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¡Viva Chávez! 
 
 
 
 
Este 5 de marzo nos dejó físicamente Hugo Chávez, presidente de Venezuela. El FTE de México, que 
siempre apoyó la política bolivariana de Chávez, especialmente en los momentos difíciles, expresa sus 
condolencias a los trabajadores y pueblo de Venezuela. Este se desborda para acompañar al Comandante, 
honrando su memoria y ejemplo. 
 
 
 
 

 
Hugo Chávez con sombrero mexicano. México es latinoamericano y caribeño; también es bolivariano 
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La terrible noticia 
 
La noticia corrió por el mundo, Telesur la 
transmitió en vivo, en México la supimos de 
inmediato. Los medios internacionales 
difundieron la noticia. Así la dio a conocer 
Cubadebate (en www. cubadebate.cu, 5 mar 
2013). 
 El presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, falleció hoy a las 4:25 de la tarde en el 
Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo, de esta 
capital. 
 En cadena nacional de radio y televisión, 
el Vicepresidente Ejecutivo, Nicolás Maduro, 
informó sobre el deceso del mandatario, 
acompañado del gabinete ejecutivo. 
 Maduro indicó que en el momento en 
que se encontraban recibiendo el parte sobre el 
estado de salud de Chávez, nos dieron “la 
información mas trágica que podemos 
transmitir” al pueblo. 
 Y agregó: “Este es un dolor inmenso y 
una tragedia histórica que hoy toca a esta patria. 
Comandante, donde esté usted: gracias, mil 
veces gracias, de parte de este pueblo que usted 
protegió, al que nunca le falló. Sólo cabe la 
comprensión y el respeto a los ideales más 
grandes de paz que perseguía Hugo Chávez” 
 El Vicepresidente Ejecutivo señaló que 
se instruyó un despliegue especial de los órganos 
de seguridad y la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, con vistas a garantizar la paz y el 
respeto al pueblo de Venezuela. 
 “En esta tragedia histórica llamamos a 
los hombres y mujeres a ser los vigilantes de la 
paz y del respeto de esta patria”, expresó. 
 Nosotros los civiles y militares 
“asumimos su herencia, sus retos, su proyecto, 
junto al acompañamiento y apoyo de todo el 
pueblo sus banderas serán levantadas con 
dignidad. Gracias, mil veces gracias”, añadió 
Maduro. 
 Unido a ello, llamó a evitar el odio y en 
su lugar promover el amor, la paz, unidad y 
disciplina. 
 Maduro convocó además al pueblo a las 
plazas Bolívar de todo el país, con el propósito 
de llevar cantos de homenaje en honor al 
Comandante Chávez. 
 

El homenaje popular 
 
En su edición del día siguiente, los medios 
internacionales dieron cuenta del 
desbordamiento del pueblo. En Cubadebate la 
crónica fue así: 
 Con llantos y lamentos desgarradores, 
cientos de miles de simpatizantes del fallecido 
presidente venezolano Hugo Chávez 
acompañaron este miércoles el cortejo fúnebre 
de su líder hacia la Academia Militar. “Se queda 
latiendo en nuestros corazones”, decían en medio 
de la multitud. 
 “¡Hasta la victoria siempre comandante, 
te amamos!”, gritaba con desespero y con dos 
lágrimas inmensas que le caían por las mejillas 
Héctor Carrasquel, de 40 años y que vino desde 
Tejerías, en el estado Aragua (norte), para 
despedir a Chávez, que falleció el martes víctima 
de un cáncer. 
 “íViva mi comandante, te amamos 
Chávez!”, agregó el hombre mientras trataba de 
acercarse a la seguridad que protegía el féretro, 
cubierto con una bandera de Venezuela y 
adornado con flores blancas, rojas y amarillas, 
los colores del pabellón del país. 
 Los miles de seguidores del mandatario 
se abrazaban y lloraban entre gritos de lamento, 
destrozados al ver el ataúd, que también iba 
rodeado de familiares y ministros, mientras 
avanzaba lentamente hacia la Academia Militar, 
donde se instalará hasta el viernes la capilla 
ardiente para despedir al líder carismático que 
gobernó desde 1999. 
 Bajo un sol abrasador los chavistas iban 
caminando, en autos y motocicletas, 
desbordando las calles a su paso frente a 
edificios con decenas de personas en sus 
balcones y techos presenciando el cortejo 
blandiendo banderas y vestidos con camisetas 
rojas, color de los seguidores de Chávez, que 
dominó en lugar del luto. 
 A una cuadra del hospital militar, adonde 
Chávez llegó el 18 de febrero tras estar 
hospitalizado más de dos meses en Cuba, donde 
se sometió a su cuarta cirugía contra el cáncer, 
algunos pusieron música típica de los llanos 
venezolanos, recordando que al fallecido 
presidente le gustaba cantar. 
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 “Cómo lloró mi comandante la última 
vez que cantó”, dijo una mujer. 
 Al paso del féretro, un grupo de gente en 
una esquina lanzó pétalos de flores y con los 
puños en alto gritó “Chávez, la lucha sigue”, 
mientras una mujer montada sobre un camión 
decía por un megáfono: “Acompañemos a su 
última morada al hombre que quebró la historia 
en dos partes, más nunca Venezuela será igual, 
convirtamos el dolor en fuerza”. 
 Perdidas en la multitud, un grupo de 
madres pobres que se beneficiaron de programas 
sociales impulsados por Chávez portaban 
claveles rojos, como símbolo de que el legado 
del gobernante se quedará en sus corazones, 
dijeron. 
 “La flor roja es más que el color de la 
revolución, es el color de nuestra sangre, de 
nuestro corazón y ahí se nos metió el presidente 
y ahí se queda latiendo con el corazón de los 
pobres”, dijo Alexandra Rivas, que se benefició 
del programa “Madres del Barrio” para asignar 
bonos y dar formación técnica a amas de casa 
pobres. 
 “Ahora que Chávez no está aquí, 
quedamos sus mujeres, esto no es la revolución 
con Chávez, esta es la revolución de Chávez y 
sus mujeres haremos que siga”, agregó esta 
mujer, junto a decenas de otras que llevaban una 
corona fúnebre con flores del tricolor venezolano 
 
¡Siempre Chávez! 
 
La respuesta del pueblo venezolano llenando 
totalmente el Paseo de los Próceres en Caracas, 
desde el hospital donde había estado Chávez 
hasta la Academia Militar, ha sido 
impresionante, según pudo observarse en la 
trasmisión en vivo de Telesur. Los siete 
kilómetros que separan a un lugar de otro fueron 
recorridos en más de 8 horas. Luego se iniciaría 
un desfile interminable para ver por última vez al 
Comandante Presidente. 
 En muchas partes del mundo se 
conmovieron los pueblos e, incluso, gobiernos. 
Chávez, con su política nacionalizadora y 
antimperialista se ganó el apoyo. Si había alguna 
duda, debido a la fuerte propaganda mediática en 
su contra, este 6 de marzo ha quedado 
desmentida fehacientemente. Millones de 

venezolanos salieron espontáneamente a la calle 
para ratificar que Chávez vive y la lucha sigue. 
 El FTE de México se congratula de ser 
bolivariano y chavista. Recordamos al 
Comandante cuando en 2002, en pleno intento de 
golpe de Estado, literalmente nos acuartelamos 
para seguir los acontecimientos en condiciones 
muy difíciles pues solo la prensa cubana pudo 
comunicarse con el mundo. Eran momentos en 
que los propios embajadores venezolanos 
fallaban a su propia patria. En varios lugares 
hubo que arrastrarlos y luego sustituirlos. 
 Durante las horas aciagas, en la sede de 
la Federación Sindical Mundial, en Praga, 
Valentín Pacho y David Bahen, trasmitieron al 
mundo la solidaridad con la revolución 
bolivariana, denunciando los planes del 
imperialismo expresados en aquel Dossier 5. 
También denunciaron a la CIOSL (ahora CSI) 
que, a través de la CTV venezolana, organizaron 
una falsa huelga petrolera “pagada” para 
desestabilizar al gobierno de Chávez. La CTV 
era parte de la ORIT (hoy CSA), brazo en la 
región de la CIOSL. 
 Con enorme alegría conocimos del 
pronto regreso del Comandante y de cómo el 
pueblo venezolano había frustrado el golpe. 
Después, hemos dado cuenta de las medidas 
nacionalizadoras tomadas por el gobierno de 
Chávez y de las innumerables iniciativas 
internacionalistas. Hemos señalado que los 
procesos sociales siempre pasan por una fase 
nacionalista y que ésta puede ser tan larga o tan 
corta como sea la rapidez con que se organice la 
clase obrera, constituida políticamente, para 
avanzar hacia el socialismo. 
 Hemos recordado en varias ocasiones 
que, solo una fuerza social organizada y 
conciente es capaz de desarrollar los procesos 
sociales para evitar que se estanquen o, incluso, 
retrocedan, como penosamente se ha vivido en 
México y otras partes. 
 El FTE de México valora la obra política 
y social de Hugo Chávez. Al expresar nuestra 
solidaridad con el proceso bolivariano, llamamos 
a los trabajadores venezolanos a forjar cuánto 
antes la unidad orgánica y política. Chávez 
siempre fue varios pasos adelante, sin ser 
comprendido cabalmente, ahora toca a los 
trabajadores ser consecuentes.
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La transformación del pueblo de Venezuela junto a su Comandante 

 
 

 
El adiós del pueblo al soldado bolivariano 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


