
¡HUGO CHAVEZ! UNLÍDER REVOLUCIONARIO QUE ABRIÓ VENTANAS Y PUERTAS NUEVAS 
A LOS PROCESOS DE CAMBIO EN NUESTRA AMÉRICA LATINA. 

 
Son las sensibles expresiones de Oscar Jara, Presidente del CEAAL, que envía un gran 
saludo al pueblo venezolano.  
 
Voces de colectivos nacionales del CEAAL se suman a este homenaje. Diego Herrera 

(Colombia) nos dice que,” Un líder de América Latina se ha ido con su voz polémica y 

revolucionaria, que abrió horizontes de cambio y alentó una perspectiva de integración 

que hoy seguirá siendo fuente de muchos pueblos del Sur. Paz en la tumba de Chávez y un 

sentimiento de acompañamiento para el pueblo Venezolano”. Jairo Muñoz desde 

Colombia,  envía gran abrazo solidario con el pueblo venezolano y el más vivo deseo de 

que sigamos en el camino de la esperanza por la construcción de un mundo donde la paz y 

el buen vivir sean posibles, mundo en el que el Presidente Chávez contribuyó 

decididamente. 

 
Mercedes Sanchez desde El Salvador nos dice que: “Los que mueren por la vida no pueden 
llamarse muertos...Hay que retomar sus banderas y continuar la lucha por esta América 
Latina en constante cambio.” Maria Rosa Zúñiga desde México comparte con nosotros 
que la partida de Hugo Chávez, “Es una pérdida irreparable, y nos plantea nuevos desafíos 
para América Latina”. Desde Cuba, la Isla que acogió a Chávez, Marbelis 
Gonzalescomparte con nosotros que se siente  profundamente la partida física de Chávez, 
al cual tuvimos muy de cerca, incluso casi toda su enfermedad, en nuestros noticieros 
tanto de TV, como de la radio, han sido constantes las muestras de dolor y se ha 
decretado duelo nacional.Desde nuestro colectivo nacional del CEAAL,  expresamos 
nuestros sentimientos de tristeza ante un hombre que estuvo luchando hasta el final y 
que hizo muchas cosas por la Patria grande, además de la suya. David Venegas desde Perú 
envía su pesar y solidaridad por esta lamentable pérdida a la familia del comandante 
Chávez y al pueblo venezolano. “Para las fuerzas progresistas y de izquierda de nuestro 
continente  es una fuerte perdida.Estoy seguro, que a pesar de ello, los vientos de cambio 
y transformación serán más fuertes y prevalecerán”. 
 
Desde Honduras, Aminta Navarro expresa que, “Esperamos continuar trabajando por esa 
nueva América Latina que Chávez soñó, hoy todos y todas las latinoamericanas hemos 
perdido físicamente un gran líder. Seguiremos adelantesoñando que es posible una Nueva 
América Latina.La voz y el sentimiento de Kamil Gerónimo de Puerto Rico nos dice que,” 
Hoy se transforma una voz que fortaleció la unidad de Nuestra América Latina y Caribeña 
frente al imperialismo y a favor de la Justicia Social. Chávez se une al legado de sus más 
grandes héroes.Confío en que el pueblo venezolano, latinoamericano y caribeño, 
continuará construyendo caminos de unión, paz, justicia, pensamiento crítico, solidaridad 
y liberación.” Israel Choy desde Guatemala nos dice,” Comparto el siguiente pensamiento 



Maya del libro sagrado Pop Wuj  CUMPLID VUESTRO DEBER Y ATENDED JUNTOS LA OBRA. 
La obra que construyó Chávez para Venezuela y América Latina. 
 
En este día de la mujer....recordar a Chávez cuando en el marco de las celebraciones del 
Día Internacional de la Mujer, anunció la creación del Ministerio del Poder Popular para la 
Mujer y la Igualdad del Género, al tiempo que aseguró que el feminismo no dejaría perder 
la memoria histórica, las experiencias, ni las propuestas de las mujeres, que servirían de 
brújula al desarrollo de todas aquellas políticas transformadoras y el derrocamiento del 
patriarcado. 
 
En este orden de ideas, el gobierno bolivariano implementó también el Banco de 
Desarrollo de la Mujer, dedicado a la construcción de más condiciones de igualdad para 
las mujeres, mediante su inclusión en el aparato socio productivo del país. Y de forma 
paralela, el Instituto Nacional de la Mujer, que ejecuta las políticas públicas para la 
defensa permanente de los derechos de las mujeres a fin de propiciar su acceso a la 
justicia y su incorporación a las instancias de poder. 
 
Leyes promulgadas durante su mandato: 
Constitución Nacional de 1999. Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida 
libre de violencia. Ley de Igualdad de Oportunidades. Ley de Paternidad y Maternidad 
Responsable. Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna. Ley Orgánica del 
Trabajo para los Trabajadores y Trabajadoras. Ley Orgánica de los Consejos Comunales 
(permite la creación de comités de familia e igualdad de género). 
 
Muchas felicidades a todas las mujeres en este día  
Red Mesoamericana de Educación Popular ALFORJA 
 
A continuación las sentidas palabras de Iliana Malito del colectivo nacional de Venezuela:  
Estimados compañeros: 
 
Como Venezolanos(as) agradecemos sus palabras de solidaridad ante la difícil situación 
que atraviesa nuestro pueblo, por el dolor que genera la pérdida del Presidente Hugo 
Chávez, quien impulsó procesos de inclusión de los sectores más desposeídos, así como la 
unión del pueblo Latinoamericano y Caribeño. 
 
Compartimos las palabras expresadas por Arturo Peraza, provincial de la Compañía de 
Jesús en Venezuela: “La muerte del presidente de la república representa una situación de 
dolor y tristeza colectiva. Luto para todo el país, independientemente de la posición 
política,  porque los temas humanos son más densos que las posiciones políticas. Logró el 
favor popular, electo como el presidente de todos los venezolanos”. 
(www.radiofeyalegrianoticias.net) 
 

http://www.radiofeyalegrianoticias.net/


Venezuela está unida en manifestaciones de dolor y respeto ante esta gran pérdida y 
consiente de la necesidad de fortalecer los espacios de encuentro para la preservación de 
la paz y la construcción del país.Gracias por su cercanía. 


