destino de Venezuela como en la última década. La expresión de esta 
democracia es la Constitución Bolivariana, elaborada para una Asamblea Consti-
tuyente libremente electa. Una Constitución democrática y avanzada que incluso 
indica los rumbos de la construcción del socialismo en éste país. “Socialismo del 
Siglo 21”; como lo proclamaba Chávez.
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Externamos nuestros sentimientos a la patria de Simón Bolívar por la pérdida de 
este gran líder patriótico, democrático y socialista. Al mismo tiempo, estamos con-
vencidos de que muere el revolucionario, sin embargo, su gran obra, la revolución 
bolivariana, ¡continuará! Seguirá siendo conducida por los leales líderes al legado 
del presidente Chávez, apoyado en el pueblo y en las fuerzas políticas avanzadas 
del país. Contará con la solidaridad efectiva de las fuerzas progresistas de América, 
entre ellas, el Partido Comunista de Brasil que siempre apoyo a Chávez y al pueblo 
venezolano en su épica jornada libertaria.

Brasilia, 5 de marzo de 2013

Renato Rabelo
Presidente del Partido Comunista de Brasil - PCdoB
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Toda la Patria Grande de América sufre una pérdida
irreparable con el desaparecimiento de uno de sus más grandes líderes,
guerrero de la lucha anti-imperialista e implacable defesor de la
justicia y de la soberanía de las naciones.
!Sus ideales cobran más fuerza en nuestros pueblos!
!Todos somos Chávez!
!Viva el pueblo venezolano!
!Viva la unidad de nuestra America!
!Viva la unidad de Venezuela y Brasil!

Un fuerte abrazo,

Susana Lischinsky y toda la Dirección Nacional
del Partido Patria Libre - Brasil
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PT lamenta profundamente el fallecimiento del Presidente Hugo Chávez

El Partido dos Trabalhadores lamenta profundamente el fallecimiento de Hugo 
Chávez, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, destacado protago-
nista de la integración de Nuestra América y un liderazgo mundial de las fuerzas 
populares.

En 2012, Lula dijo a Chávez: “tu lucha es nuestra lucha, tu victoria será nuestra 
victoria”

Hoy, en este momento de tristeza y dolor, abrazamos los familiares, amigos, colegas 
de uniforme y camaradas de creencia de Chávez, y decimos: cuenten con nosotros, 
cuenten con el Partido dos Trabalhadores para proseguir con las grandes conquistas 
políticas y sociales iniciadas por el gobierno de Hugo Chávez

Saludos petistas a este héroe de América Latina y Caribenha!

Rui Falcão, 
Presidente Nacional del Partido dos Trabalhadores

Iriny Lopes, 
Secretaria de Relaciones Internacionales del PT

Marco Aurélio Garcia, 
Directorio Nacional del PT

Valter Pomar, 
Directorio Nacional del PT

S Ã O  P A U L O
Secretaria de Relações Internacionais

Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP:01019-000 - São Paulo SP - Brasil
Tel:(+55.11) 3243 1377 Fax: (+55.11) 3243 1359 - E-mail: sri@pt.org.br - Home Page: http://www.

pt.org.br
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¡Hasta Siempre, Comandante!

“Por nossos mortos nenhum minuto de silencio, mas, uma vida inteira de luta”.

A América Latina, Nuestra America, perde hoje um de seus mais destacados líderes. 
Em rede de televisão aberta e ao vivo o vice-presidente da Venezuela, Nicolás Ma-
duro, anunciou a morte do Comandante Hugo Chávez.

Quando Eduardo Galeano escreveu o livro “As veias abertas da América latina” 
éramos um continente de joelhos para as grandes potências, vivíamos em quase 
todas as partes nas sombras de ditaduras assassinas e entreguistas.

Hugo Chávez é um dos maiores símbolos da luta por transformar este pedaço de 
terra tão rica, de um bravo povo, em “la gran patria latinoamérica”!

Temos a certeza que a revolução bolivariana, que fortaleceu a democracia partici-
pativa através dos círculos bolivarianos e dos conselhos comunais, que erradicou o 
analfabetismo, enterrou a ALCA (Área de Livre Comércio das Américas), que tem 
a menor desigualdade social de toda a América do sul e proclamou o socialismo do 
século 21, continuará, lidera por Nicolás Maduro, a realizar os grandes feitos revo-
lucionários iniciados por Hugo Chávez.

Estamos seguros de que o povo venezuelano, com sua bravura revolucionária, sa-
berá superar este momento de profunda dor – dor que também sentimos – e conti-
nuarão o caminho da libertação, justiça, democracia e paz.

Como disse o vice-presidente Nicolás Maduro, “que em nosso coração haja o único 
sentimento de nosso comandante, amor pela pátria”.
Hasta Siempre Comandante Chávez!
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União da Juventude Socialista.

São Paulo 05 de Março de 2013
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Comunicado de la Juventud Comunista Avanzando del Brasil
“El comandante se queda, el yanqui a fuera”

El documental “La revolución no pasará” hizo a mucha gente en Brasil saber que 
algo distinto pasaba en Venezuela en el comienzo del siglo XXI. Pocos sabían que 
este país hermano sufrió un golpe porque tenía un presidente militar en favor de 
su pueblo. Poco se sabía porque enseñan en Brasil a quedarse de espaldas hacia 
Latinoamérica. Poco se sabía porque la revolución no es transmitida en la televisión 
dominada por quien no la quiere. Pero, los pocos que sabían tenían dudas de que un 
militar podría estar al lado del pueblo, ya que fue una dictadura militar que masacró 
miles de brasileños que luchaban por una sociedad mejor.

Pero, el tiempo se pasó y ya nadie podría dejar de saber que algo distinguido se 
pasaba en Venezuela. En Brasil, las ganas de saber algo más aumentaron con la 
palestra de Hugo Chávez durante el Foro Social Mundial en Porto Alegre, cuan-
do publicamente el Comandante defendió el socialismo como alternativa real a la 
humanidad. En este día, tanto brasileños como venezolanos se dieron cuenta que 
Chávez no era un presidente cualquiera, sino un hombre conciente de los profundos 
cambios necesarios de los cuales necesitan el mundo.

Si hoy se puede decir que Venezuela avanzó hacia el socialismo real, hay muchas 
divergencias, pero sí, se puede decir que en Venezuela se avanzó la lucha por el 
socialismo, porque se avanzó las condiciones dignas de vida de su pueblo y con eso 
su conciencia y organización. Se avanzó la soberanía nacional, la lucha contra el 
imperialismo, la solidaridad entre los pueblos y, sobretodo, se avanzó la esperanza 
de que sí es posible luchar por el socialismo y que el capitalismo no se concluye sin 
destrucción de la humanidad.

¿Y Chávez? No fue el único responsable, pero sí, fue el Comandante. Y así lo llama 
el pueblo venezolano y sus hermanos porque saben bien la diferencia cuando dicen: 
“El comandante se queda, se queda, el yanqui a fuera, a fuera”. Y así lo seguiremos 
deciendo porque, como decía Ali Primera: “Los que mueren por la vida no pueden 
llamarse de muertos y a partir de este momento está prohibido llorarlos”.

Chávez se fue, pero se queda y, ahora, el pueblo venezolano y todos sus hermanos 
son comandantes de la lucha contra el imperialismo, de la lucha por la emancipa-
ción humana, la cual no es posible sin la construcción del socialismo. Sociedad ésta, 
que fue defensada por Chávez, no apenas porque es más bonita, sino porque es la 
única alternativa viable.

Hugo Chávez, como decía Che, “hasta la victoria, siempre”
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NOTA OFICIAL DA UNE SOBRE A MORTE DO PRESIDENTE 
VENEZUELANO HUGO CHÁVEZ

A UNE, UBES e ANPG se solidarizam com o povo venezuelano na despedida ao 
seu presidente da República, Hugo Chávez, que fazia tratamento contra um câncer 
e faleceu em decorrência de complicações nessa terça-feira, 5 de março.

Hugo Chávez sempre mostrou respeito e valorização à organização da juventude 
em todo o continente. A UNE se encontrou com o presidente venezuelano em algu-
mas oportunidades, desde que ganhou a eleição em seu país, em 1998, e deu início 
a um processo de mudança política eintegração da América Latina.

Chávez e os estudantes brasileiros tiveram um primeiro encontro em 2004, durante 
o 16º Festival Mundial da Juventude, realizado em Caracas. Neste mesmo ano, o 
presidente venezuelano visitou o Brasil e fez questão de participar de um debate 
promovido pela UNE na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A UNE admira a coragem com que o Chávez enfrentou a questão da educação e da 
pobreza em seu país. Os “círculos bolivarianos”, as “Missões Robinson” e outros 
programas inclusivos revolucionaram a Venezuela que se tornou, em 2005, país 
livre do analfabetismo, reconhecido pela Unesco.

A relação da UNE com os estudantes venezuelanos e suas organizações é de total 
diálogo, colaboração e parceria. Em diversas ocasiões, jovens venezuelanos parti-
ciparam de encontros organizados pelo movimento estudantil brasileiro, com trocas 
de experiências e conhecimento.

Nesse momento, a UNE, UBES e ANPG esperam que a juventude do país possa ga-
rantir avanços, evitar retrocessos e tentativas de golpe, fortalecendo e aprofundando 
o processo democrático e de transformação da sociedade venezuelana.

União Nacional dos Estudantes - UNE
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES
Associação Nacional dos Pós-graduandos - ANPG
5 de março de 2013
-- 
Mateus Fiorentini
Secretario Executivo da Organização Continental
Latinoamericana e Caribenha de Estudantes
OCLAE





Canadá
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“LOS QUE MUEREN POR LA PATRIA, NO MUEREN“

EL 5 DE MARZO DEL 2013, A LAS 4.20 HRS DE LA TARDE, HA FELLECIDO 
EL PRESIDENTE DE VENEZUELA, EL COMPANERO HUGO RAFAEL CHA-
VEZ FRIAS, LIDER INDISCUTIBLE DE VENEZUELA, DE AMERICA LATI-
NA Y EL CARIBE.
NUESTRA ORGANIZACIÓN, LA “SOCIEDAD CULTURAL CHILENA CANA-
DIENSE”, SE HACE PARTICE DE ESE DOLOR QUE EFECTA AL PUEBLO DE 
VENEZUELA.EL PRESIDENTE CHAVEZ GOBERNO POR 14 ANOS, Y HA-
BIA SIDO REELEGIDO POR SU PUEBLO POR SEIS MAS, PARA CUMPLIR 
SU PROGRAMA Y PROYECTO LIBERADOR.
EL PRESIDENTE CHAVEZ, EN 14 ANOS, REALIZO CAMBIOS ESTRUCTU-
RALES PROFUNDOS EN SU PAIS , QUE LO CONVIRTIERON EN UN EJEM-
PLO PARA EL RESTO DE LOS PAISES DE AMERICA DEL SUR, CENTRO 
AMERICA Y LOS PAISES CARIBENOS.ESTE PROYECTO DE CAMBIOS HA 
SIDO RECONOCIDO POR LOS ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS, 
EN EDUCACION PAIS LIBRE DE ANALFABETISMO, SALUD,VIVIENDA, 
ALIMENTACION, DISMINUSION DE LA POBREZA, EN TODOS LOS RIN-
CONES DEL PAIS, A TRAVES DE LAS DIFERENTES MISIONES, ORGANIS-
MOS CREADAS POR ELGOBIERNO DE CHAVEZ.
EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE HUGO CHAVEZ, NO SOLO, SE HA PRE-
OCUPADO DE LA POBREZA EN VENEZUELA, SI NO , QUE TAMBIEN HA 
AYUDADO A OTROS PAISES,
INCLUYENDO A GRANDES SECTORES DE POBRES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y DE AFRICA.
LOS GRANDES RECURSOS PETROLEROS DE VENEZUELA EN MANOS DE 
LAS COMPANIAS TRANSNACIONALES, FUERON RECUPERADAS PARA 
EL PAIS, Y SUS RECURSOS
FINANCIEROS, FUERON DESTINADOS A LOS PROBLEMAS DE LA PO-
BLACION.CREANDO GRANDES CENTROS DE SALUD, CENTROS EDU-
CACIONALES, MECANIZACION DE LA AGRICULTURA, LA GANADERIA, 
Y LA INDUSTRIALIZACION DEL PAIS, PARA SER AUTO SUFICIENTE EN 
LA PRODUCCION DE ALIMENTOS Y OTROS RUBROS PARA ELINTER-
CAMBIO COMERCIAL JUSTO PARA CON LOS PAISES DE LA REGION.

POR ESO Y MUCHO MAS, NUESTRA ORGANIZACIÓN HACE LLEGAR EL 
MAS SENTIDO PESAME A LAS AUTORIDADES Y AL PUEBLO DE VENE-
ZUELA.

“HASTA SIEMPRE COMANDANTE CHAVEZ”
MARZO DEL 2013.

EDMONTON ALBERTA, CANADA





República de Chile
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ISABEL ALLENDE: “TODO MI AFECTO Y APOYO AL PUEBLO 
Y AL GOBIERNO VENEZOLANOS”

La Senadora de Atacama, Isabel Allende, lamentó la desaparición del Presidente 
de Venezuela: “En primer lugar, quiero darle todo mi afecto y apoyo al pueblo y al 
gobierno de Venezuela, por el fallecimiento del Presidente Hugo Chávez. Mis más 
sentidas condolencias de la familia Allende Bussi a sus seres queridos, y especial-
mente a sus hijas por esta triste pérdida”.

Isabel Allende destacó que “El Presidente Hugo Chávez fue un liderazgo relevante 
y trascendente para América Latina. Deja un gran vacío político. Estoy cierta que 
Venezuela sabrá continuar por la senda fijada por él, con responsabilidad y la unidad 
de todo el pueblo venezolano”.

“Como socialista, mi más sentido pésame a todos los compañeros y compañeras del 
Partido Socialista Unido de Venezuela”, finalizó la parlamentaria. 

EQUIPO DE COMUNICACIONES
SENADORA ISABEL ALLENDE B.
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Santiago de Chile, 05 de marzo de 2013.

Saludo al Hermano Pueblo Bolivariano ante el sensible fallecimiento del Compañe-
ro Comandante, Presidente Hugo Chávez Frías.
El Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria – MIR, envía sus 
más sinceras condolencias al Hermano Pueblo Bolivariano de Venezuela, ante 
el sensible fallecimiento del Compañero Comandante, Presidente Hugo Chávez 
Frías.

La muerte del compañero Presidente representa una irreparable pérdida no sólo 
para la Revolución Bolivariana, sino también para los movimientos progresistas y 
emancipatorios a nivel mundial.

La reivindicación del Socialismo, la lucha por la unidad y la dignidad de la Patria 
Grande latinoamericana, el ejercicio de la solidaridad entre los pueblos y la gene-
ración del camino para la verdadera Independencia, son ideas asentadas por el pro-
ceso bolivariano, ideas que el MIR reconoce también como suyas y que, por ende, 
enarbolamos como bandera de lucha.

Compañero Comandante Hugo Chávez Frías, seguro ya estás junto a Simón Bolí-
var, junto al Ché Guevara, Shafick Handal, Raúl Sendic, Roberto Santucho y Mi-
guel Enríquez, buscando respuestas para los problemas de nuestros pueblos, para la 
construcción de la Patria Socialista.

¡Viva la Revolución Bolivariana!
¡Viva la Patria Grande Latinoamericana!
¡Compañero Comandante Hugo Chávez,
Hasta la Victoria Siempre!
POR UNA VIDA DIGNA PARA TODOS

Mónica Quilodrán
Secretaria General Comité Central Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR de Chile 

Santiago de Chile, 05 de marzo de 2013

www.mir-chile.cl





PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
COMUNAL VENEZUELA

COMUNICADO

Estimados Camaradas,  Amigas y Amigos:
Caracas, 06 de marzo 2013

En este momento que un manto de tristeza cubre los corazones de los pueblos del 
mundo por la desaparición física del Comandante Presidente Hugo Chávez, el Co-
munal Venezuela del Partido Socialista de Chile, se solidariza con la familia Chávez 
Frías, así como con el gobierno y el noble y valiente pueblo venezolano.

Los socialistas chilenos residentes en Venezuela, reiteramos nuestro apoyo a la re-
volución bolivariana y seguimos la senda de la independencia y la integración entre 
los pueblos, que señalaran nuestros Libertadores, así como, el camino democráti-
co y pacífico hacia el socialismo que propuso el Compañero Presidente Salvador 
Allende y que el Comandante Hugo Chávez ha logrado materializar.

Compañero Hugo Chávez, Presente!!!
Ahora y siempre!!!
Viva la Revolución Bolivariana!!!

El Comunal Venezuela se une solidariamente al Pueblo Bolivariano.
Fraternalmente,
Comunal Venezuela
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PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
Santiago de Chile.   
Marzo 5 de 2013
                                                
Presidente Hugo Chávez Frías (Q.E.P.D)
 
Frente al fallecimiento del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
compañero Hugo Chávez Frías, los socialistas chilenos manifestamos nuestro pro-
fundo pesar y sentimientos de solidaridad al pueblo y gobierno de Venezuela.

El Presidente Hugo Chávez logró una profunda conexión política y espiritual con 
su pueblo, el cual lo ungió como su presidente en oportunidades sucesivas y por 
sólidas y consistentes mayorías. Todos estos procesos electorales, a los que el pre-
sidente Chávez concurrió resultando  victorioso,  lo consagraron  como un líder de 
indiscutible vocación democrática, que gobernó Venezuela con una clara y profun-
da voluntad de favorecer los intereses y reivindicaciones de los sectores populares 
venezolanos tradicionalmente excluidos. Es ese mismo pueblo que hoy llora y la-
menta su partida.

En efecto, fue además un tenaz y consecuente partidario de la integración latinoa-
mericana, proceso al cual consagró grandes esfuerzos políticos y recursos materia-
les.  Dicha convicción la tradujo en el papel clave que le correspondió desempeñar 
en la construcción de la CELAC y, de modo muy significativo y admirable, en la 
enorme solidaridad que el gobierno venezolano, bajo la inspiración y conducción 
del fallecido presidente,  desplegó a favor de un gran número de países latinoame-
ricanos y caribeños que supieron de su generosidad.

Patriota venezolano y latinoamericano, genuino líder nacional y popular, cuya con-
secuencia de vida, viva oratoria e incansable energía transformadora, será  por siem-
pre  recordada  por la izquierda y el progresismo latinoamericano y mundial.

Los socialistas chilenos hacemos llegar nuestro afecto y solidaridad a nuestros com-
pañeros del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), y los instamos a 
permanecer firmes y unidos tras los objetivos que se han trazado en pro de el bien-
estar del hermano pueblo venezolano.

Con pesar,
 

Osvaldo Andrade Lara
Diputado de la República

Presidente Partido Socialista de Chile
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Queridos compañeros, amigos y hermanos.

Reciban un abrazo y todo nuestro apoyo en este difícil momento para el pueblo 
venezolano y  para todos nosotros. La pérdida del Comandante es una pérdida para 
todos los pueblos de América Latina. Pero hay que agradecer todo lo que hizo por 
nuestro continente y por la fortuna que tuvimos de haber presenciado su entrega y 
su amor por nuestra tierra. No tengo ninguna duda que sabrán defender lo avanzado 
y que seguirán en la senda que trazó el Comandante. 

Cuenten con nosotros hoy más que nunca, pues como pueblo derrotado que no 
supimos defender a Salvador Allende sabemos lo hondo que se puede caer sino se 
cierran filas en este duro momento.

Un abrazo y a seguir adelante. 

Salvador Muñoz K.
Presidente del Partido de Izquierda Unida de Chile

Juventud del Partido de Izquierda Unida de Chile
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5 de marzo de 2013, Santiago de Chile.
CHÁVEZ, EL AMOR AL PUEBLO SOBERANO

Presidente. Comandante. Sucre nuevo. Libertador. Continuador de Bolívar. Gracias. 
Gracias por la Libertad Latinoamericana que lograste. Pocos la ven en su amplitud, 
pero muchos la sienten.

Amor. Amor es lo que despertaste. Puro Amor a la patria grande y libre de América. 
Una sola gran nación libre y soberana. Tu corazón llenó los nuestros con ese amor 
inconmensurable a la patria de todos, a ese ideal pronto a realizarse.

Y es que fuiste el que abrió las puertas al viento de Bolívar para que volviera a so-
plar en América. Gracias a ti su brisa alcanzó suelos magallánicos, piedras aztecas, 
cumbres andinas, pampas y selvas. Nos diste una nueva oportunidad a los ameri-
canos de engendrar vida, de otorgar paz, de avanzar hacia la felicidad de nuestros 
niños y de construir una mejor forma de vida para el mundo.

Y es que retomaste el camino de la madre patria, la madre patria de todos los lati-
noamericanos. Venezuela, estrella, guía de este continente, madre de libertadores y 
de maestros de libertadores; así será reconocida en la historia. Es que tu Venezuela 
nos dio a Miranda, a Rodríguez, a Bolívar, a Bello, a Sucre… a Chávez. Venezuela 
sembró la América de hombres libres… y doscientos años después tú la ayudaste a 
retomar su destino.

Y es que tanto amaste a tu pueblo que le devolviste su libertad mediante una nue-
va Constitución hecha por ellos mismos, por las personas, por los ciudadanos, los 
siempre olvidados y nunca considerados. Diste ejemplo al mundo al darle el poder 
al pueblo soberano para que en Asamblea Constituyente refundara su República, 
recuperara sus principios y consolidara su soberanía. Y ese pueblo que tú salvaste, 
con la Constitución en la mano, fue a rescatarte y te devolvió la libertad aquel 14 
de abril de 2002.

Nuevamente podemos cantar tu himno “Gloria al Bravo Pueblo que el yugo lanzó, 
la ley respetando, la virtud y honor”. Porque siempre respetaste la ley, siempre 
actuaste con virtud y sobre todo con honor y dignidad. Y es que nuevamente la 
historia, como aquel 5 de julio de 1811, podrá decir al mundo: “seguid el ejemplo 
que Caracas dio”.

Y es que América toda nació de nuevo el 99´. Luego de entonces América entera 
comenzó a liberarse: Constituciones hechas en Asambleas Constituyentes, recupe-
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ración de los recursos naturales, repartición de las tierras, democracias participati-
vas y protagónicas, garantía de los derechos ciudadanos, libertad, justicia y fraterni-
dad… en fin: Repúblicas verdaderas.
El ejemplo de un pueblo libre que determina su propio destino permanecerá. El 
ejemplo de un pueblo que dicta sus propias leyes e inventa sus propias instituciones 
vivirá. El ejemplo de un país que sigue y obedece sagradamente la voluntad de sus 
ciudadanos continuará.

América entera seguirá avanzando, no se detendrá y seguirá adelante en el rumbo 
hacia su independencia y felicidad.

Chile recuperará su libertad, transitoriamente robada en 1973 -y encarcelada en 
1980 mediante una Constitución injusta- y se sumará pronto a la unidad latinoame-
ricana como un país libre y soberano.

Verdad, honor y justicia a quien hoy la merece: Hugo Rafael Chávez Frías, Presi-
dente de la República Bolivariana de Venezuela, continuador de la emancipación 
latinoamericana.

Fraternalmente.

Matías Sagredo
Coordinador

REDESCHILE
Red de Estudiantes y Ciudadanos de Chile por la Asamblea Constituyente
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República de Colombia





Comisión del Polo encabezada por Clara López asiste a funerales 
del presidente Hugo Chávez en Caracas

Dirigentes del Polo Democrático Alternativo en representación del Comité Ejecuti-
vo Nacional de esta colectividad de izquierda visitaron en su residencia al embaja-
dor de Venezuela en Bogotá, Iván Rincón, para expresarle su saludo de solidaridad 
y condolencia ante el sensible fallecimiento del presidente Hugo Chávez Frías.

La delegación del Polo Democrático que visitó la sede diplomática venezolana es-
tuvo integrada por la presidenta y el secretario general de este partido, Clara López 
Obregón y Gustavo Triana Suárez, respectivamente, los congresistas Jorge Enrique 
Robledo y Germán Navas Talero, así como el vicepresidente de relaciones interna-
cionales, Jaime Dussán Calderón, el exparlamentario Wilson Borja, el exconcejal 
de Bogotá, Carlos Romero y el exministro Carlos Bula Camacho.

Este jueves, Clara López Obregón junto con los dirigentes Jaime Dussán y Carlos 
Romero viajan a Caracas para representar al Polo Democrático Alternativo en las 
honras fúnebres del presidente Chávez, cuyo liderazgo político deja una importante 
impronta para los sectores progresistas y de izquierda en el mundo.

6 de marzo de 2013.
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Polo Democrático se solidariza con pueblo venezolano por sensible 
fallecimiento del presidente Hugo Chávez

La presidenta y el secretario general del Polo Democrático Alternativo, Clara López 
Obregón y Gustavo Triana Suárez, respectivamente, en representación del Comité 
Ejecutivo Nacional de la colectividad emitieron la siguiente declaración lamentan-
do el sensible fallecimiento del Comandante Hugo Chávez Frías, presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela:

Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento del señor Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, la cual lamentamos como 
revolucionarios y latinoamericanistas.

El presidente Chávez abrió camino en el vecino país para que el recurso del subsue-
lo representado en el petróleo redundara en los sectores más pobres y sensibles de 
la población generando una dinámica de cambio social que repercutió en el mundo 
entero.

Acompañamos al pueblo venezolano en su dolor, le hacemos llegar un sincero abra-
zo de solidaridad y anunciamos que asistiremos al sepelio en Caracas de ese gran 
líder continental.

Igualmente, la bandera del Polo Democrático Alternativo en nuestra sede nacional 
se izará a media asta en señal de duelo, respeto y solidaridad.

Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo

Clara López Obregón
Presidenta

Gustavo Triana Suárez
Secretario General

Bogotá, 5 de marzo de 2013.

Polo Democrático Alternativo
Síguenos en: @PoloDemocratico @ClaraLopezObre
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UNIDAD Y SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCION BOLIVARIANA
COMANDANTE HUGO CHAVEZ, ¡HASTA SIEMPRE!

¡Qué antorcha de la razón se ha apagado!
¡Qué gran corazón ha dejado de latir!
 

Ha desaparecido físicamente el Comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez Frías, tras luchar abnegadamente contra el cáncer. Sin embargo, ayer el gran 
dirigente de la unidad antimperialista de América Latina, nació para la eternidad y 
su historia ha entrado en la gran estela de los imprescindibles, que labraron el ca-
mino de los cambios y  transformaciones revolucionarias y democráticas de nuestro 
continente y el mundo. Su obra ha logrado elevarse a la memoria y recuerdo univer-
sal para todos los tiempos. La esperanza, el socialismo y la emancipación de nues-
tros pueblos, pueden ser pensados en presente y futuro con el nombre de Chávez.
 
El siglo XXI no puede recordarse sin la impronta de un dirigente popular, que abra-
zó el legado bolivariano para continuar la gesta emancipatoria de Nuestra América,  
germinando con su ejemplo de unidad latinoamericana en los procesos del ALBA, 
UNASUR, CELAC, que llevan su aporte, energía y convicciones, y  hoy  se consti-
tuyen en la referencia para la construcción de esa Patria Grande, basada en la liber-
tad, dignidad, soberanía y justicia social, para todas los explotados del continente.
 
Ahora el reto de todos los revolucionarios, demócratas de  nuestros pueblos, de los 
dirigentes, procesos, movimientos políticos, sociales, populares, sectoriales y toda 
el  amplio campo de expresiones de lucha del continente, es el de lograr mantener y 
edificar la obra del proyecto bolivariano en Venezuela, acompañando, organizando 
y movilizando toda la solidaridad hacia esta gran proceso que ahora se apresta a 
batallar contra la oligarquía imperialista nacional e internacional, la cual pretende 
generar desestabilización política, aprovechando el dolor y la pérdida de nuestro 
gran dirigente. Son tiempos para luchar y no podemos dar un paso atrás. Llevare-
mos a Chávez a todos nuestras batallas por la paz, la democracia, la justicia social 
y el socialismo.
 
Agradecemos el aporte y compromiso del Comandante Hugo Chávez, por la paz 
con justicia social en Colombia. Lograr conquistar esta noble y necesaria aspiración 
para el pueblo colombiano, es también una manera de redimir el esfuerzo y ayuda 
que ofrendó con su ejemplo, para permitir el diálogo entre la insurgencia de las 
FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos. Nos comprometemos a no desfa-
llecer en la lucha por la paz de Colombia, aspiramos a seguir su ejemplo que nos 
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motiva y engrandece.
 
¡Hasta siempre comandante!
Revolucionariamente.
 

JUVENTUD COMUNISTA COLOMBIANA

MARZO 6 DE 2013



República de Costa Rica





Condolencias al Pueblo y Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela

El Partido Frente Amplio lamenta el fallecimiento del Presidente constitucional de 
la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías.

Desde Costa Rica expresamos nuestras condolencias y nuestra solidaridad a su fa-
milia, al pueblo y gobierno hermanos.

En estas duros momentos reafirmamos nuestros principios latinoamericanistas, 
nuestro compromiso con la lucha por la liberación, el progreso y la justicia social 
para Nuestra América.

Estaremos siempre solidarios con el proceso revolucionario bolivariano y con su 
continuidad garantizada por nuestros hermanos y nuestras hermanas del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Comandante Presidente Chávez tu vida ejemplar y sacrificio iluminarán nuestra 
lucha por el Socialismo del Siglo XXI!

Compañero Presidente Hugo Chávez, vivirás siempre en la memoria de los pueblos 
latinoamericanos!

Ahora, más que nunca, vamos con Chávez!

San José, Costa Rica, 5 de Marzo de 2013

Comité Ejecutivo Nacional Ampliado
Partido Frente Amplio - Costa Rica

FRENTE AMPLIO
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República de Croacia
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Respected comrades:

In the name of the Young Socialists of the Socialists Workers Party of Croatia we 
send you our most deep sympathy and condolences in the day of the death of the 
President of the Bolivarian Republic of Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías.

The people of Venezuela have lost a great leader today, envied by most of the world. 
Today’s sad news is also a lossfor the whole world, especially that part of the world 
that continues to suffer cruel exploitation of global capitalism, imperialism and neo-
colonialism. Just like during the twentieth century, heroic revolutionaries like  Fi-
del Castro andErnesto Che Guevara showed that the struggle for freedom is worth 
fighting and dying for, Hugo Chavez in the last 14 years was bearing the same light 
of anti-capitalist resistance and socialist revolution. He dedicated his life to the buil-
ding of a new road, a more just path and the ideas of the 21st century socialism.

With his unwavering attitude and always clear stance, regardless of whether it was 
the aggression against Libya, Syriaor the terrorizing of the Palestinian people, Cha-
vez has demonstrated that there can be an incorruptible great statesman.With a se-
ries of grandiose political victories over the past 14 years, Chavez has started an 
avalanche of national liberation movements in the oppressed and exploited Latin 
America.

Comandante Chavez is now dead, but his ideas will live on in all peoples around the 
world who want freedom. Fewreal heroes are left in the world today, but Chavez 
was there with us all these years, and left us a legacy of strugglewhich will not die, 
but must go on to new victories.

The Young Socialists of the Socialists Workers Party of Croatia will always be on 
your side in the spirit of internationalism and in the struggle for achieving new 
revolutionary victories.

Patria, socialismo o muerte! Venceremos!

The coordinator of the Young Socialists of the Socialists Workers 
Party of Croatia.

Davor Rakić

Comunicado de la Juventud del Partido 
de los Trabajadores Socialistas de Croacia





República de Cuba





Perdimos nuestro mejor amigo

Hugo Chávez durante una conferencia en Miraflores, el 14 de mayo de 2004.  Foto: 
AP

“Ni siquiera él mismo sospechaba cuán grande era”, afirma Fidel en este artículo. 
En la imagen, el Presidente Hugo Chávez durante una conferencia de prensa en 
Miraflores, el 14 de mayo de 2004. Foto: AP

El 5 de marzo, en horas de la tarde, falleció el mejor amigo que tuvo el pueblo 
cubano a lo largo de su historia. Una llamada por vía satelital comunicó la amarga 
noticia. El significado de la frase empleada era inconfundible. Aunque conocíamos 
el estado crítico de su salud, la noticia nos golpeó con fuerza. Recordaba las veces 
que bromeó conmigo diciendo que cuando ambos concluyéramos nuestra tarea re-
volucionaria, me invitaría a pasear por el río Arauca en territorio venezolano, que le 
hacía recordar el descanso que nunca tuvo.

Nos cabe el honor de haber compartido con el líder bolivariano los mismos ideales 
de justicia social y de apoyo a los explotados. Los pobres son los pobres en cual-
quier parte del mundo.

“Déme Venezuela en qué servirla: ella tiene en mí un hijo.”, proclamó el Héroe Na-
cional y Apóstol de nuestra independencia, José Martí , un viajero que sin limpiarse 
el polvo del camino, preguntó donde estaba la estatua de Bolívar .

Martí conoció el monstruo porque vivió en sus entrañas. ¿Es posible ignorar las pro-
fundas palabras que vertió en carta inconclusa a su amigo Manuel Mercado víspera 
de su caída en combate?: “…ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi 
país, y por mi deber —puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo— 
de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas 
los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. 
Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso. En silencio ha tenido que ser, y como 
indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas…”.

Habían transcurrido entonces 66 años desde que el Libertador Simón Bolívar es-
cribió: “…los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la 
América de miserias a nombre de la Libertad”.

El 23 de enero de 1959, 22 días después del triunfo revolucionario en Cuba, visité 
Venezuela para agradecer a su pueblo, y al gobierno que asumió el poder tras la dic-
tadura de Pérez Jiménez, el envío de 150 fusiles a fines de 1958. Dije entonces:

“…Venezuela es la patria de El Libertador, donde se concibió la idea de la unión de 
los pueblos de América. Luego, Venezuela debe ser el país líder de la unión de los 
pueblos de América; los cubanos respaldamos a nuestros hermanos de Venezuela.
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“He hablado de estas ideas no porque me mueva ninguna ambición de tipo personal, 
ni siquiera ambición de gloria, porque, al fin y al cabo, la ambición de gloria no deja 
de ser una vanidad, y como dijo Martí: ‘Toda la gloria del mundo cabe en un grano 
de maíz.’”

“Así que, por tanto, al venir a hablarle así al pueblo de Venezuela, lo hago pensando 
honradamente y hondamente, que si queremos salvar a la América, si queremos 
salvar la libertad de cada una de nuestras sociedades, que, al fin y al cabo, son parte 
de una gran sociedad, que es la sociedad de Latinoamérica; si es que queremos sal-
var la revolución de Cuba , la revolución de Venezuela y la revolución de todos los 
países de nuestro continente, tenemos que acercarnos y tenemos que respaldarnos 
sólidamente, porque solos y divididos fracasamos.”

¡Eso dije aquel día y hoy, 54 años después, lo ratifico!

Debo solo incluir en aquella lista a los demás pueblos del mundo que durante más 
de medio siglo han sido víctimas de la explotación y el saqueo. Esa fue la lucha de 
Hugo Chávez.

Ni siquiera él mismo sospechaba cuán grande era.

¡Hasta la victoria siempre, inolvidable amigo!

Fidel Castro Ruz

Marzo 11 de 2013 

12 y 35 a.m.

Nos cabe el honor de haber compartido con el líder bolivariano los mismos ideales 
de justicia social y de apoyo a los explotados. Los pobres son los pobres en cual-
quier parte del mundo.
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Estimados compañeros, amig@s quienes participamos en la construcción de la Al-
ternativa Martiana para nuestra América, el ALMA del ALBA no podemos menos 
que dejar escrito que estamos profundamente consternados por la muerte anunciada 
hace unos momentos del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Es precisamente el 
Presidente Hugo Chávez quien propuso la construcción del ALMA del ALBA.

Hugo Chávez y Fidel Castro son personalidades de suma importancia en la cons-
trucción de ese “ otro mundo mejor es posible”, que muchos buscamos.

El ALMA ahora es necesaria, seguir su construcción es sin duda un homenaje per-
manente a este Líder de nuestra América
nuestras condolencias a su familia, amigos y a su pueblo

!Viva Hugo Chávez Frías por siempre¡

Por la Comisión Nacional e internacional de la Alternativa Martiana 
Para Nuestra América

María de la Paz Quintanilla Vargas
Juan Aguado Franco
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Comunicado de los 5 Héroes Cubanos
QUERIDO PUEBLO VENEZOLANO

CON EXTREMO DOLOR Y CONSTERNACION ACABAMOS DE RECIBIR 
LA DURISIMA NOTICIA DE LA PARTIDA DE NUESTRO AMADO COMAN-
DANTE DE LAS AMERICAS, HUGO CHAVEZ FRIAS, Y NOS UNIMOS AL 
SENTIR UNIVERSAL POR SU AUSENCIA TAN TEMPRANA.

A SUS FAMILIARES, AMIGOS, HERMANOS DE LUCHA, TODO EL AMOR Y 
LAS CONDOLENCIAS DE LOS CINCO EN MOMENTO TAN DIFICIL. 

ES NUESTRO DEBER CONTINUAR SU EJEMPLO, SU LUCHA QUE ES LA 
NUESTRA, POR UNA AMERICA REALMENTE LIBRE, INDEPENDIENTE Y 
SOBERANA, POR LA REVOLUCION BOLIVARIANA SOCIALISTA. SOLO 
ASI HACEMOS ETERNA SU EXISTENCIA ENTRE NOSOTROS, QUE YA LO 
ES.

A NOMBRE DE LOS CINCO, TODOS NUESTROS FAMILIARES Y EL PUE-
BLO CUBANO, RECIBAN TODO NUESTRO APOYO Y SOLIDARIDAD HOY 
Y SIEMPRE.

!CHAVEZ VIVE Y VIVIRA SIEMPRE EN NUESTRAS ALMAS!

!HASTA SIEMPRE COMANDANTE!

!CINCO ABRAZOS ETERNOS!

ANTONIO GUERRERO.
RENE GONZALES.

FERNANDO GONZALES.
GERARDO HERNANDEZ.

RAMON LABANINO SALAZAR.

MARZO 5,2013. 5:55 P.M.
FCI ASHLAND, KENTUCKY.





República de El Salvador
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España
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Iniciativa Per Catalunya Verds

Queridos compañeros y compañeras del PSUV
Querida compañera Gaudalupe Leon, cónsul de Venezuela en Barcelona.
Querido compañero Franklin Molina, consejero político de la Embajada 
de Venezuela en España

En nombre de Iniciativa per Catalunya Verds les trasmitimos nuestro profundo pe-
sar por la muerte del compañero y presidente Hugo Chávez Frías. Chávez pasará a 
la historia y es ya un referente mundial para todos aquellos que creemos que otro 
orden económico mundial es posible. Reciban nuestro conduelo y nuestro apoyo 
solidario para que el pueblo venezolano siga por el camino emprendido por Chávez 
de transformación de Venezuela.

Atentamente,

Àlex Mañas Ballesté
Àrea de Relacions d’ICV
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Alianza por la Democracia (APD)
Estimado Rodrigo,

A través de usted,  la Alianza por la Democracia (APD), envía a todo el pueblo ve-
nezolano y en particular al PSUV su más sentidas condolencias por el fallecimiento 
del Comandante Hugo Chávez Frías.

En este momento los dominicanos nos encontramos sumidos en el más profundo 
dolor por la pérdida de un ser querido,  pero aferrados y esperanzados en la con-
tinuidad de la Revolución Bolivariana,  proceso que abandonó las fronteras de tu 
amada Venezuela para convertirse en una ola que arropa todo nuestro continente.

Hasta la victoria siempre.

Abrazos.

Carlos Sànchez
Secretario General APD





Al Partido Socialista Unido de Venezuela

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2013

Compañer@s:

Ante el fallecimiento del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo 
Chávez Frías desde Galiza queremos trasladarles nuestro sentimiento de pesar, un 
sentimiento que sabemos comparten miles de gallegos y gallegas y millones de 
personas en todo el mundo conscientes de la importancia histórica del comandante 
Chávez como líder de la Revolución Bolivariana.

Somos conscientes de que las palabras no consuelan el inmenso dolor del pueblo 
venezolano pero queremos estar con ustedes en estos duros momentos igual que 
hemos seguido siempre con atención los procesos de transformación realizados en 
Venezuela.

Sabemos que el PSUV, todas las fuerzas comprometidas con el proceso revolu-
cionario y el conjunto del pueblo venezolano superarán este trance manteniendo 
el rumbo firme y  avanzando en el camino de la consolidación y ampliación de las 
conquistas en una patria soberana.

Cuentan ustedes con el respeto y la solidaridad de sus compañer@s de la UPG.

Néstor Rego Candamil                        Duarte Correa Piñeiro

Secretario General                               Secretario de RR.II. 

Comité Central de la Unión do Povo Galego
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Unificación Comunista de España
Ante la muerte del presidente Chávez

Estimados compañeros, reciban en nombre de la dirección de Unificación Comu-
nista de España y de toda la organización nuestras más sinceras condolencias y todo 
nuestro apoyo y solidaridad al pueblo venezolano y su revolución bolivariana en 
estas horas difíciles del fallecimiento del presidente Chávez.

Dijo el poeta comunista alemán Bertold Brecht que “hay hombres que luchan toda 
la vida, esos son los imprescindibles”. El presidente Chávez luchó toda su vida, 
hasta entregarla, por la independencia de su país, por la libertad y el progreso de su 
pueblo, por la unidad y la integración de Iberoamérica para que, nunca más, fuera 
dividida y pisoteada por el imperialismo. Su memoria y su ejemplo permanecerán 
para siempre entre nosotros.

Los revolucionarios sabemos que es en los momentos más duros cuando hay que 
transformar el dolor en fuerza. Confiamos plenamente en que el pueblo venezolano, 
dirigido por su gobierno bolivariano, sabrá continuar y desarrollar plenamente el 
camino de independencia, socialismo y libertad abierto por el presidente Chávez. 
Sepan que en ese camino contarán con nuestro más resuelto apoyo y con nuestra 
solidaridad incondicional.

Trasladen a la dirección del PSUV, a todo el gobierno venezolano y a la familia del 
presidente nuestro más sentido pésame.
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Juventud Comunista de Catalunya

El Partit dels i les Comunistes de Catalunya y los CJC-Joventut Comunista de Ca-
talunya ante la muerte del Presidente de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías, líder 
del proceso bolivariano en Venezuela y América latina, manifiesta su sentimiento y 
solidaridad con la familia, con el pueblo venezolano y el movimiento bolivariano.

El Presidente Hugo Rafael Chávez Frías dedicó toda su vida a a conseguir una 
Venezuela digna, soberana e independiente del imperio y una sociedad justa y libre 
para el pueblo venezolano, tambien para Latinoamerica y del mundo. 

El Partit dels i les Comunistes de Catalunya y los CJC-Joventut Comunista de Ca-
talunya rechazan las políticas de guerra mediática y manipulación que los sectores 
reaccionarios del mundo editorial y de comunicación han venido intoxicando todo 
el mandato de Hugo Chávez, y que han proseguido en su larga enfermedad.

El Partit dels i les Comunistes de Catalunya y los CJC-Joventut Comunista de Ca-
talunya hacen llegar a sus familiares , amigos y camaradas sus expresiones de soli-
daridad y condolencias, muy especialmente a sus hijas y demás familiares que han 
estado junto a Chavez hasta el último momento.

El Partit dels i les Comunistes de Catalunya y los CJC-Joventut Comunista de Cata-
lunya rinde homenaje al Presidente Hugo Rafael Chávez Frias, revolucionario que 
se eternizará en el imaginario colectivo del socialismo, junto a otras figuras revolu-
cionarias, como ejemplo de firmeza, entrega, valentía y grandeza revolucionaria.

Deseamos que el pueblo venezolano continue esforzándose para que los valores que 
siempre ha representado como el valor, la fortaleza, la generosidad, consustanciales 
a la conducta y acción revolucionaria de Hugo Rafael Chávez, sean ahora y siempre 
ejemplo para este pueblo y las nuevas generaciones de luchadores de Venezuela, 
América Latina, y el mundo entero.
El Partit dels i les Comunistes de Catalunya y los CJC-Joventut Comunista de Ca-
talunya participaran en los actos y homenajes que el Movimiento Bolivariano de 
Catalunya organice en honor a Hugo Rafael Chávez Frías.
Hasta siempre comandante!
Patria, socialismo o muerte!

Arnau Piqué Magdalena

In charge of International Relations.CJC - Communist Youth of Catalonia





113

Queridas compañeras y compañeros:

Os escribimos en estos duros momentos para mostrar toda nuestra solidaridad y 
apoyo. Hoy odiamos a la muerte más que nunca. Ese dolor inmenso que sentimos 
tras habernos sustraído a un gran compañero/a, ese dolor que se nos antoja incurable 
nos deja huérfana a todas aquellas gentes que luchamos por un mundo más justo y 
contra este sistema inmundo y cruel.

Personas como el se nos antojan imprescindibles y realmente son irremplazables. 
Sin embargo, y siguiendo su ejemplo nos levantaremos con más fuerza aun al re-
cordarle. El comandante Hugo Chávez entra en la historia con un salto de gigante, 
como gigante fue su humanidad y sus ansias de justicia.

Sin embargo, nosotras y nosotros sabemos, porque os conocemos, que la Venezuela 
Bolivariana que es parte de nuestros sueños y de los de mucha gente en el mundo es 
mucho más que la figura tan carismática y querida de Chávez.

La Venezuela Bolivariana que soñó el Libertador y por ende el Comandante que se 
nos ha ido, seguirá luchando, construyendo, amando, riendo y siguiendo su camino 
hacia la justicia y el socialismo para no abandonar ese proceso iniciado tras la lle-
gada de Hugo Chávez y jamás se dejará amedrentar.

Un abrazo más cálido y solidario que nunca.

¡Chávez vive, la lucha sigue!

Komite Internazionalistak
Organización de Solidaridad Internacionalista del País Vasco

Saludo de la Juventud de la Organización de Solidaridad 
Internacionalista-País Vasco
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Al Partido Socialista Unido de Venezuela

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2013

Compañer@s:

Ante el fallecimiento del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo 
Chávez Frías desde Galiza queremos trasladarles nuestro sentimiento de pesar, un 
sentimiento que sabemos comparten miles de gallegos y gallegas y millones de 
personas en todo el mundo conscientes de la importancia histórica del comandante 
Chávez como líder de la Revolución Bolivariana.

Somos conscientes de que las palabras no consuelan el inmenso dolor del pueblo 
venezolano pero queremos estar con ustedes en estos duros momentos igual que 
hemos seguido siempre con atención los procesos de transformación realizados en 
Venezuela.

Sabemos que el PSUV, todas las fuerzas comprometidas con el proceso revolu-
cionario y el conjunto del pueblo venezolano superarán este trance manteniendo 
el rumbo firme y  avanzando en el camino de la consolidación y ampliación de las 
conquistas en una patria soberana.

Cuentan ustedes con el respeto y la solidaridad de sus compañer@s de la UPG.

Néstor Rego Candamil                                                       Duarte Correa Piñeiro

Secretario General                                                             Secretario de RR.II. 

Comité Central de la Unión do Povo Galego

Avenida de Lugo, 219, 1º – 15703 Santiago de Compostela – Galiza
Teléfono:(+34)  981 566 609 –  internacional@uniondopovogalego.org

www.uniondopovogalego.org   /  www.terraetempo.com





República Helénica (Grecia)





PARA LA MUERTE DEL COMANDANTE HUGO CHÁVEZ

En las tierras de Bolívar, del Che y de Marco, el orgullo renació en los finales del si-
glo pasado. En ése pequeña rincón del planeta, un compañero soñador de Venezuela 
recordó a su pueblo, de los indígenas de América Latina, las victimas olvidadas por 
los trucos de Friedman, la palabra dignidad, la palabra socialismo.  

Lo llamaron, terrorista, dictador. Lo lucharon, lo calumniaron. Pero él con sus ca-
maradas de Cuba, Bolívia, Ecuador, Argentina, Uruguay, los burló. Luchó contra la 
pobreza, la miseria, el analfabetismo, dio batallas para la unificación de los pueblos 
de América Latina, bajo los símbolos de una sociedad justa y democrática. 

Hoy, le decimos el último adiós con honor y respeto, porque nos enseñó que en los 
años de capitalismo en todo el planeta, él eligió hacer lo impensable.
 
Buen viaje, camarada Hugo. Su lucha será el ejemplo para todos los luchadores en 
todo el mundo. El recuerdo a los dominantes que la visión del Socialismo sigue 
vivo. 

Te decimos adiós con las palabras de su favorito Pablo Neruda
“yo seguiré marchando, abriendo anchos caminos contra la sombra, haciendo

suave la tierra, repartiendo la estrella para los que vienen.”

Comité Central Juventud de Synaspismos 
(Juventud de la Coalición de la Izquierda Radical)

Grecia, Atenas
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República de Guatemala
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¡VIVE EN NOSOTROS EL COMPAÑERO COMANDANTE PRESIDENTE 
HUGO CHÁVEZ FRIAS!

El partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, con profunda conster-
nación informa a las afiliadas y afiliados, militancia y ciudadanía en general de la 
muerte del compañero Comandante Presidente Hugo Chávez Frías acaecida el día 
de hoy en Caracas luego de luchar arduamente por su salud.

Durante el largo proceso de su enfermedad, al igual que nuestro pueblo, nuestro 
partido acompañó solidariamente al Comandante Presidente Hugo Chávez Frías, a 
las y los revolucionarios del mundo y de América Latina y a las y los ciudadanos de 
la República Bolivariana de Venezuela, a sabiendas de la importancia que tiene para 
todos nosotros su vida, obra y legado.

Con profundo respeto e imbuidos en el más alto sentimiento de amor, queremos 
expresar nuestro profundo pésame al Pueblo y Gobierno de Venezuela que hoy, 
bajo la responsabilidad del compañero Nicolás Maduro, continuará conduciendo 
junto con el partido Socialista Unido de Venezuela, la lucha por la construcción del 
socialismo.

La madre tierra ha dignificado el cuerpo de otro de sus hijos el día de hoy; los de 
Xibalbá se vanagloriarán y se emborracharán en su propia envidia, pero vuelve, 
como Jun Ajpu e Ix Balam Kej, engalanado de la gloria del gorrión y del quetzal, 
del maíz y del cacao, del viento y del fuego, del guante y la pelota.

Hugo Rafael Chávez Frías es un ejemplo vivo para nuestro pueblo, para nuestro 
partido, y las y los revolucionarios guatemaltecos que simultáneamente con los her-
manos y hermanas venezolanas, juramos continuar trabajando por ese luminoso 
futuro de la humanidad.

¡VIVA EL COMANDANTE PRESIDENTE HUGO CHAVEZ FRIAS!

¡VIVA LA REVOLUCION BOLIVARIANA DE VENEZUELA!

¡VIVA EL NUEVO GUARDIAN ESPIRITUAL DE NUESTRA 
MADRE TIERRA!

¡VIVIREMOS Y VENCEREMOS!

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Guatemala 05 de marzo de 2013

¡Con toda seguridad, URNG-MAIZ!
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República de Honduras
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Inglaterra
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Comunicado de Rock Around The Blockade

‘Hay hombres que luchan un día y son buenos, otros luchan un año y son mejores, 
hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero están los que luchan toda 
la vida, y esos son los imprescindibles’
 
Rock Around The Blockade, which campaigns in solidarity with socialist Cuba and 
revolutionary Latin America, sends condolences to the people and government of 
Venezuela, and to the friends and comrades of Commandante Chavez. This death is 
a loss for the international anti-imperialist movement and for those who struggle for 
economic, social, political, cultural and environmental justice.
 
Rock around the Blockade was established in 1995, at a time when socialist Cuba 
was isolated and when the illegal US blockade was compounded by the economic 
crisis following the disintegration of the Soviet bloc in 1991. By 1993, Cuba’s in-
ternational trade and gross investment had fallen by 80% and GDP had plummeted 
by 35%. The result was critical scarcities of resources in every sector, including 
petrol. 
Despite this, Cuba maintained its ideological commitments to state production and 
planning, free, universal welfare provision and internationalism. It was during these 
difficult years that Chavez’s relationship with Fidel Castro and the Cuban Revolu-
tion began.
 
In 1998, the people of Venezuela choose Hugo Chavez to lead their fight back against 
neo-liberalism. Under the revolutionary leadership of Chavez, Venezuela signed the 
Integration Cooperation Accord with Cuba in October 2000, trading Venezuelan oil 
for Cuban healthcare and education assistance. This form of barter exchange based 
on the resource strengths and socio-economic needs of those countries became the 
modus operandi for ALBA, incorporating Bolivar, Ecuador and other countries into 
a cooperation treaty that fosters sustainable and human-centred development, hel-
ping to free countries from imperialist domination.
 
RATB activists have watched these developments with excitement over the last 13 
years, working hard to publicise and support this revolutionary process in Latin 
America and the Caribbean. We understand the importance of Venezuela’s solida-
rity, friendship and cooperation with socialist Cuba. We also understand that while, 
like Fidel Castro, Chavez is a political giant, he has never stood alone or above his 
people. In fact, he has acted as an embodiment of the collective will of an up risen 
people – the Venezuelan people. The Bolivarian Revolution will continue to advan-
ce and deepen, hand in hand with the Cuban Revolution, building an alternative to 
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the misery and alienation suffered by millions around the world in the midst of a 
crisis in the capitalist system.

 
¡Viva Chavez!

¡Viva Venezuela Bolivariana!  
¡Viva Cuba Socialista!



Estado de Israel





Tel Aviv, 7.3.2013

Estimados compañeros. 

Con sumo estupor hemos escuchado la noticia del fallecimiento del Presidente de 
Venezuela, Compañero Revolucionario HUGO CHAVEZ FRIAS.

No nos alcanzan las palabras y las frases para transmitirles nuestras condolencias 
ante tan trágico suceso, nuestra garganta ha enmudecido y las lágrimas surcan nues-
tras mejillas. Dolidos por la desaparición física del gran héroe revolucionario bo-
livariano

Procer de la lucha anti-imperialista en América Latina y en el mundo entero.
Que el pueblo venezolano y bolivariano sepa respetar y valorar los hechos de nues-
tro querido amigo revolucionario HUGO CHAVEZ FRIAS  y siga transitando el 
camino revolucionario hacia el éxito de la patria socialista y bolivariana

Sirvan transmitir nuestras condolencias a la familia, al PSUV y a todo el querido 
pueblo de Venezuela.

Camarada Mohammed Nafa’h
Secretario General del Partido Comunista de Israel
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Partido Comunista de Israel

Con sumo estupor hemos escuchado la noticia del fallecimiento del Presidente de 
Venezuela compañero Revolucionario HUGO CHAVEZ FRIAS.

No nos alcanzan las palabras y las frases para transmitirles nuestras condolencias 
ante tan trágico suceso. Nuestra garganta ha enmudecido y las lagrimas surcan 
nuestras mejillas

Dolidos por la desaparición física del gran héroe revolucionario bolivariano, prócer 
de la lucha anti-imperialista en América Latina y en el mundo entero.

Que el pueblo venezolano y bolivariano sepa respetar y valorar los hechos de nues-
tro querido amigo revolucionario HUGO CHAVEZ FRIAS y siga transitando el 
camino revolucionario hacia el éxito de la patria socialista y bolivariana

Sirvan transmitir nuestras condolencias a la familia’ al PSUV y a todo el querido 
pueblo de Venezuela

En nombre de todos los compañeros revolucionarios del Partido Comunista de Is-
rael

En nombre del Secretario General del PCI – Muhamad Naffa

En nombre del Comité Central del PCI

Y del mío propio

Pedro Goldfarb
Partido Comunista de Israel

Relaciones Internacionales para America Latina
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Tel Aviv, 7.3.2013

Estimados compañeros. 

Con sumo estupor hemos escuchado la noticia del fallecimiento del Presidente de 
Venezuela, Compañero Revolucionario HUGO CHAVEZ FRIAS.

No nos alcanzan las palabras y las frases para transmitirles nuestras condolencias 
ante tan trágico suceso, nuestra garganta ha enmudecido y las lágrimas surcan 
nuestras mejillas. Dolidos por la desaparición física del gran héroe revolucionario 
bolivariano Procer de la lucha anti-imperialista en América Latina y en el mundo 
entero.

Que el pueblo venezolano y bolivariano sepa respetar y valorar los hechos de nues-
tro querido amigo revolucionario HUGO CHAVEZ FRIAS  y siga transitando el 
camino revolucionario hacia el éxito de la patria socialista y bolivariana

Sirvan transmitir nuestras condolencias a la familia, al PSUV y a todo el querido 
pueblo de Venezuela.

Camarada Mohammed Nafa’h
Secretario General del Partido Comunista de Israel





República Italiana
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Roma, 6 de Marzo 2013

Atención Nicolás Maduro
Vice-Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Presente.

CC/ Rodrigo Cabezas
Resp. RRII del PSUV
 
El Partido de la Refundación Comunista de Italia se conduele junto a la familia, al 
gobierno y al pueblo de Venezuela por la triste e irreparable pérdida del Comandan-
te Hugo Chávez Frías.  

El Presidente Chávez se convirtió en un adalid de la justicia y la libertad, en contra 
de la opresión. Llevó al pueblo de la mano por la senda de una revolución que le de-
volvió la dignidad, la esperanza  y el orgullo de ser. Venezuela pierde su Presidente, 
su amado Comandante. 

América Latina y El Caribe pierden un dirigente que lideró la unidad regional le-
vantando con orgullo al continente frente al imperialismo. Hugo Chávez luchó con 
todas sus fuerzas por cumplir el sueño bolivariano de la Patria Grande y hoy la 
región está más unida que nunca. 
El mundo pierde un imprescindible, uno de los pocos líderes valientes que desde 
las entrañas y con la verdad combatió por la justicia y la libertad de los pueblos, 
rescatando el ideario del socialismo.

El Partido de la Refundación Comunista pierde hoy un Camarada, un Compañero 
revolucionario que siempre supo abrirnos las puertas de su corazón y de su país, 
tratándonos como hermanos de lucha.

El dolor es inmenso, lo lloramos millones de personas a través del mundo. El pueblo 
y el gobierno venezolanos pueden levantar la cabeza orgullosos del legado de Hugo 
Chávez. Ahora a seguir sus pasos.

Mientras abrazamos vuestro dolor, en este momento de consternación sepan que 
cuentan con todo nuestro apoyo para lo que sea necesario. 

¡Hasta siempre Comandante Hugo Chávez Frías! 
¡Descanse en paz, su pueblo sabrá cumplir!

Paolo Ferrero 
segretario nazionale PRC





Partido Comunista de Italia

¡¡¡HASTA SIEMPRE COMANDANTE!!!
de Marco Consolo

Después de una larga convalecencia, fuera de las luces y de la morbosidad de los 
medios de comunicación, el Comandante Chávez perdió la madre de todas las bata-
llas, la que le quitó la vida. Supo dar una batalla sin tregua contra un cáncer impla-
cable que lo había golpeado hace tiempo y que lo obligó a someterse a cuatro graves 
operaciones en Cuba, la última el pasado 11 de Diciembre.

Con Chávez desaparece un protagonista indiscutible de la historia latino americana 
y mundial. Un dirigente revolucionario atípico, de orígenes humildes, nunca dige-
rido por aquella oligarquía blanca y racista que había dominado el país a “sangre y 
fuego” y que ahora le tocaba ver como un “indio” le quitaba el país de las manos.

Quien escribe tuvo la oportunidad de conocer al Comandante Chávez y estar con él en 
distintas ocasiones. Siempre me impactó su vitalidad volcánica, la conciencia de la his-
toria, su curiosidad intelectual, su honestidad y su atención hacia los humildes.

Durante los 14 años al frente del mandato presidencial, el ex-coronel de los para-
caidistas sentó las bases de una transformación por un camino socialista en Vene-
zuela.

Su acción política y su indiscutible capacidad de dirección han cambiado para siem-
pre un país que, hasta su llegada a la escena política, era el símbolo de la alternancia 
entre dos partidos sustancialmente iguales: de un lado COPEI que formaba parte de 
la Internacional Demócrata Cristiana y del otro Acción Democrática, miembro de la 
Internacional Socialista. Y en décadas de gobiernos y de pactos entre ellos, la gran 
mayoría del pueblo venezolano vivió en la miseria, a pesar de las enormes riquezas 
petroleras de la “Venezuela Saudita”, bajo tutela del imperio estadounidense.

Después de haber estado en la cárcel por tratar de rebelarse militarmente a los go-
biernos de la miseria, en 1998 Chávez obtiene su primera victoria electoral. Desde 
aquel día fue una avalancha imparable, primero con la realización de la Asamblea 
Constituyente y luego con una victoria electoral tras otra (un total de 14 sobre 15), 
a pesar de sus detractores que lo han acusado de dictador, payaso, populista, dema-
gogo. La misma derecha interna e internacional fue la que estuvo en primera fila en 
la tentativa de golpe del 2002 (y en el posterior “paro patronal golpista”), apoyados 
por la Internacional Socialista que siempre atacó a Chávez, más o menos abierta-
mente. Ni la una, ni la otra han entendido jamás la “conexión sentimental” (como 
decía Gramsci) que unía a Chávez con su pueblo.

DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA HACIA A LA DEMOCRACIA PRO-
TAGÓNICA
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Con Chávez el pueblo venezolano ha recuperado la dignidad y el orgullo. Por pri-
mera vez protagonista, el pueblo ha podido participar y decidir sobre su propio 
destino, teniendo fe en un futuro esperanzador ha podido rescatarse a sí mismo. El 
gobierno de Chávez ha impedido a último minuto la privatización de PDVSA , la 
empresa estatal del petróleo codiciada hace mucho por las multinacionales extranje-
ras, entre las que estaban en primera fila las estadounidenses. Gracias a los recursos 
petrolíferos puestos al servicio del país, en estos años de “revolución bolivariana” 
Venezuela ha cambiado de manera profunda.

Se aplicaron políticas sociales en planes de vivienda, en la salud, en la educación, 
en cultura, se otorgó acceso al crédito, los pueblos originarios obtuvieron su pleno 
reconocimiento, hubo reforma a las pensiones, aumento de los salarios, se libró la 
batalla a favor de los derechos de las mujeres, así como la del acceso a la tierra y 
sus frutos.

Hoy Venezuela cuenta con un partido de masas, el Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), con centenares de organizaciones populares y sociales, con una 
matriz productiva que empieza a diversificarse y emanciparse del mono-cultivo del 
petróleo, poniéndose el objetivo de la soberanía alimentaria.

También en el frente internacional, sus iniciativas han sido innumerables, con la 
brújula apuntando siempre hacia el continente latino americano y el Caribe, reafir-
mando la necesaria integración política y económica. Con el espíritu de la “Patria 
Grande” de Simón Bolívar, Chávez ha estado en primera línea luchando por libe-
rarse del yugo estadounidense en lo que ellos consideran “su patio trasero”. La 
batalla victoriosa en contra del ALCA (el Área de Libre Comercio inventada por la 
Administración de los EEUU), la creación del ALBA (Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América), luego UNASUR y por último la CELAC. Estas son 
todas instituciones nuevas que llevan el sello inconfundible de la acción del gobier-
no de Chávez. Tuvo la iniciativa para la creación del Banco del Sur. Entre las mu-
chas batallas, recordemos aquella dentro de la OPEC (la Organización de los Países 
Productores de Petróleo) a favor de una distribución más equitativa de los precios 
del petróleo y en contra de la injerencia estadounidense, su oposición a la guerra 
en Iraq, en Afganistán, la misma oposición que mantuvo contra la ocupación israelí 
de los territorios palestinos, el apoyo a la solución política del largo y sangriento 
conflicto armado colombiano.

A través de sus potentes medios de comunicación hoy la derecha venezolana y 
la internacional apuestan al caos y a la división interna de las distintas almas del 
“chavismo”. Pero sería un craso error confundir la inevitable tristeza del pueblo de 
Venezuela por el fallecimiento de su Presidente, con la debilidad del proceso de 
transformación y de sus protagonistas, en primer lugar el mismo pueblo venezo-
lano y sus organizaciones. La Revolución Bolivariana no está desarmada. Hoy las 
Fuerzas Armadas están mucho más entrenadas y compactas en la defensa del interés 
nacional y no de intereses extranjeros, y están preparadas ideológicamente para 
enfrentar los nuevos desafíos del futuro.

En el plano político, a partir de su probable victoria en las próximas elecciones, el 
candidato a la Presidencia propuesto por Chávez tiene una gran responsabilidad: 
Nicolás Maduro tendrá que hacerse cargo de dirigir el país de manera unitaria y 
pragmática. Tendrá que tomar en cuenta las distintas expresiones y tendencias pre-
sentes, mientras se hace imprescindible seguir formando cuadros para una dirección 
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colectiva en el futuro. La construcción del socialismo venezolano es el desafío que 
Maduro y el gobierno bolivariano tendrán que enfrentar.

Pero hoy estamos de duelo, nuestras banderas están enlutadas.

Descanse en paz Comandante Chávez, su pueblo sabrá cumplir!
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República de Nicaragua
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Estado de Palestina
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Nayef Hawatmeh, secretario general el Frente Democrático para 
la Liberación de Palestina despide al gran líder Hugo Chávez Frías   

 
Hoy despedimos, con profundo dolor, al gran líder internacionalista Hugo Chávez 
Frías, el nuevo bolivariano de América del Sur.
 
Nos dirigimos con nuestras calurosas condolencias al pueblo de Venezuela, a los 
movimientos bolivarianos de América del Sur, al compañero Nicolás Maduro, a la 
dirección política y militar venezolana y a todos los hombres libres del mundo.
 
Apreciamos altamente las dignas posiciones políticas de apoyo a nuestro pueblo y, 
en primer lugar, el boicot político y económico al enemigo israelí en respuesta a sus 
crimines en Palestina y el Líbano, así como la actitud avanzada a nivel mundial a 
favor de los pueblos del Tercer Mundo que amaron al gran líder internacionalista.
 
Reafirmamos: “hoy sentimos la ausencia de un gran líder que lleva una gran cons-
ciencia internacionalista y necesitamos un hombre con la misma voluntad de Hugo 
Chávez. Nuestra esperanza está en los bolivarianos, en los hijos de Chávez en Ve-
nezuela y en el resto del continente de América del Sur para continuar los ideales 
revolucionarios de Chávez y atravesar el camino con fuerza y profundidad”.
 

Oficina de Información Central
Frente Democrático para la Liberación de Palestina

5 de marzo del 2013





República de Panamá





Excelentísimo Señor Nicolás Maduro
Presidente Interino
República Bolivariana de Venezuela

Estimado Nicolás:

Me duele hacerte llegar esta nota, pues la ausencia de un ser humano tan cálido y 
auténtico como Chávez le abre un enorme vacío a quienes tuvimos el privilegio 
conocerlo y de apreciar su honestidad de juicio y su cristiana devoción social.

Su inmensa solidaridad, su desprendimiento y su amor a la Patria Grande hacen de 
él un líder que traspasó las fronteras de su querida Venezuela y lo convirtió en un 
pilar fundamental de la integración Latinoamericana.

Chávez supo ganarse el aprecio y el respeto de nuestros pueblos, así como el de 
quienes compartimos con él la tarea de gobernar en unos tiempos donde su tenaci-
dad contribuyó decisivamente a construir una nueva correlación internacional con 
los aportes de una nueva generación de líderes Latinoamericanista.

A él, a su pueblo y a Venezuela nuestra gratitud, pues jamás olvidaremos su alta 
estimación por la lucha panameña y por el papel que Omar Torrijos desempeñó para 
recuperar nuestra soberanía.

A él, nuestro agradecimiento por confiar en Panamá y en nuestro gobierno para 
ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

A él, a su familia y a su país, nuestro respeto por un legado de solidaridad y espe-
ranza.

Estimado Nicolás:

Ahora toca, como dijo Omar, recoger la bandera, darle un beso y seguir adelante.

En todo momento puedes tener la certeza de que hay quienes siempre estaremos 
agradecidos y dispuestos a ayudar donde y cuando ustedes lo consideren pertinen-
te.

Al reiterarte nuestra solidaridad, no dudo que sabrás llevar a tu pueblo a puerto 
seguro en paz, democracia y unidad.

Me despido con la seguridad de que Dios te ha dado y te dará la sabiduría para estar 
a la altura de las circunstancias que hoy demandan tu querida patria y la memoria 
de Hugo Chávez Frías.

Fraternalmente,

Martín Torrijos
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Estimados compañeros:

Nos unimos de todo corazón al dolor que embarga a los compañeros del PSUV por 
el fallecimiento del comandante Hugo Chavez. Un abrazo solidario y nuestras más 
sentidas condolencias.

Desde la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Revolucionario De-
mocrático (PRD) de Panamá nos URGE que nos faciliten el número de teléfono del 
compañero Secretario de Relaciones Internacionales del PSUV ya que el Presidente 
y el Secretario General de nuestro partido tiene interés en comunicarse con él para 
transmitir las condolencias oficiales del PRD de Panamá y coordinar la asistencia a 
las honras fúnebres del presidente Hugo Chavez.

Saludos fraternales,

Leonardo Kam
Asesor Internacional del PRD de Panamá
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JUVENTUD DE FRENADESO  
JUVENTUD DEL FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA 

DE LOS DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES

FRENTE AMPLIO POR LA DEMOCRACIA

Hoy, 5 de marzo, ha fallecido Hugo Chávez Frías, el líder continental que dirigió 
un proceso social histórico cuyas repercusiones trascendió las fronteras de su Patria 
hasta convertirse en ejemplo mundial.

Expresamos nuestras sinceras condolencias al pueblo y al Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela por el deceso de su querido Presidente quien hasta su 
último aire batalló por los pobres de todo el mundo.

La revolución perdurará y sabemos que los nuevos dirigentes y la juventud sabrán 
llevar adelante el proceso revolucionario que Chávez encabezó y que el pueblo 
rubricó en sendas elecciones que constituyeron pruebas fehacientes de la voluntad 
popular.

Chávez fue un amigo de Panamá que supo reivindicar el sueño de Bolívar en los 
esfuerzos por una integración real de los países latinoamericanos y del Caribe.

Hugo Chávez, tu voz resuena más alta que nunca.  Tu ejemplo vivirá por siempre.  
Honor y Gloria a quien lo merece.

Hugo Chávez Frías
¡Hasta la Victoria Siempre!

FAD
Frente Amplio por la Democracia

5 de marzo de 2013.





República del Perú
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Lima, 06 de Marzo del  2013.
Camaradas 
Dirección Nacional del Partido Socialista
Unificado de Venezuela-PSUV.
Venezuela-Caracas

Estimados  compañeros  :

El Comité Central del Partido Comunista Peruano , le hace llegar un solidario y 
revolucionario saludo a su dirección , bases partidarias y militantes todos. En estos 
momentos, todos los pueblos de américa latina y del mundo, están consternados por 
la dolida noticia de la desaparición física del compañero presidente Hugo Chávez 
Frías.

Las fuerzas de izquierda y pueblo organizado de nuestro país siguen de cerca y apo-
yando los acontecimientos transformadores del gobierno y pueblo de Venezuela co-
mandados por el valiente y consecuente comandante Hugo Chávez.   La revolución 
Socialista Bolivariana sigue adelante , sigue vigente y está más fuerte que nunca.

 El apoyo irrestricto del pueblo a su revolución será indestructible. Así lo dijo y lo 
quería nuestro apreciado presidente de todos los pueblos oprimidos, el comandante 
Hugo Chávez.  Su figura epónima se levanta de américa latina a todos los confines 
de la tierra irradiando libertad, soberanía y autoestima de los pueblos.

Para su conocimiento, estamos adjuntado a la presente, carta enviada al Sr. Doctor 
,Álexander  Yáñez  Deleuze , Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República Bolivariana de Venezuela en Perú.  Allí  expresamos nuestras  condo-
lencias y una semblanza política del extinto y sus grandes logros  a nivel nacional 
e internacional.

Convencidos que los comunistas venezolanos seguirán  acompañando y defendien-
do el proceso revolucionario venezolano, nos despedimos  fraternalmente.
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El Comité Central del Partido Comunista del Perú – Patria Roja, ante el deceso del 
presidente Hugo Chávez Frías, declara:

1. Expresar al gobierno de Venezuela, al Partido Socialista Unificado de Venezuela, 
al pueblo de Venezuela y a sus familiares del Comandante Hugo Chávez, las con-
dolencias más sentidas por este hecho que conmueve la conciencia de los pueblos 
de América Latina que aspiran a la plena independencia y soberanía nacional, a la 
democracia, al bienestar colectivo y a la dignidad.

2. El Presidente Hugo Chávez, fiel al ideario bolivariano, inició un nuevo capítulo 
en la lucha de los pueblos de América Latina que resisten la ofensiva neoliberal, 
que buscan la unidad y la integración latinoamericana, que defienden la soberanía 
estatal y sus recursos naturales del saqueo a que son sometidos, que se proponen 
construir sociedades libres, solidarias, con progreso social.

3. Su liderazgo político y moral en América Latina y el mundo es conocido. El 
ALBA es un ejemplo de integración en condiciones de igualdad y beneficio mutuo. 
Su espíritu solidario contrastó con el egoísmo y el afán de lucro desmedido de sus 
detractores. Su consecuente lucha  antimperialista corrió de la mano con la defensa 
de la unidad y de la independencia latinoamericana y caribeña. Tuvo enemigos po-
derosos, con el gobierno de Estados Unidos a la cabeza, que propiciaron golpes de 
Estado y amenazaron intervenir militarmente el territorio venezolano; pero también 
concito el reconocimiento, el aprecio y el respaldo de millones de hombres y muje-
res de América Latina y el mundo.

4. El presidente Hugo Chávez ha muerto físicamente, pero su memoria, su ejemplo, 
su ideal libertario perdurará, señalando el camino a continuar. El pueblo venezolano, 
en momentos difíciles como éste, se unirá aún más en torno de su nuevo liderazgo, 
y seguirá ganando nuevas batallas profundizando la democracia, haciendo realidad 
el largo camino que conduce al socialismo que el presidente Chávez promovió con 
espíritu audaz.

5. Convocamos al pueblo de Lima al acto de homenaje a la memoria del presidente 
Hugo Chávez, que se llevará a cabo en el local central del MAS, Jirón Miro Quesa-
da 360, el próximo martes 12 de marzo, a las 7.30pm

¡El presidente Chávez representa la dignidad de América Latina!
¡Su memoria perdurará en el tiempo!

Comité Central del Partido Comunista del Perú – Patria Roja
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COMUNICADO

El Comité Ejecutivo Nacional de la JUVENTUD COMUNISTA PERUANA, del 
PARTIDO COMUNISTA PERUANO; hace llegar a los familiares, amigos, corre-
ligionarios, compatriotas, camaradas y a todo el pueblo de la República Hermana 
Bolivariana de Venezuela, lo siguiente:

Que nos entristeció profundamente la tarde de ayer, la mala  e inesperada noticia de 
la muerte y partida de uno de los grandes líderes de Venezuela, América Latina y 
el Mundo, el Comandante HUGO CHAVEZ FRÍAS.  Él fue uno de los impulsores 
del socialismo del Siglo XXI para Latinoamérica  y para el Mundo, siendo a la vez 
un hombre cálido y abrazable para el pueblo Venezolano y los pueblos de América. 
Abogando por la libertad, la defensa del medio ambiente, y la Unidad de América 
Latina mediante CELAC y UNASUR.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, hermanos, hijas e 
hijo, nieto y a todos sus familiares que ya son nuestros,  puesto que Chávez  también 
es hijo del Perú, de América Latina, del Caribe y del Mundo. En este momento de 
profunda tristeza, compartimos los más entrañables sentimientos de solidaridad con 
el hermano pueblo venezolano al que acompañaremos en todas las circunstancias; 
reiterando nuestro respaldo, aliento y fe en la victoria.

La Juventud Peruana lo recordará siempre como un militar patriota y camarada al 
servicio de Venezuela y de la Patria Grande; con lucidez, honestidad, siempre osado 
y valiente luchador revolucionario; como un líder socialista. 

Nuestro País y sobre todo nuestra organización Política Juvenil guardarán eterna 
lealtad a la memoria y al legado del Comandante Presidente Chávez y persistirá en 
sus ideales de unidad de las fuerzas revolucionarias y de integración e independen-
cia de Nuestra América.
 
Su ejemplo nos conducirá en las próximas batallas por una América Latina Nueva 
dentro de un Mundo Nuevo!!!

¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o Muerte…….VENCEREMOS!

Atte.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL





República Portuguesa





Ao Partido Socialista Unido da Venezuela

Caros amigos,

Na sequência do falecimento do Presidente da República Bolivariana de Venezuela 
Hugo Chávez Frias e como justa homenagem e expressão da solidariedade dos co-
munistas portugueses, informamos-vos que o Partido Comunista Português tomou a 
decisão de se fazer representar nas cerimónias fúnebres a realizar na Venezuela, por 
Albano Nunes, membro do Secretariado do Comité Central do PCP.

O representante do PCP chegará ao Aeroporto Simon Bolivar, em Caracas, dia 7 de 
Março, pelas 17h50, no voo UX 71.

O seu retorno a Lisboa está previsto para o dia 10 de março, pelas 21h50, no voo 
UX 72, com destino a Madrid.

Neste sentido solicitamos a vossa melhor atenção e bons ofícios para que o nosso 
representante possa participar nas cerimónias fúnebres oficiais.

Neste quadro, expressamos o nosso interesse e colocamos à vossa consideração 
a possibilidade de, durante a estadia do nosso representante, poder-se realizar um 
encontro com o vosso partido.

Contamos ainda hoje poder enviar-vos mais informações relativas à ida do nosso 
camarada.

Neste momento de profunda dor e luto para o povo venezuelano e para os revolucio-
nários e progressistas do mundo, queiram aceitar as nossas mais sinceras saudações 
fraternais.

Pedro Guerreiro
Membro do Secretariado do Comité Central

Re sponsável da Secção Internacional
Partido Comuni sta Portugu ês
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A Diosdado Cabello
Primeiro Vice-Presidente do
Partido Socialista Unido da Venezuela
Lisboa, 8 de Março de 2012

Prezado Companheiro Diosdado Cabello,
Em meu nome pessoal e dos comunistas portugueses desejo expressar-lhe, na pes-
soa da Direcção e militância do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), o 
profundo pesar e as condolências pelo falecimento do Comandante Hugo Chávez, 
líder da Revolução Bolivariana, Presidente da República Bolivariana da Venezuela, 
fundador e Presidente do PSUV.

Estou certo de que a memória e o exemplo destacado de Hugo Chávez, como revo-
lucionário abnegado, filho ardente da Pátria de Bolívar e incansável lutador pelos 
direitos e emancipação dos povos e a causa da integração latino-americana vive-
rá e continuará a inspirar e orientar a acção determinante que cabe desempenhar 
ao PSUV e demais forças progressistas e revolucionárias representadas no Grande 
Pólo Patriótico nas batalhas que se seguem pela defesa da independência e sobera-
nia venezuelana e o aprofundamento das conquistas políticas, económicas, sociais 
e culturais que marcam o percurso da Revolução bolivariana, tendo como objectivo 
proclamado a transição ao socialismo.

Neste momento de grande dor para o povo venezuelano, que os inimigos internos e 
externos da independência e soberania venezuelanas não deixarão de sordidamente 
aproveitar para redobrar os seus propósitos desestabilizadores e manobras conspi-
radoras na tentativa de reverter o curso da revolução venezuelana, quero também 
expressar-lhe o voto inequívoco de confiança, solidariedade e unidade ao povo da 
Venezuela e ao conjunto das suas forças progressistas e revolucionárias.

A luta revolucionária à qual Hugo Chávez consagrou a sua vida não foi em vão! 
Confio que o povo venezuelano, o PSUV e o conjunto de patriotas e revolucionários 
honrarão o seu contributo extraordinário e saberão conservar a unidade popular e 
defender o legado transformador destes 14 anos, dando continuidade à Revolução 
bolivariana.

O significado da Revolução na Venezuela continuará a repercutir nas lutas de di-
mensão histórica que pulsam na América Latina e Caraíbas e a inspirar todos quan-
tos no mundo oferecem as suas energias e saber, resistindo e lutando pelos ideais de 
um mundo melhor, mais justo e equitativo, e de uma nova sociedade, livre, demo-
crática e plenamente dignificante do ser humano.

Desejo sinceros votos de sucesso para a luta e acção do PSUV em prol da consoli-
dação e do aprofundamento da Revolução bolivariana, reafirmando a determinação 
do PCP em continuar a construir e aprofundar o relacionamento e cooperação com 
o PSUV.
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O povo venezuelano, o PSUV e todas as forças empenhadas no processo progres-
sista e revolucionário bolivariano podem ter a certeza de continuar a contar com a 
solidariedade de sempre dos comunistas portugueses.

Fraternalmente,
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
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COMUNICADO DE PRENSA

El Partido Nacionalista de Puerto Rico, Movimiento Libertador, se une al gobierno 
y pueblo venezolanos en esta hora de dolor ante la pérdida del Presidente Hugo 
Rafael Chávez Frías en el día de hoy. Luchó por su propio pueblo y por el pueblo de 
la gran Patria Latinoamericana. Su figura se engrandecerá cada vez más con el paso 
del tiempo y la historia de la humanidad lo recogerá como uno de sus más grandes 
líderes. La Patria Puertorriqueña se postra ante este dirigente de carácter mundial y 
rinde homenaje a este Grande de la América Nuestra.  

San Juan, Puerto Rico, hoy 5 de marzo de 2013.
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Frente Socialista de Puerto Rico

Con un profundo pesar el Frente Socialista de Puerto Rico y su militancia ha co-
nocido el fallecimiento del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y 
dirigente indiscutible de la lucha latinoamericana y caribeña, por la independencia 
y el socialismo,Hugo Chávez Frías.

Ha muerto fisicamente el compañero, comandante Hugo Chávez pero su ejemplo 
perdurará para siempre entre los que luchan por la liberación de sus pueblos. 

Hoy el comandante Chávez, dirigente continental y caribeño. Quien nos mostró el 
camino de la lucha sin cuartel contra el neoliberalismo y el imperialismo ha entrado 
en el panteón de los próceres junto a Bolivar,Marti, el Che Guevara, Albizu y otros 
más. Pero como decía el cantor ¨ los que mueren por la vida, no pueden llamarse 
muertos, a partir de este momento esta prohibido llorarlos¨.

La obra del Presidente Hugo Chávez guiara a los pueblos de América Latina y el 
Caribe  a la victoria. 

Por eso nos dirigimos a sus familiares, amigos, camaradas del PSUV y de la JSUV a  
los y las compañeras del Gran Polo Patriótico  para decirles: Cuenten con nosotros 
y nosotras para continuar con los grandes logros, políticos y sociales iniciados por 
el gobierno revolucionario del comandante Hugo Chávez Frías.

¡ Hasta la victoria siempre, comandante Hugo Chávez!  ¡Viviremos y venceremos!
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Condolencia del Frente Socialista de Puerto Rico

Querido camarada y amigo. Recibe en nombre del Frente Socialista de puerto Rico, 
nuestro inmenso pesar por el fallecimiento del Presidente Hugo Chavez Frías.

Como decía Alí Primera; Los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos 
y a partir de este momento esta prohibido llorarlos.

Ahora más que nunca la obra del presidente Hugo Chavez Frias, guiara a los pue-
blos de América Latina y el Caribe a la victoria.

Desde nuestro más profundo dolor, te pedimos transmitas nuestra solidaridad a los 
familiares, al PSUV, al Gran Polo Patriótico y a todo el pueblo venezolano

Jorge enrique
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Apreciadas compañeras y compañeros de la Juventud del PSUV, Hermano Pueblo 
de Venezuela,

Reciban un fraternal y solidario abrazo en estas horas difíciles, de parte de la Juven-
tud Hostosiana de Puerto Rico.

Son momentos en que compartimos el mismo dolor en toda Nuestra América, parte 
físicamente un representante de todos nuestros pueblos. El compañero Presiden-
te de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo Chávez Frías, es 
pilar eterno de la integración y unidad latinoamericana, de las luchas en todas sus 
dimensiones, desde la descolonización, a la profundización de los procesos de cons-
trucción del socialismo.

No se les escapa a las venezolanas y venezolanos, se nos escapa a todos en el con-
tinente, en el mundo entero.

Sin embargo, no desaparece. Transmuta en millones de seres humanos, transmuta 
en ideas, transmuta en procesos, transmuta en renovación y fortalecimiento de revo-
lución. Es árbol madre que disemina sus semillas, y al hacerlo, así como al nutrirlas 
con su propio ser físico, cuando yace ya fundido con el suelo fértil sobre el cual se 
yerguen sus vástagos, se eterniza, prevalece.

Al tiempo que el dolor nos embarga; la fortaleza, la voluntad y el compromiso se 
reconstituyen, y prevalecen también. Alegría, vida, vitalidad. Ese espíritu le distin-
guía y con el mismo daremos continuidad a los actos de amor que le inspiraban y 
nos guían.

Abrazos, solidaridad y mucho cariño, ¡Hugo vive!

Juventud Hostosiana
Movimiento Independentista Nacional Hostosiano

Puerto Rico





República Dominicana
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Alianza por la Democracia-República Dominicana

Estimados Compañeros y Compañeras, con un profundo pesar hemos recibido la 
noticia de la muerte del Compañero Presidente Comandante Hugo Chávez Frías, 
desde acá República Dominicana, los hombres y mujeres de la Alianza por la De-
mocracia nos solidarizamos con el PSUV, sus Familiares y con el Pueblo Venezola-
no ante terrible perdida.

Queremos decirle que hombre como el Comandan te Hugo Chávez no mueren, pues 
al morir son sembrando en la tierra y sus ideales florecen y se esparcen por todo el 
Universo.

Hugo Chavez no está muerto esta en el imaginario de cada hombre de cada mujer 
que cada dia crea el compromiso de luchar por un hombre nuevo y mundo más 
justo.

Tito Olivo 
Secretario Adjunto de Asuntos Internacionales  

De la Alianza por la Democracia
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Santo Domingo
7 de Marzo  2013

Señor:
Nicolás Maduro,
Presidente Provisional de Venezuela,
Palacio de Miraflores.

Señor Presidente:

En este momento doloroso para el pueblo Venezolano, reciba de la dirigencia del 
Partido Revolucionario Dominicano, nuestro inmenso sentimiento de solidaridad 
en ocasión del fallecimiento del Presidente de esa hermana Nación, el Comandante 
Hugo Rafael ChávezFrías.

Esperamos que en estas horas difíciles, Venezuela haga un alto en camino de sus 
diversidades partidarias a fin de congregarse en torno a la figura histórica del falle-
cido Presidente.

El legado del Presidente Hugo Chávezestá ahí, es palpable, nadie como él lucho 
más por la unidad de América Latina, nadie como él practicó más desde el poder la 
solidaridad con los sectores más necesitados del continente,  nadie como él practicó 
más la justicia social al interior de su propio pueblo. 

La muerte del Presidente Hugo Chávez deja a América Latina sin el peso de su 
liderazgo, liderazgo que logró calar profundo los corazones de los desposeídos del 
Continente, trascendiendo fronteras impulsando la integración hasta terminar en 
convertirse en una sólida multinacional de solidaridad.

El fallecimiento de este líder nos deja sumido en un inmenso dolor no solo por su 
desaparición física sino además por el hecho imposible de encontrar un heredero de 
su dimensión en nuestra región.

Sin otro particular aprovecho para despedirme de usted con elevado sentimiento de 
admiración personal.

Sinceramente,

Dip. Fausto Liz
Secretario De Cooperación  Internacional

del PRD.
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Movimiento Izquierda Unida
-MIU-

POR LA UNIDAD PARA LA TOMA DEL PODER
Santo Domingo, Republica Dominicana

EL MOVIMIENTO IZQUIERDA UNIDA
COMUNICADO

Ante el fallecimiento del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Co-
mandante Hugo Rafael Chávez Frías,  la Dirección Nacional de nuestro Movimien-
to Izquierda Unida, expresa,  a la familia Chávez Frías, al Partido Socialista Unido 
de Venezuela, al pueblo y al gobierno bolivariano, nuestras sentidas condolencias 
por la pérdida física de este gran compañero y amigo de nuestro Secretario General 
y Líder, Miguel Mejía y de nuestro partido.
Hugo Chávez es un ser humano de condiciones excepcionales inigualables, visio-
nario, solidario, honesto, luchador por la libertad y la unidad de los pueblos, que 
supo sembrar, con el amor y la verdad, la confianza en su pueblo y de éste hacia él, 
logrando los cambios que han hecho del proceso bolivariano un referente histórico 
y político en el continente.
Es una pérdida irreparable que nos causa un  gran dolor, hemos perdido a un gran 
ser humano, un internacionalista,  un bolivariano, como alumno aventajado de Si-
món Bolívar, constituyéndose en el más alto exponente del pensamiento del Liber-
tador de América,  en la lucha por la Patria Grande.
Su legado quedará más allá de su pérdida física. Lo que hizo por su país, por los 
países latinoamericanos no tiene precedentes. Las profundas transformaciones que 
se han producido en Venezuela con la participación de la gente, del pueblo  gobier-
no, como él solía decir, son  transformaciones que hasta sus enemigos y adversarios  
tienen que reconocer. 
 Hugo Rafael Chávez Frías es una expresión política,  ideológica, ética y moral de 
grandes dimensiones, algo más que un ente físico, que perdurará en el tiempo. Sus 
compañeros, sus amigos somos los más llamados a mantener viva la llama de su 
ejemplo; y en esto se compromete nuestro Movimiento Izquierda Unida, en conti-
nuar la lucha porque la obra solidaria de Chávez, su amor por la unidad, la libertad y 
la integración de los pueblos se convierta en una filosofía del accionar de las fuerzas 
revolucionarias.
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Su  desaparición física  no significará la detención o desaparición del proyecto bo-
livariano; su pueblo, su partido, están  hoy más unificados. Su dolorosa muerte 
constituirá un elemento para el  afianzamiento de la revolución bolivariana. 
Debemos de rendir homenaje perpetuo a este gran luchador, este titán,  que ha de-
jado un gran legado, como amigo, como político, como revolucionario, como ideó-
logo del Proyecto Bolivariano en la Patria de Bolívar, de Miranda, y otros próceres 
que lucharon por la libertad del pueblo venezolano. 

CHAVEZ VIVIRA POR SIEMPRE!
Organización Marxista-Leninista



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

juventudcaribe@gmail.com 
809.682.3901 
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República de Turquía
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República Oriental del Uruguay
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PARTIDO COMUNISTA DE URUGUAY
Comité Central

Montevideo 5 de marzo

Ante la muerte del compañero Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Hugo Chávez Frias el PCU expresa:

1) Hugo Chávez Frias encabezó un proceso revolucionario profundamente arraiga-
do en el respaldo y el cariño de su pueblo. Recuperó los recursos naturales vene-
zolanos y los puso al servicio de su pueblo, arrancándoselos a la rosca oligárquica 
que se enriqueció con ellos a costa de la miseria de las mayorías del hermano país. 
Defendió y profundizó la democracia como nunca en la historia de Venezuela. Na-
die hizo más por los humildes de su patria en toda la historia. Nadie defendió sus 
derechos como seres humanos y como ciudadanos.

2) Hugo Chávez Frias retomó las banderas históricas de Simón Bolivar y Francisco 
de Miranda, las de la integración latinoamericana y las del antimperialismo. Los 
avances históricos que significan la UNASUR y la CELAC no se pueden explicar 
sin su aporte fundamental. Enfrentó las maniobras y el permanente sabotaje del 
imperialismo yanqui y de las oligarquías criollas que no le perdonaron haber enca-
bezado la lucha victoriosa contra el ALCA y contra el neoliberalismo. Tampoco le 
perdonan su posición de principios y solidaria con Cuba. Ni la defensa de la demo-
cracia y la libertad ante los golpes de Estado en Honduras y Paraguay.

3) Hugo Chávez Frias enfrentó, junto a su pueblo, todas las conspiraciones de la de-
recha y del imperialismo que incluyeron un paro petrolero y un golpe de Estado. La 
respuesta de la Revolución Boliviariana siempre fue más democracia, más libertad, 
más participación y más transformaciones.

3) Hugo Chávez Frias siempre consultó a su pueblo y se apoyó en su voluntad y 
venció legítimamente en las urnas y con el pueblo todas las maniobras y operacio-
nes en su contra.
Hugo Chávez Frias fue un amigo sincero y solidario con Uruguay, con su pueblo y 
con las transformaciones iniciadas con los gobiernos del Frente Amplio. Esta soli-
daridad tuvo expresiones muy concretas que nuestro pueblo conoce y valora.
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Por todo lo anterior declara:
1) Su profundo pesar por una pérdida que no solo impacta al pueblo venezolano 
sino a toda América Latina, a todas y todos los que luchan por un mundo más justo 
y a todos los revolucionarios del mundo.

2) Su más plena solidaridad con el gobierno y el pueblo de Venezuela y con la Re-
volución Bolivariana en esta hora tan difícil y de tanto dolor.

3) Su confianza en que el gobierno y el pueblo venezolano encontrarán los caminos 
para garantizar las defensa y la continuidad de la Revolución Bolivariana. Defen-
diendo la libertad y la vigencia de la Constitución y la democracia en Venezuela, 
atacadas por la derecha.
4) Su rechazo a la injerencia descarada del imperialismo yanqui y su exigencia de 
que se respete la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano.

5) Su convocatoria al pueblo uruguayo para expresar en la calle su solidaridad con 
Hugo Chávez, con el pueblo y el gobierno de Venezuela y con la Revolución Bo-
livariana.

Av. Daniel Fernández Crespo 2106 – Tele-Fax: 2924 26 97 / 2924 7056 – Monte-
video - Uruguay



Estados Unidos de América (EE.UU.)
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CUBANOS EN MIAMI RINDEN HOMENAJE A CHÁVEZ

Organizaciones de la emigración cubana en Miami, EEUU, se sumaron hoy al sen-
timiento de dolor y pérdida de millones de personas en todo el mundo por la muerte 
del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez.

Integrantes del Círculo Bolivariano de Miami, la Alianza Martiana, la Brigada An-
tonio Maceo, la Asociación José Martí, la Alianza de Trabajadores de la Comunidad 
Cubana y la Asociación de Mujeres Cristianas en Defensa de la Familia, unieron su 
presencia para rendir tributo al líder venezolano.

Los participantes en un emotivo acto en la sede de la Alianza Martiana destacaron 
que durante 14 años el líder bolivariano desarrolló “un radical y profundo proceso 
de transformación democrática y revolucionaria de la sociedad venezolana”.

Asimismo resaltaron la obra del revolucionario y estadista en el “histórico e impres-
cindible proceso de unidad de los pueblos de la América Latina y el Caribe”.

Los participantes en la actividad depositaron una ofrenda floral en honor al manda-
tario ante la estatua de Simón Bolívar, en el Parque Bayside de Miami.





República Socialista de Vietnam
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República de Zimbabue
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Instituciones y Organismos Internacionales
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COMUNICADO ESPECIAL DE LA ALIANZA BOLIVARIANA DE LOS 
PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA (ALBA-TCP)

Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-
TCP), lamentamos profundamente la desaparición física del Comandante-Presiden-
te Hugo Chávez Frías, tras haber librado una dura batalla por la vida.

El Presidente Hugo Chávez fue en vida el faro de luz que inspiro el surgimiento 
del ALBA-TCP, como proyecto emancipatorio de los pueblos latinoamericanos y 
caribeños.

Nunca antes en la historia de nuestra América ningún Presidente había hecho tanto 
en tan corto tiempo por la integración y la unidad de los pueblos de nuestro Conti-
nente. La UNASUR, la CELAC, PETROCARIBE y el ALBA constituyen la expre-
sión práctica del fervor integracionista del Comandante Hugo Chávez.

Inspirado siempre en el sueño del Libertador Simón Bolívar de construcción de la 
Patria Grande, Hugo Chávez se entregó con fervor y pasión a la causa integracionis-
ta y antiimperialista para la redención de los pobres y excluidos del mundo entero. 

Hoy los pobres del mundo sienten profundamente la desaparición física del líder 
que representaba su voz y que permanecerá por siempre en sus corazones, nuestro 
querido Comandante Hugo Chávez.

Con el Comandante Ernesto “CHE” Guevara te decimos Hasta la Victoria Siempre, 
y con el cantor del pueblo venezolano Alí Primera, los que mueren por la vida no 
pueden llamarse muertos.

En el ALBA-TCP, continuaremos tu obra unionista hasta cumplir el sueño de nues-
tros libertadores que abrazaste y por el cual ofrendaste tu fructífera vida. 

 

¡Hasta siempre, querido Comandante Chávez! 

 ALBA-TCP
 

Caracas, 5 de Marzo de 2013 
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Nota del Foro de Sao Paulo ante al fallecimiento del Presidente Hugo Chávez

El Foro de Sao Paulo se dirige al pueblo de Venezuela para compartir la profunda 
tristeza que sentimos ante al fallecimiento del Comandante Hugo Chávez, presi-
dente de la República Bolivariana de Venezuela, lider de la integración de nuestra 
América, campeón de las causas populares en todo el mundo y explorador de los 
caminos del socialismo en el siglo XXI.

Hugo Chávez ya tiene su figura en el panteón de los héroes de América Latina y el 
Caribe, pero para nosotros es sobre todo el compañero de lucha, hombro a hombro 
en la construcción de un mundo mejor. Y es por ello nos dirigimos a sus compañeros 
de Partido y del Gran Polo Patriótico, a sus hermanos de creencias y a sus colegas de 
uniforme, así como a sus familiares y amigos, para decir con fuerza y convicción: 
cuenten con nosostros para proseguir con las grandes conquistas políticas y sociales 
iniciadas por el gobierno de Hugo Chávez.

¡La causa de la revolución bolivariana, la causa del socialismo, las causas de Hugo 
Chávez triunfarán!

Grupo de Trabajo

Foro de Sao Paulo
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Ciudad de Panamá, 06 de marzo de 2013

Diputado Rodrigo Cabezas 
Presidente del Grupo Parlamentario Venezolano y
Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano
Su Despacho.-

Señor Presidente: 
La Secretaría de Comisiones del Parlamento Latinoamericano, se une al duelo que 
embarga a los familiares, al pueblo venezolano y a nuestros compañeros parlamen-
tarios por el sensible fallecimiento de “Hugo Rafael Chávez Frías”, Presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, ejemplo de lucha de los derechos de los 
necesitados y líder de un proceso histórico en su lucha por la integración.
 
Honró con su obra el legado de los grandes próceres latinoamericanos, Martí, Bo-
livar y San Martín entendiendo que la emancipación latinoamericana aún hoy nos 
interpela y obliga a construir una región con fuertes vínculos y un peso creciente en 
el sistema internacional.

El Presidente Hugo Rafael Chávez, será recordado en la región por sus esfuerzos 
en pos de la construcción de la Patria Grande, ideal compartido por el Parlamento 
Latinoamericano.

Una vez más, en el nombre de todos los legisladores miembros de las Comisiones 
del Parlamento Latinoamericano y el mío propio, reiteramos nuestro más profundo 
pesar por esta irreparable pérdida y enviamos un caluroso abrazo a nuestros compa-
ñeros parlamentarios y al pueblo venezolano.

Diputada Daisy Tourné
Secretaria de Comisiones del Parlamento Latinoamericano
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EL PRESIDENTE Y LA JUNTA DIRECTNA 
DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO

Ante el deceso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Coman-
dante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, la Junta Directiva del Parlamento Cen-
troamericano, (PARLACEN, expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad 
a su estimada Familia, al Pueblo y Gobierno de la República Bolivariana de Vene-
zuela, una nación hermana que forma parte de nuestro Parlamento en calidad de 
miembro observador.

Nos unimos a las expresiones de solidaridad de todo el continente latinoamericano 
en este difícil momento, reconociendo los esfuerzos que el presidente Chávez de-
dicó a la unidad y la construcción de una nueva Latinoamérica, proyectándola ante 
el mundo con obras como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe 
(CELAC), la Alianza Bolivariana Latinoamericana (ALBA), el Acuerdo Petrocari-
be, la moneda latinoamericana de cuenta El Sucre y su firme apoyo a la integración 
en todos los órdenes.

Este día quedará marcado en la historia de Latinoamérica por la muerte de uno de 
los líderes de América, un hombre que luchó por la unión de los pueblos del conti-
nente en una jomada por elevar sus niveles de vida, por darles una Patria Grande, 
digna e independiente.

Hugo Chávez deja fisicamente esta tierra, pero deseamos que la República Boliva-
riana de Venezuela siga adelante enfrentando sus retos y pueda superar esta difícil 
situación con la bandera de la libertad y la democracia en alto.

El Parlamento Centroamericano, Foro Político del proceso de integración regional 
se solidariza con el dolor del pueblo venezolano. 

Como lo mencionó en uno de sus discursos “Llegó la hora de la segunda Indepen-
dencia, necesitamos a hombres y mujeres unidos. Llegó la hora de la segunda Inde-
pendencia de los pueblos de la América” ... “la Patria es la América, toda la América 
Latina Caribeña, esa es nuestra patria verdadera, la Patria Grande”.

Parlamento Centroamericano
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CHAVEZ SEGUIRA AGITANDO LAS LUCHAS POPULARES  
DEL SIGLO  XXI.

El Comité Bolivariano de Solidaridad con Venezuela, COMBOL, sufre con los pue-
blos de América y el mundo la partida del gran conductor latinoamericano Hugo 
Chávez Frías.

En la eterna contradicción de la existencia  humana el sublime parto de la vida se 
genera con inmenso dolor, de manera similar hoy en el devenir la lucha de clases  la 
muerte del comandante Chávez nos lacera terriblemente, más su impacto proyectara  
el  legado político e ideológico con fuerza incontenible  bajo  los nuevos signos del 
siglo vigente. 

Hugo Chávez  reinstalo el ideario del proyecto socialista en momentos del inmenso 
reflujo de las luchas liberadoras ,trajo a la época de revolución informática el pen-
samiento de los próceres de la independencia liderados por Bolívar y sus principios 
se encarnaron en la idea de la integración latinoamericana dando a luz el ALBA, 
sepultando el ALCA, prohijando UNASUR, gestando CELAC, PETROCARIBE, 
amenazando el terrorismo mediático con Telesur, pero principalmente haciendo pa-
tria con su pueblo que  capturo la dignidad de vivir   recuperando su riqueza petro-
lera proyectando el ejemplo a Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, El Salvador 
, gravito en Brasil y Argentina  , estableció una sólida  unidad e intercambio con la 
Cuba de Fidel. 

 América luego de Chávez es otra y los vientos que continúan soplando con fuerza  
surgieron de la práctica política de este gigantesco Eolo venezolano, que  como el 
Cid campeador seguirá ganando batallas las que serán arduas, ya anoche la gusanera 
celebraba en Miami, hoy  los herederos de Pinochet enquistados  en el parlamento 
gracias al cavernario sistema binominal, “cristianamente” se retiran de la sala  al 
momento en que los  diputados  rinden  un minuto de silencio en su homenaje. La  
brega por continuidad de la revolución bolivariana que encabezara Nicolás Ma-
duro  será titánica, las maniobras imperiales de desestabilización están en curso, 
las oligarquías y el imperialismo jamás se resignarán a perder sus privilegios y en 
esta cruzada continental  los chilenos estaremos presentes con nuestra solidaridad y  
haciendo los propio para impulsar el legado de otro grande de la historia, Salvador 
Allende.

 Llevaremos en la retina la imagen de Chávez, seguiremos escuchando su voz clara, 
su humor contagioso, su autenticidad de llanero, su canto  alegre, sus giros certeros 
como aquel de “aquí huele azufre” y fundamentalmente su compromiso ,entrega y 
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consecuencia con el pueblo, ¡¡gloria y honor a la figura del hijo insigne de Bolívar, 
un abrazo fraterno al pueblo venezolano y en la senda del Che, de Allende, de Fidel 
y de Chávez a luchar, a luchar , a luchar hasta vencer!.

Juana García             Iván Muñoz Rojas
Presidenta                           Vice Presidente

COMITÉ BOLIVARIANO DE SOLIDARIDAD 
CON VENEZUELA

Santiago  6 de marzo 2013
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CONDOLENCIAS  PROPUESTA TATU

Desde PROPUESTA TATU (P.T.-3 ), en Argentina, Chile y en Cuba, hacemos llegar 
al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, al pueblo Venezolano, a los 
pueblos miembros del ALBA, a los humildes del continente Latinoamericano y del 
Caribe, nuestro pesar y nuestras condolencias ante la partida física del Cro. Presi-
dente, Cdte. Hugo Chávez Frías.

Nuestra América y el Caribe, en su historia a parido hombres maravillosos, patriotas 
que han dejado huellas en nuestros corazones y en la historia de nuestro continente 
y el Caribe. El Cdte, Chávez ha ingresado en la galería de los grandes patriotas 
libertadores de este Continente, que se libera y, en la unidad avanza a su segunda 
Independencia y el socialismo.

Hugo Chávez será infinito en nuestras historias que trasciende la vida misma.

Desde PROPUESTA TATU, comprometemos, seguir apoyando los cambios profun-
dos e irreversibles de la Revolución Bolivariana,

Desde PROPUESTA TATU, tanto en Argentina como en Chile, reafirmamos nues-
tro compromiso con los humildes y con el socialismo.

GLORIA AL CDTE, HUGO CHAVEZ FRIAS.

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE.

PROPUESTA TATU P.T. – 3

Dr. Richard Villalba
Secretario General – Argentina

Dr. Eduardo Sánchez Vera
Responsable – Chile

Est.6ª Año Ludmila Samudio
Responsable en Cuba
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DECLARACIÓN POR EL FALLECIMIENTO DE HUGO CHÁVEZ

Queremos expresar nuestro profundo dolor y sentimiento por el fallecimiento del 
querido dirigente y camarada Presidente Hugo Chávez junto a nuestra solidaridad 
al bravo pueblo de Venezuela que lo vemos adolorado y al mismo tiempo, “rodillas 
as suelo”, gracias a las pantallas de Telesur, una de las tantas conquistas revolucio-
narias de nuestro comandante para América Latina y el mundo.

Hugo Chávez, dio vida, casa, salud, instrucción, cultura, dignidad, soberanía na-
cional y poder popular, milicias y fuerzas armadas revolucionarias a su pueblo. 
Además, impulso la integración latino-americana, construyendo instrumentos para 
la unión y liberación de los pueblos, reforzando la lucha antiimperialista interna-
cional.

Gracias Hugo Chávez, por haber existido, y representado con tanta fuerza, inteli-
gencia e capacidad consciente inigualable y amor por los seres humanos de esta 
tierra, el deseo de los oprimidos del planeta, de la necesidad histórica inexorable por 
el socialismo. Nos comprometemos a seguir sus infinitos ejemplos y orientaciones, 
entre ellos luchar por la construcción de una Quinta Internacional Socialista.

7 de Marzo de 2013

Quarta Internacional Posadista





Un saludo fraterno y solidario a nuestros hermanos de la República Bolivariana de 
Venezuela, en momentos en que se hace necesario el saber que no están solos.

El presidente Chávez no ha muerto, su figura permanecerá en el corazón de todos 
los hombres y mujeres libres del mundo, sus acciones no se detendrán jamás, las 
gentes que han compartido este ideal serán quienes se encargarán de llevar adelante 
el sueño de Bolívar, el de Chávez y de tantos otros. Los humanistas compartimos el 
ideal de una Nación Humana Universal y al igual que Chávez, trabajamos día a día, 
codo a codo con aquellos que comparten el sueño de un mundo donde por fin el Ser 
Humano se haya liberado de todas las cadenas que nos oprimen.
 
Construyamos juntos ese anhelado proyecto, Latinoamérica de yergue y grita al 
mundo: Libertad!

Viva Latinoamérica, Viva los Hombres y Mujeres Libres del Mundo, 
¡VIVA CHAVEZ!

Luis Ammann
Secretario General

Patricio Andreu
Secretario de Relaciones Institucionales

Partido Humanista Internacional
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No es que los hombres hacen los pueblos, sino que los pueblos, con su hora de gé-
nesis, suelen ponerse, vibrantes y triunfantes en un hombre.

José Martí
 
Ha muerto el insigne y decoroso comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo 
Rafael Chávez Frías. Con tristeza y dolor América Latina y el mundo, lamenta esta 
gran pérdida que se ha manifestado con el abrazo solidario de pueblos, dirigentes, 
organizaciones, comunidades, estudiantes, indígenas, mujeres, intelectuales, jóve-
nes y un sin número de expresiones de lucha que hoy se acongojan ante la partida a 
la eternidad de un hombre de colosal talante, que ofrendó su vida a la causa noble 
y altruista de luchar por la felicidad y bienestar de  los más necesitados. Su nombre 
y su obra han alcanzado el grado universal, la cual lleva su impronta de dignidad, 
libertad y justicia social y será desde ahora referencia para seguir construyendo el 
presente y el futuro de cambios y transformaciones a favor de los más desposeídos 
y explotados del mundo.
 
Los jóvenes de América Latina, agradecemos sus enseñanzas como conductor, con-
tinuador y dirigente de la obra emancipatoria del Libertador Simón Bolívar, que 
supo construir con su legado antimperialista, democrático y revolucionario, basado 
en la más firme necesidad de avanzar en la unidad de la Patria Grande, en la im-
periosa tarea de transformar el destino de Nuestra América como un continente 
soberano y digno. CELAC, UNASUR, ALBA, entre otras tantas ideas hoy hechas 
realidad, son parte de su valioso aporte para la unidad antimperialista de nuestros 
pueblos. Las actuales y nuevas generaciones cuentan con un  baluarte de haber 
conocido y palpado la grandeza del proyecto bolivariano y de saberse participes 
de esta construcción popular, que es la base firme de su realización y avance para 
todos los tiempos.
 
Recordamos con gratitud su inolvidable aporte a la unidad del movimiento juvenil 
mundial, antimperialista, democrático y revolucionario, la cual tuvo como sede la 
hermana República Bolivariana de Venezuela en la realización del XVI Festival 
Mundial de la Juventud y los Estudiantes, llevado a cabo en el 2005. La FMJD, la 
organizaciones miembro de América Latina, nos solidarizamos con los familiares 
del comandante Hugo Chávez, jóvenes y el pueblo bolivariano de Venezuela en 
este duro momento y manifestamos toda nuestra disposición, acompañamiento y 
voluntad, para  aunar esfuerzos en la lucha por el afianzamiento y consolidación de 
la Revolución Bolivariana, en la cual los jóvenes somos un destacamento firme y 
combativo de la libertad, dignidad y unidad para el bien de todos.  

MENSAJE DE SOLIDARIDAD Y UNIDAD A FAMILIARES, JOVENES 
Y AL PUEBLO VENEZOLANO, DE LA COORDINACION REGIONAL 

DE LA FEDERACION MUNDIAL DE JUVENTUDES DEMOCRATICAS, 
ANTE EL DECESO DEL COMANDANTE PRESIDENTE HUGO RAFAEL 

CHAVEZ FRIAS



 ¡Gloria al bravo Chávez, gloria al bravo pueblo de Venezuela!
¡Hasta siempre comandante!
 
 

COORDINACION REGIONAL FMJD 
PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE

MARZO DE 2013
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Movimiento de Participación Estudiantil “Camilo Cienfuegos”

El Movimiento de Participación Estudiantil Camilo Cienfuegos envía en este mo-
mento de profundo dolor un saludo a una organización compañera: la Juventud del 
Partido Socialista Unido de Venezuela, J-PSUV.

Compañeras y compañeros, debemos dar gracias a la vida y al Comandante Chávez 
por los millones de jóvenes militantes que hoy marchan, junto al Pueblo, la senda 
de la Liberación Social, Nacional y Continental.

El MPE se asume como un humilde constructor del sector estudiantil de las juven-
tudes de Nuestramérica, con la tarea de construir una Universidad transformadora 
al servicio del Pueblo, en la senda del proceso de empoderamiento popular para la 
edificación del hombre y la mujer nuevos.

Sepan, compañeros y compañeras, que el dolor que el Pueblo venezolano siente, es 
el dolor de los pueblos del Continente.

Ayer mismo, a pocas horas de conocerse el triste anuncio oficial, y como si se 
estuviera siguiendo la mismísima orden impartida por el Vicepresidente Nicolás 
Maduro, el Pueblo Argentino ocupó las plazas de las principales ciudades de nues-
tro país. 

A las 20hs en Córdoba y Santa Fe, a las 20:30hs en Tandil, Paraná y Buenos Aires, 
a las 21hs en Mendoza, Rosario, Villa María, Río Cuarto, Salta, Misiones y San 
Luis.

Esas son sólo algunas de las concentraciones de la que pudimos tomar registro, 
pero estamos convencidos que eso ocurrió en cada punto de Argentina, la Patria 
Chica, de Norte a Sur y de Este a Oeste. La muerte de este gran líder democrático, 
latinoamericano, popular y revolucionario tocó la fibra íntima de cada argentino 
consciente del momento histórico que estamos viviendo.

Nuestra generación deberá redoblar los esfuerzos para seguir impulsando el gran 
proyecto de la Patria Grande Bolivariana, Sanmartiniana y Artiguista.

Van en estas letras todo el cariño, toda la solidaridad y toda las fuerza en este mo-
mento de profundo dolor a todos los militantes de la J-PSUV. Seguiremos poniendo 
a América Latina de pie, y caminaremos juntos la senda de la Unidad, la Justicia y 
el Socialismo.



 ¡CHÁVEZ ES ORGANIZACIÓN Y DEMOCRACIA POPULAR!

¡CHÁVEZ ES RUPTURA AL NEOLIBERALISMO Y AL ALCA! ¡ALCA… Al 
Carajo!

¡CHÁVEZ ES EL SUEÑO DE SAN MARTÍN, BOLÍVAR Y ARTIGAS DE LA 
PATRIA UNIDA Y LIBERADA!

¡CHÁVEZ SOMOS TODOS! ¡HASTA SIEMPRE COMANDANTE!
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Chávez: una revolución democrática 

Por: William Ospina

La diferencia más visible que puede señalarse entre Hugo Chávez y su admirado 
Simón Bolívar es esta: que Chávez no tuvo que hacer la guerra para triunfar.

Eso es también lo que diferencia a Chávez de Fidel Castro y del Che Guevara: 
detrás de esas leyendas hay una historia de guerras y de sangre, y Chávez pudo por 
suerte asumir el desafío de emprender la transformación de la sociedad, como lo 
reclamaban hasta los poderosos de todo el continente, recurriendo sólo a los instru-
mentos de la democracia.

Su única derrota, la del golpe militar que intentó en 1992 contra Carlos Andrés Pé-
rez, se convirtió al final en otra victoria, porque lo salvó de haber llegado al poder, 
en su impaciencia, por la vía traumática de una ruptura violenta de la institucionali-
dad. Cuánto no habrá agradecido después que su acceso al poder no hubiera estado 
manchado por la violencia, sino que hubiera tenido la legitimidad de una elección 
indiscutible. Aunque sus compañeros habían logrado su objetivo en las provincias, 
cuando vio que no había podido tomarse el poder central, él mismo dio la orden a 
todos sus amigos de rendir las armas y les dijo que asumiría toda la responsabilidad 
del levantamiento.

Fue entonces cuando dejó flotando sobre la sociedad ese “por ahora”, que parecía 
una confesión de derrota, pero que pronto se convirtió en una promesa. El pueblo 
venezolano lo eligió una y otra vez, para desesperación de sus opositores, que nunca 
entendieron que la única manera de enfrentarse a un líder histórico de la importan-
cia de Hugo Chávez, pasaba por hacer un reconocimiento a la verdad y a la justicia 
de su causa.

Un país riquísimo, cuya riqueza principal pertenece al Estado, es decir, a la comu-
nidad, había visto con asombro cómo unas élites petroleras arrogantes e insensibles 
se paseaban por el mundo como jeques saudíes mientras el pueblo venezolano se 
hundía en la pobreza y en el desamparo. Nadie puede negar que esas élites fueron 
las que educaron al país en la lógica precaria de los subsidios y las que nunca hicie-
ron esfuerzos serios por “sembrar el petróleo”, por convertir la riqueza petrolera en 
una economía diversa que estimulara el trabajo social y la iniciativa de la comuni-
dad. Después le reclamarían a Chávez no haber hecho plenamente en diez años esa 
siembra y esa diversificación que ellos no intentaron en 50.

Durante décadas y décadas la pobreza creció en Venezuela, y a diferencia de Bogotá 
o de Buenos Aires, donde es posible mantener la dilatada pobreza oculta a los ojos 
de los visitantes, Caracas vio surgir en sus cerros las barriadas de los desposeídos, 
las rancherías que contrastaban con la innegable opulencia petrolera.
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Ya en 1989, la pobreza de las muchedumbres se había convertido en desesperación 
y Chávez cosechó lo que los poderes venezolanos habían sembrado: la indignación 
del pueblo, la inconformidad, el ahogado espíritu de rebelión al que él le supo dar 
finalmente su lenguaje y su rumbo.

Ahora se quejan de la supuesta falta de modales de este líder seductor e impulsivo, 
un hombre de origen humilde que no simulaba aristocracia, que decía lo que sentía 
como le gusta al pueblo que se diga: con un lenguaje llano y directo, desafiante y a 
veces peligrosamente sincero. Yo dudo que haya habido en Latinoamérica un polí-
tico más surgido de la entraña del pueblo, más parecido a las hondas sabidurías, las 
malicias, las travesuras y las valentías del alma popular.

Una de las muchas cosas que demostró es que se podía hablar de los grandes asuntos 
de la economía y de la política en un lenguaje sencillo. Se ha vuelto costumbre entre 
nosotros que los jóvenes egresados de Harvard y de Oxford que manejan los asuntos 
públicos utilicen para hablar de economía una jerga de iniciados que hace sentir a 
todos los demás incapaces de acceder a los arcanos de esa ciencia imposible. Es un 
evidente mecanismo de exclusión, algo para alejar a los profanos; por eso, de las 
manos de esos ministros eruditos brotan a menudo los colapsos financieros, los “co-
rralitos” que hunden a países enteros en la ruina, y la tolerancia de robos descarados 
como los de DMG en Colombia, que estafaron a cientos de miles de personas sin 
que ningún perfumado experto viniera a explicarle al pueblo y a las clases medias 
que estaban cayendo, con el beneplácito del poder, en las redes de unos asaltantes 
cínicos.

La economía, de la que depende el bienestar de millones y millones de personas, 
no puede ser una ciencia abstrusa e inextricable, y esa farsa descarada es apenas 
un mecanismo para mantener a los pueblos lejos de la posibilidad de entender los 
procesos y de juzgar los resultados.

Con unas cuantas alianzas internacionales, y una reducción de la oferta, Chávez 
logró que los precios del petróleo alcanzaran cifras asombrosas y tuvo de repente 
en sus manos unos recursos incalculables para echar a andar su proyecto. El primer 
reclamo que se hizo a su política fue que hubiera dedicado recursos del petróleo a 
ayudar a los países vecinos y a conseguir aliados en el mundo. Pero a comienzos de 
los años 70 un ilustre antecesor de Hugo Chávez, Salvador Allende, intentó también 
transformar su sociedad sin recurrir a la violencia, confiando en el respeto a las 
instituciones que proclamaba y exigía el gobierno norteamericano y que juraban 
con firmeza los ejércitos y los potentados. Cuando vieron que Allende intentaba 
transformaciones reales, el famoso respeto por la institucionalidad que predicaban 
el imperio y sus adláteres se fue al piso, y una conspiración criminal acabó con 
Allende, con sus sueños y con la fe en la democracia de toda una generación. Las 
guerrillas arreciaron por todas partes, el ejemplo de Pinochet fue seguido por milita-
res de varios países, y una noche de sables y de crímenes, que todavía tiene sentados 
en los estrados a esos viejos generales genocidas, fue el precio que Latinoamérica 
pagó por la interrupción del proceso democrático chileno.

De todos los procesos políticos y culturales que necesitaba vivir América Latina, 
ninguno es más importante que la incorporación de los pueblos a la leyenda na-
cional. La deformación colonial, prolongada por una tradición de castas señoriales 
que borró a los pueblos indígenas, sus lenguas, sus memorias y sus mitologías; que 
después de liberar a los esclavos no se esforzó por construir un proyecto de integra-
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ción social, de educación, de salud y de incorporación a un relato de los orígenes; 
y que postró a los pobres en la inermidad y la exclusión, exigía en todas partes una 
gran reforma que devolviera a los pueblos el protagonismo, liberando su iniciativa 
histórica.

Esa fue la tarea que parcialmente cumplieron la Reforma de Benito Juárez y la 
Revolución de Villa y de Zapata en México, los gobiernos de Roca e Irigoyen y 
el movimiento peronista en Argentina, el movimiento de Eloy Alfaro en Ecuador 
y la rebelión de los mineros de Bolivia en 1952. También la lograron los primeros 
tiempos de la Revolución cubana, antes de que el bloqueo norteamericano forzara 
al Estado a imponer restricciones de guerra. Darle su lugar al pueblo en la historia 
es algo que sólo se logra con respeto verdadero, con oportunidades, con valores, 
con cohesión social, y fortaleciendo la dignidad de quienes, si no se les permite ser 
ciudadanos plenos, tienen que terminar convirtiéndose en parias o en verdugos.

Cuánto habría ganado Colombia si le hubiera permitido llegar al poder hace 65 
años a Jorge Eliécer Gaitán. Los 300 mil muertos de la violencia de los años 50, 
y los 500 mil muertos del resto del siglo, atribuibles por igual a las guerras, la 
violencia, la pobreza y el desamparo social, la delincuencia, la proliferación de las 
guerrillas y la industria del secuestro, el crecimiento de las mafias, el desmonte de 
la estructura institucional, la pérdida de sentido patriótico de las élites empresaria-
les y la creciente corrupción política, el paramilitarismo, la juventud arrojada a las 
guerras de supervivencia, y la caída de muchos militares en la tentación del crimen 
y la riqueza fácil, todas esas cosas se habrían conjurado con la incorporación del 
pueblo a la leyenda nacional, que era el sentido profundo del proyecto gaitanista, 
con la restauración moral que reclamaba su oratoria enfática y pacífica. De todo eso 
posiblemente salvará el pacifismo chavista a Venezuela, y hasta los que lo odian se 
lo agradecerán algún día: de vivir en un país como Colombia, donde las carreteras 
llegaron a convertirse por momentos en caminos sin retorno, y donde en los meses 
de enero y febrero de 2013 ya llevamos contados más de mil desaparecidos.

Chávez creyó en la democracia. Entendió que no iba a recurrir a las armas, pero que 
su proceso no se abriría camino si caía en la ilusión de ser, en tiempos imparables 
de globalización, una aventura encerrada en las fronteras de su país. Se inspiraba 
en Bolívar, quien nunca aceptó esa idea estrecha de unos paisitos incomunicados, 
y siempre predicó el ideal de la solidaridad y la construcción de una patria conti-
nental.

Los magnates de cada país saben ejercer su derecho a la universalidad, el derecho 
absoluto de cruzar las fronteras con sus capitales, pero miran con recelo la solidari-
dad de los pueblos. Las fronteras están cerradas para todo el que no forme parte del 
mercado financiero. Chávez conocía suficiente geografía e historia para tener una 
idea de geopolítica más amplia y audaz que la de los gobiernos sujetos sólo a las 
órdenes del gran capital. Fortalecer a la América Latina era su única forma legítima 
y eficaz de fortalecer a Venezuela, y en esa medida no hacía más que aceptar las re-
glas de juego de la globalización, que tanto nos predican como un deber inexorable 
mientras no pretendamos beneficiarnos de ellas.

A la sombra de Chávez, que tenía más poder de forcejeo en el escenario interna-
cional, y menos obligación de respetar el protocolo, varios procesos democráticos 
se abrieron camino en América Latina. Viendo la irreverencia de Chávez, a la vez 
estudiada y espontánea, resultó menos discutible la lucha de Evo Morales y los 
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indígenas bolivianos, y parecían de seda los gobiernos populares de Lula da Silva y 
de Rafael Correa, de Néstor y Cristina Kirchner y de Pepe Mujica. Chávez apostaba 
las cartas mayores, y estaba listo para respaldar a los gobiernos amenazados y a los 
procesos en peligro.

Coincidió el gobierno de Chávez con el momento de mayor desprestigio del po-
derío mundial de los Estados Unidos, el momento de mayor caída de su liderazgo 
democrático y moral en el planeta. Los atentados terroristas de Al Qaeda cambiaron 
el orden de prioridades del imperio; después de décadas de imposición de políticas 
imperiales en América Latina, incluida la criminal Escuela de las Américas, que 
educó en la violación de los derechos humanos a una generación de militares en el 
continente, los gobiernos norteamericanos abandonaron su interés por la América 
Latina, se lanzaron en Asia a grandes invasiones militares, a una equivocada lucha 
contra el terror mediante la estrategia del terror, y se hundieron en la barbarie.

Chávez entendió la importancia de ese momento histórico: América Latina, perdida 
la tutela del hermano arrogante, podía ingresar de verdad en la era de la globaliza-
ción y abrirse al mundo. Otras potencias se fortalecían, el dragón chino había des-
pertado, Rusia recuperaba su fuerza. Y si Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra 
y España recibían alborozados a Muamar Gadafi y lo dejaban plantar tiendas en sus 
países, por qué habrían de reprocharle a Chávez que se acercara al gobernante de 
un país petrolero con quien tenía intereses comunes. Chávez al menos no tuvo la 
indignidad de abrazar a Gadafi ante las cámaras y bombardearlo cuando se apaga-
ban los reflectores, como lo hicieron los gobiernos de Francia y de Inglaterra. No 
fue ofendido por él, lo despidió como a un amigo, y no entró a saco en esa Libia en 
ruinas, como Cameron y Sarkozy, a reclamar el botín del socio abandonado.

Sabía que si a un nuevo Kissinger, o a una envanecida Condoleezza Rice, se le 
ocurriera aconsejar la invasión de su territorio, la respuesta no sería sólo del pueblo 
venezolano, sino de Ecuador y Brasil, de Cuba y Nicaragua, de los países antillanos 
y Bolivia, de Uruguay, Paraguay y Argentina, pero muy posiblemente también de 
China y Rusia, y de mucha gente que lo respetaba en todo el mundo. Haber garan-
tizado la independencia de su país le permitió hablar con firmeza, de igual a igual, 
en el escenario mundial.

El estilo de Chávez merece muchos comentarios. Hay una anécdota que sin duda 
ha de ser apócrifa, pero que a pesar de todo describe muy bien el espíritu de este 
luchador a la vez pintoresco y profundo, arrebatado y travieso, desafiante y des-
concertante. Se decía que una vez, en una de tantas cumbres de gobernantes, esas 
cumbres de las que él mismo dijo, con un epigrama inolvidable, que “los gobiernos 
van de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo”, Chávez se encontró 
con la reina Isabel de Inglaterra y corrió a darle un abrazo. La anécdota añade que 
los guardias de la reina se interpusieron enseguida, informándole a Chávez que el 
protocolo inglés no permitía que nadie abrazara a la reina, y que Chávez contestó 
con una sonrisa: “Sí, pero el protocolo venezolano exige que abracemos a nuestros 
amigos”. La anécdota, como digo, ha de ser apócrifa, pero el hecho que ilustra es 
profundo. Lo que quiere decir, en una sociedad hondamente marcada por la supre-
macía de las metrópolis y por la etiqueta de las potencias, es que en nuestro tiempo 
un rey y un presidente son poderes exactamente iguales, que el protocolo inglés no 
puede ser más respetable que el venezolano.



En esa fábula imaginaria está más profundamente expresada que en ninguna otra parte la 
verdadera importancia de un hombre como Hugo Chávez para la historia latinoamerica-
na: en un continente acostumbrado a sentirse subalterno, a ser un invitado de segunda en 
el banquete de las naciones, un hombre les recordó a todos que había pasado el tiempo 
de la supremacía y de las supersticiones de superioridad; que si había llegado el tiempo 
de la democracia y de la República es porque había llegado el tiempo de los pueblos, y 
que en el mundo moderno, como lo quiere todo el arte contemporáneo, como lo anuncian 
la literatura y la pintura desde los tiempos de Shakespeare y de Velázquez, un rey y un 
campesino tienen la misma dignidad metafísica y estética, un hijo de los llanos de Barinas 
y una hija de los castillos de Windsor tienen la misma dignidad y el mismo valor, y si son 
aceptados por sus pueblos como representantes y voceros, no pueden presumir de ningún 
tipo de jerarquía.

Por fuera de la anécdota, eso fue lo que hizo Chávez a lo largo de todo su gobierno, y a lo 
mejor a lo largo de toda su vida, y con ello no les dio una lección sólo a los gobiernos de 
América Latina, sino a cada uno de los ciudadanos de este continente. Como lo había en-
señado Bolívar y lo olvidaron sus sucesores, ya estamos en igualdad de condiciones con 
todos los ciudadanos del mundo, pasó la edad de las diademas, una banda presidencial y 
una corona son el mismo símbolo, salvo por la diferencia metafísica de que la corona re-
presenta el poder de la tradición y la banda el poder del presente: a la corona la sostienen 
millones de fantasmas y a la banda la tejen millones de voluntades vivientes.

Pero qué gran país es Venezuela; qué alto sentido de respeto por los conciudadanos el de 
un país que aun en medio de las más borrascosas diferencias de opinión no se hunde en 
la violencia sectaria y en el baño de sangre que ha caracterizado cíclicamente a algunos 
de sus vecinos. Venezuela vive hace quince años, no en la polarización, como afirman 
algunos, sino en la apasionada politización que caracteriza los momentos de grandes 
transformaciones históricas. Chávez y sus hombres aceptaron llamar revolución al pro-
ceso emprendido, pero hay que conceder que el siglo XX dejó la palabra revolución, por 
generosa, legítima o inevitable que fuera, cargada de bombas y de sangre, de horrores 
civiles y tragedias imborrables, y en cambio la revolución de Chávez ha consistido en 
unas decisiones económicas y en unas movilizaciones políticas: no en fusilamientos, ni 
proscripciones, ni censuras.

Es esto tal vez lo que le da al proceso liderado por Hugo Chávez su magnitud histórica: 
nadie puede ignorar la importancia de lo que ocurre, nadie puede ignorar la enormidad de 
los problemas urgentes que ha enfrentado, la enormidad de las soluciones que ha intenta-
do, y sin embargo se ha cumplido en un clima de paz, de respeto por la vida, en el marco 
de unas instituciones, y atendiendo a altos principios de humanidad y de dignidad.

Los opositores, que son muchos, lo negarán, como es su derecho, y la prensa de oposición 
en Venezuela, que es casi toda, afirmará que estos tres lustros han sido de persecución y 
de censura, como lo han dicho a los siete vientos con todos los recursos de la comuni-
cación moderna en estos trece años. Pero los opositores no pueden negar la generosidad 
de propósitos de este proceso, así como el chavismo no puede negar la civilidad de sus 
adversarios, en un continente donde ha habido contrarrevoluciones más feroces y sangui-
narias que las revoluciones a las que combatían.

Los millones de personas que lloran con el corazón afligido la muerte de su líder, la di-
mensión planetaria de esta muerte y la enormidad popular de este funeral confirman que 
estamos ante un hecho histórico de grandes dimensiones. La verdad se conoce: Venezuela 
es uno de los pocos países del mundo que se han permitido el lujo inesperado de empren-
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der una transformación histórica con el menor costo posible de confrontación y de 
arbitrariedad.

Finalmente, Chávez bien podría haberle hecho un favor inmenso a la democracia, 
Chávez podría ser, en América Latina y a comienzos del siglo XXI, el hombre que 
refutó la teoría de que la violencia es el motor de la historia. Muchos habrán querido 
forzarlo a la violencia, muchos soñarán aún con intentarlo, pero cuando ya creíamos 
que era verdad que el Estado existe sólo para garantizar privilegios y para mantener 
lo establecido, alguien ha venido a demostrarnos que la democracia puede ser un 
instrumento de transformaciones reales, que abran horizontes de justicia para las 
sociedades.

Hugo Chávez, con su mirada sonriente de llanero y su sonrisa profunda de hombre 
del pueblo, bien podría haber hecho algo mucho más profundo y perdurable que 
inventar el socialismo del siglo XXI: es posible que haya inventado la democracia 
del siglo XXI.
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