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  La Solidaridad 
es la ternura de los pueblos 

 
 
Hasta la victoria siempre, Comandante. 
 
Con profundo dolor  hemos recibido la noticia del fallecimiento del Presidente  de la 
República Bolivariana de Venezuela,  el  entrañable revolucionario, amigo  y compañero 
Hugo Chávez Frias, paradigma de esa América Látina y del Caribe  que con  él  como Prócer  
ya ha comenzado a “decir basta y ha echado a andar”.  
En estos momentos de profundo dolor queremos expresar nuestras más sentidas 
condolencia a sus familiares queridos, al Gobierno y al valeroso pueblo venezolano. A ellos 
nuestros sentimientos de solidaridad más profundos, nuestro respaldo y nuestro espíritu 
alentador, convencidos de que la fe y la razón no les abandonarán en estos momentos 
decisivos no solo para Venezuela sino para todas las fuerzas progresistas del mundo. 
El Presidente  Eterno de la Revolución Bolivariana de Venezuela no ha muerto, los 
sentimientos de solidaridad y hermandad experimentados en el mundo entero en esta hora 
de luto y de dolor han demostrado que vive hoy más que nunca y que  junto a Simón Bolivar, 
José Martí y el Ché seguirá cavalgando por Nuestras  Tierras de América para seguir 
cumpliendo con  el sagrado objetivo de hacer Revoluciones.  
Él  seguirá protagonizando batallas como Lider y Comandante, su ejemplo de abnegación 
seguirá viviendo en cada uno de nosotros formando parte inquebrantable de la Alianza 
Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América y de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños.   
Su ejemplo de patriotismo,  valentía y humanismo continuará  siendo el garante para que el 
pueblo venezolano siga viviendo con la convicción   de que hoy, mañana y siempre seguirán  
teniendo la Patria Grande con la que soñó Simón Bolivar. 
Su ejemplo  de revolucionario antimperialista, de pacifista y de luchador por los derechos de 
los más oprimidos vivirá eternamente en cada uno de nosotros.  
A sus enemigos y detractores les decimos que ya no hay marcha atrás, que No pasarán 
porque hay  Chávez para rato,  como hay  también Bolívar y Ché Guevara, porque hoy más 
que nunca estamos convencidos de que un mundo mejor y más justo no solo es y será 
siempre posible, sino necesario. 
 
¡Hasta la victoria siempre querido Comandante!  
 
Descanse en paz que nosotros velaremos por su sueño. 
 
 
Cuba Sí, grupo de trabajo de solidaridad con Cuba y con América Latina en el Partido La 
Izquierda de Alemania. 
 
 


