
 
 
 
 

El gran líder de la Revolución Bolivariana Presidente Hugo Rafael Chávez Frías ha 
fallecido solo físicamente, porque su sueño, su sonrisa, su valentía y el gran amor a 
su pueblo seguirán vivos para siempre en el corazón del todo el Pueblo 
Latinoamericano y los pueblos del mundo, desde esta organización mandamos 
nuestro más sentidas condolencias a todos sus familiares y a todos los 
compatriotas, compañeros de lucha que han estado acompañándonos en todo este 
proceso nuestro más alto y digno agradecimiento, el pueblo en Venezuela ha salido 
a las calles en completa conmoción para defender lo que es del pueblo, se ha 
alertado a la población estar en calma sobre los rumores de Golpe de Estado, 
esperamos que se respete la Constitución, hacemos un llamado a todos y todas 
estar muy atentos a lo que próximamente pueda estar pasando en Venezuela, 
estaremos informando sobre las actividades que estaremos realizando para celebrar 
la vida de nuestro comandante, para que sigamos juntos y con más fuerza en esta 
batalla que apenas comienza. 
 

NO VOLVERÁN!!! 
 

En Solidaridad 
Compañe@s del CBLR 

Círculo Bolivariano Louis Riel 
 

 

 
"Nuestra organización expresa sus condolencias al pueblo hermano de Venezuela 
por la pérdida física de nuestro Comandante Hugo Chávez Frías, hacemos 
extensivas nuestras condolencias a sus familiares.  Nuestro frente expresa la más 
inmensas gracias por el inmenso legado que su ejemplo constituye, será 
precisamente ese ejemplo nuestra luz con que iluminaremos nuestro camino hasta 
la victoria. Comandante tenga usted la seguridad que con sus enseñanzas 
seguiremos "Pa' lante".  
 

Hasta la victoria siempre. 
Viva Hugo Chávez Frías. 

  
Frente de Resistencia de Honduras 

 

 
President Hugo Chávez – perhaps more than any other Latin American politician – 
sought to build bridges with the Caribbean, to unite two regions which have so much 



in common – but for far too long remained divided by the legacies of colonialism. He 
was the embodiment of solidarity – driven by a deep desire for justice that went on to 
touch the lives of millions throughout the Caribbean. In this time of great sorrow, the 
people of the Caribbean stand with the people of Venezuela as one. 

 
In Solidarity, 

 
Toronto Haiti Action Committee 

 

 
 
Se siente el dolor profundo de las despedidas sin retorno, aunque nos queda la 
certeza de saber que Hugo Chávez al igual que el legendario Tupac, se ha 
convertido en millones y permanecerá vivo a través del tiempo y en nuestra historia.  
                                                                 

Amparo Torres 
"No importa donde se nace, sino donde se lucha"  Manuela Saenz. 

http://cabildomanuelitasaenz.blogspot.ca 
 

 
 

Hoy es Mañana 
 

Si acaso te vas mañana compañero comandante, 
te quedarás en el viento, con las manos inmersas 

en la masa construyendo la esperanza, 
en los brazos alzados; en los pis de tu pueblo 

caminante forjando la patria nueva. 
  

Si acaso te vas mañana el trueno lacerante de la 
infamia o del sigilio provocador de tu partida 

no será más fuerte al espíritu de unidad 
forjado con tu entrega y con tu ejemplo. 

  
Aún que el sol de día nos alumbra compañero comandante, 

en los momentos de oscuridad tu pensamiento y lucha 
serán nuestra lumbrera, 

! y ay de aquel que por flaquezas de piel intente desviar 
o pactar la revolución bolivariana! 

  
Si acaso te vas mañana Presidente Hugo Chávez, 

nadie podrá apagar tu luz! 
  

Marco A. Castillo 
 

 
 

Declaración emitida por el Toronto Forum on Cuba con motivo del 
fallecimiento de Hugo Chávez Frías 

 
La trágica desaparición física de nuestro amado Comandante, Presidente Hugo 
Rafael Chávez Frías, ha marcado la fecha del 5 de marzo del 2013 en las páginas 
de la historia, como el día en que el mundo se perdió un grande ser humano, un 
portavoz principal por los pobres, por las víctimas de las guerras, por las víctimas 

http://cabildomanuelitasaenz.blogspot.ca/


del terrorismo, por los desplazados ….. por la sección de la humanidad al cual 
históricamente siempre se le ha negado el derecho de la palabra. 
 
Con la fortaleza de sus convicciones, con su amor infinito e incondicional hacia la 
humanidad, con su sinceridad transparente y con su humildad, decidió dedicarse a 
despertar la conciencia del pueblo de Bolívar. 
 
Recobrando el sentido de su conciencia, poco a poco, el pueblo se volvía en testigo 
de las ideas y proyectos hechos realidad con cada avance de la Revolución 
Bolivariana.   
 
Contando con el apoyo de su amado pueblo, Presidente Chávez forjó filas con el 
Comandante Fidel, otro gigante de la historia y, junto a Fidel y al pueblo del 
´´hombre nuevo´´ de Cuba, alcanzaron éxitos que previamente habían sido 
inconcebibles. 
 
A medida que la Revolución Bolivariana continuó su avance y desarrollo, el pueblo 
estuvo ganando derechos, dignidad y fuerzas exponencialmente, hasta que  los 
pueblos de ´Nuestra América´ y el resto del mundo se encontraron con sus propias 
conciencias despertándose, resultando del ejemplo que estaban viendo y, a su 
vuelta, se volvieron en los próximos testigos y en prueba de lo que se puede lograr 
cuando la lucha es guiada por el sentimiento del amor revolucionario. 
 
El Comandante Chávez concretizó una obra inmensa a pesar del tiempo limitado 
que tuvo entre nosotros en esta tierra y no quedan dudas de que habría 
concretizado mucho más si el tiempo lo hubiese permitido.   
 
Aunque lo extrañaremos infinitamente, Chávez no ha muerto, sino que vive más que 
nunca porque, como el Maestro y Apóstol José Martí afirmó, “La muerte no es 
verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida”. 
 
Comandante, te queremos y te prometemos que seguiremos luchando ¡HASTA LA 
VICTORIA SIEMPRE! 
 

Toronto Forum on Cuba 
9 de marzo del 2013 

 

˜˜˜ 
Statement issued by the Toronto Forum on Cuba on President Hugo Chávez 

Frías 
 
The tragic loss of our beloved Comandante, President Hugo Rafael Chávez Frías 
has decreed the date of March 5th, 2013 in the pages of history, as the day in which 
the world lost a great man, a main advocate for the poor, for the victims of war, for 
the victims of terrorism, for the displaced ..... for that segment of humanity which has 
always historically been deprived of its right to speak. 
 
With the strength of his convictions, his infinite and unconditional love for humanity, 
his transparent sincerity and his humility, he dedicated his life to awakening the 
consciousness of Bolivar’s people. 
 



Little by little, as the people recovered their consciousness, they became witness to 
the ideas and projects becoming reality with every new progress in the development 
of the Bolivarian Revolution. 
 
With the support of his beloved people, President Chavez forged ranks with 
Comandante Fidel, another giant of history.  With Fidel and with the people that 
personify the ''new man'' of Cuba, they achieved goals that had previously been 
inconceivable. 
 
As the Bolivarian Revolution continued to move ahead in its progress, the 
Venezuelan people were exponentially regaining their rights, dignity and strength 
and the peoples of 'Our America' and of the rest of the world realized that their own 
consciousness was awakening, resulting from the example they were seeing and, in 
turn, they became the next witness and proof of what can be achieved when the 
struggle is guided by the sense of revolutionary love. 
 
Comandante Chávez completed an immense work despite the limited time he spent 
with us on this earth and there is no doubt that would have done much more if time 
would have allowed it. 
 
Although we will miss him infinitely, Chávez is not dead, but lives more than ever 
because, as the Maestro and Apostle Jose Marti said, "Death is not true when 
one’s life work has been carried out well". 
 
Comandante, we love you and we promise that we will continue in the struggle 
UNTIL VICTORY FOREVER! 
 

Toronto Forum on Cuba 
March 9th, 2013 

 

 
 

Chávez poeta, soldado de la libertad 
 
Saludamos hoy la vida de un hombre un poco pintor, pelotero, mucho de poeta y 
cantor, llanero de palabra amplia, sencilla, franca, soldado de la libertad. Ya no lo 
podremos ver como el se soñó; “ Anciano sentado en la banca de un parque 
cualquiera, en su canto cargando a un niño, su nieto o su bisnieto, viendo juntos 
jugar pelota a un grupo de niños felices y en sus caras, la certeza de un futuro 
promisorio”, como el que él promovió y empezó a forjar. Chávez se quedo todavía 
joven y beligerante, encarnado en el vientre de pueblos de muchas latitudes, 
dispuestos a continuar la tarea para crear un mundo donde los niños vivan la alegría 
y no los toque la injusticia. 
 
Chávez poeta, soldado de la libertad, sacó a Bolívar de su largo sueño de frases 
celebres, recordadas tan solo para darle brillo a discursos vanos y vacíos y las hizo 
guía, acción y transformación.  Frases que hoy brotan con nuevas formas y colores 
de los labios de millones de hombres y mujeres humildes del continente y del 
mundo. Chávez no fue un caudillo, fue es y será un líder de multitudes consientes, 
no de una masa amorfa, si no de un pueblo que habla desde el corazón con 
convicción, organizado y disciplinado, que defiende su revolución, constitución en 
mano. Y aunque el camino es escabroso y la lucha es larga, todo quedó dispuesto 
para avanzar y vencer. 
 



A los colombianos de todos los colores y sabores, de todas las estirpes y 
condiciones, nos compete desbrozar el camino de una paz cierta, profunda y 
duradera como lo hubiera querido Bolívar, como lo quiso Chávez, por la que miles 
de los nuestros han ofrendado su vida. Así, alguna vez quizás, podamos sentarnos 
plácidamente en la banca de un parque cualquiera, junto a Chávez, a ver nuestros 
niños jugando, sonriéndole al futuro. 
 
Hasta siempre comandante 
 

Darío Esguerra 
Colombia Action Solidarity Alliance (CASA) 

 

 
 
Con el fallecimiento de Hugo Chávez, no solo pierde Venezuela, pierde América 
Latina. Chávez actualizó y renovó las esperanzas de construir un mundo mejor a 
través del socialismo, justo en el momento en que las alternativas de izquierda 
enfrentaban una gran crisis luego del colapso de la fallida Unión Soviética. Chávez 
supo interpretar el momento social y político, y proponer o adelantar lineamientos y 
propuestas que renuevan hoy día el espíritu de solidaridad, unidad y lucha por la 
justicia social. Cómo su mentor, el Libertador Simón Bolívar, la mayor ambición del 
compañero Chávez fue la integración de la América Latina como un gran bloque de 
poder y desarrollo. Bajo su liderazgo se crearon el ALBA, PetroCaribe, UNASUR y 
la CELAC, esfuerzos comunitarios que avanzan hacia la integración económica, 
política y social de las Américas excluidas y explotadas. La generosidad de la 
Venezuela Chavista ha alcanzado lugares y gentes en varios lugares del planeta, 
incluyendo sectores de inmigrantes y/o vecindarios empobrecidos en Nueva York o 
Chicago recibiendo combustible subsidiado para la calefacción en los duros 
inviernos. Miles de personas en  América Latina se beneficiaron con cirugías 
financiadas con el petróleo de Venezuela, mientras cientos de miles recibieron 
atención médica gratuita, digna y completa en las barriadas de Venezuela, 
beneficios que antes nunca tuvieron. 
 

Luis Alberto Mata 
Colombia Action Solidarity Alliance (CASA) 

 
 
 


