
 

 
“Hoy somos todas y todos más libres, más dignos, más generosas y 

generosos, nos sentimos más fuertes para seguir en el camino que Chávez 
trazó en nuestras historias” 

 

 
Declaración conjunta de Vía Campesina Sudamérica, la Marcha Mundial de las 
Mujeres, Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, red Jubileo Sur 
Américas y Convergencia de Movimientos Sociales de los Pueblos de América 
(COMPA). 
 
En un momento de tristeza para los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad en América Latina y 
el mundo debido al fallecimiento este martes 5 de marzo de 2013 en Caracas, Venezuela, del compañero 
luchador Hugo Rafael Chávez Frías, nosotros y nosotras, integrantes de La Via Campesina, la Marcha 
Mundial de las Mujeres, Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC), Jubileo Sur Américas y la 
Convergencia de movimientos sociales de los Pueblos de América (COMPA) compartimos la necesidad de 
enviar un saludo solidario al pueblo venezolano. 
 
Despedimos en este día al compañero que supo llamar al enemigo principal por su nombre y plantarle 
lucha en consecuencia: el imperialismo norteamericano, explotador de poblaciones y de la Naturaleza. 
 
Despedimos y recordamos a quien expresara el rechazo de los pueblos de América Latina y el Caribe al Área 
de Libre Comercio para las Américas (ALCA) con un “ALCA-alcarajo” en la ciudad argentina de Mar del Plata 
en 2005. 
 
Despedimos a un constructor de alternativas cuya dimensión histórica puede valorarse en sus aportes a la 
integración desde los pueblos de Nuestra América y cuya profunda y fértil huella puede verse en los miles 
de gestos de solidaridad, dolor y recomposición de la solidaridad que se han vivido desde que la triste 
noticia de su fallecimiento recorriera el mundo. 
 
Lo despide hoy su pueblo en las calles de Venezuela, los pobres, los postergados, mujeres, hombres, 
jóvenes y ancianos que se reúne y abraza para ratificar que el rumbo y legado de Hugo Chávez en pos de la 
Revolución Bolivariana y de la justicia social para los pueblos de América no se detiene con su partida. 
 
Tras despedir al compañero, orientador y ejemplo, redoblamos esfuerzos y ratificamos el compromiso por 
una sociedad más justa, más humana, sin explotación del hombre, la mujer ni los bienes naturales 
convertidos en mercancía; sin patriarcalismo; sin imperios; con soberanía y paz entre los pueblos del 
mundo; donde la solidaridad y la ética sean el patrimonio común. 
 
Ni la República Bolivariana de Venezuela ni América Latina en su conjunto son las mismas desde el inicio del 
proceso liderado por el compañero Hugo Chávez en 1999 y que con creciente apoyo venciera tantos 
obstáculos interpuestos por las fuerzas regresivas del capital, la conspiración artera y el imperialismo 
norteamericano. 



 
Hoy somos todas y todos más libres, más dignos, más generosas y generosos, nos sentimos más fuertes 
para seguir en el camino que Chávez con su entrega total trazó en nuestras historias. El camino que resta 
hacia esa sociedad que merezca llamarse humana lo tendrá como referencia, ejemplo y guía. 
 
Nos quedan para explorar y aprender sus múltiples y fecundas reflexiones, nacidas de una teoría 
emancipatoria, una honda raíz histórica latinoamericana y una práctica lúcida, unificadora y valiente. Entre 
ellas, retomamos en este momento para nuestras prácticas concretas el mensaje de unidad, solidaridad 
internacionalista y alerta que expresara en sus últimas intervenciones. 
 
Unidad para multiplicar nuestras fuerzas y garantizar un único marco de luchas para cambiar estructuras de 
sometimiento y explotación que enfrentan pueblos hermanos en todo el mundo. 
 
Solidaridad internacionalista para constatar que no caminamos solos y solas en esa senda sino que 
nuestros pasos son los de la mayoría. 
 
Alerta ante la siempre latente violencia desde el sistema hacia quienes le plantean resistencia y cambios 
profundos. 
 
La generosa vida del compañero Hugo Chávez se consumió en lucha diaria contra el sistema capitalista, 
patriarcal e imperialista. Seamos dignas y dignos de su ejemplo, de la oportunidad histórica de haber vivido 
la luz de su ejemplo, redoblando el compromiso de lucha por el ese horizonte nuevo en el cual Hogo Chávez 
ya es una estrella rebelde e inapagable. 
 
¡Hasta la Victoria Siempre Compañero Hugo Chávez! 
 
Marzo 7 de 2013.- 
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