
YO SOY



CHÁVEZ
Recopilación de mensajes dejados en mi muro de Facebook, por mis amigos y amigas que han 

manifestado sus sentimientos, ante la muerte y resurrección de Hugo Chávez, presidente y 
primer comandante de la revolución del siglo XXI. 

Un texto homenaje al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, que posibilitó y 
contribuyó al nacimiento de un nuevo Padre de nuestra Patria grande.  

Hugo Baronti
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deben ser consultados a cada uno la posible publicación en otros medios.
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El Resucitador

“Hubo  días  de  sol  y  ligera  brisa,  pero 
también otros en los que las aguas bajaban 
agitadas, el viento soplaba en contra, y Dios 
parecía  dormido”.  Joseph  Ratzinger,  Papa 
emérito.

Con la caída del Muro de Berlín, muchas palabras cayeron en desuso. Hablar de 
socialismo parecía una locura. La historia había terminado, según Fukuyama; y 
Boris Yeltsin llegaba a la portada de la revista Newsweek, como símbolo de un 
mundo que ya no era, donde el capitalismo era el vencedor y los pueblos debían 
acostumbrarse a una dualidad donde los ricos serían cada vez más ricos y los 
pobres, pobres para siempre. Quedaba Cuba, una foto sepia del ayer prometedor, 
tratando de resolver sus problemas del “período especial”, donde el viejo sueño 
de igualitarismo social, última trinchera de la Patria Grande latinoamericana, de 
Bolívar al Che, de San Martín a Sandino, de Artigas a Martí, de Getulio Vargas a 
Perón, agonizaba en un malecón donde abuelas,  madres  e  hijas  debían elegir 
entre la convicción emancipatoria martiana y las humanas ganas de comer. El 
Consenso  de  Washington  venía  supuestamente  a  eternizar  un  paisaje  de 
vencedores y derrotados, con el neoliberalismo como Biblia, sin posibilidad de 
revisión.  En  ese  desierto  de  ideas  y  pasiones,  con  el  futuro  presuntamente 
clausurado,  surgió  un  líder  en  Venezuela,  que  montado  en  la  exuberancia 
ardorosa del Trópico, volvió a revivir viejas palabras, sin las cuales era imposible 
pensar en el futuro. Ese fue Hugo Chávez Frías, el resucitador.

El primero en alzar su voz contra el neoliberalismo. El primero en llevar adelante 
las  conclusiones  del  Foro  de  San  Pablo,  refugio  conceptual  de  la  izquierda 
latinomericana tras el vendaval. El primero en resucitar a Bolívar. El primero en 
resucitar  la  palabra  Revolución.  El  primero  en  resucitar  la  unidad 
latinoamericana.  No estuvo solo,  claro:  Chávez  fue  el  líder  de  un pueblo,  el 
venezolano, el de Alí Primera, el de Cecilia Todd, que salió a las calles a sepultar 
la partidocracia liberal y a poner en jaque las certezas del orden conservador.

Hugo  Chávez  Frías  desafió  los  límites  de  lo  posible  en  una  época  donde el 
posibilismo era casi un dogma. Resucitó las palabras muertas. Las impregnó de 
un  hálito  de  vida.  Las  hizo  andar  como  Cristo  a  Lázaro.  Después  llegaron 
Kirchner,  y Lula,  y Pepe Mujica,  y  Bachelet,  y  Evo Morales,  y  Correa,  y el 
Farabundo Martí en El Salvador, y el Frente Sandinista en Nicaragua, y la nueva 
Cuba que él  apoyó con petróleo y más que eso.  Chávez hizo posible  lo  que 
parecía  imposible:  pensar  la  Patria  Grande,  la  unidad  regional,  el  unidos  o 
dominados, puso en valor la historia de un continente que nació para ser libre, 
peleando contra el coloniaje.

La Unasur, la Celac, el Mercosur renovado, nada de todo eso hubiera tenido el 
impulso  que  tuvo en todos  estos  años,  sin  la  energía  bolivariana  de  Chávez, 
desafiando a Bush, al ALCA y al orden económico internacional de la derecha. 
Recordaba siempre que Néstor Kirchner, su socio ideal, era un conspirador nato, 



se divertía contando como juntos habían madrugado al presidente de los Estados 
Unidos en Mar del Plata, hundiendo su tratado de libre comercio. El amor por la 
América morena,  por la movilidad social  ascendente,  su redescubrimiento del 
peronismo, sus apelaciones a Marx y a Cristo, su amor por Fidel, todo eso que 
parecía  inconexo,  quedaba  enhebrado  por  su  discurso,  el  de  las  palabras 
resucitadas para un gran sueño: el de la liberación por la que pelearon nuestros 
próceres fundamentales.

Pero hablar de Hugo Chávez sin mencionar la mano generosa que nos tendió 
cuando  nuestro  país  cuando  no  tenía  dónde  caerse  muerto,  sería  obviar  un 
capítulo  fundamental  de  estos  14  años  intensos  que  lo  tuvieron  como 
protagonista  de  la  escena  continental.  Vendrán  nuevas  generaciones  de 
argentinos,  lo  más  quizá  sin  saber  que  estarán  viviendo  mejor  que  sus 
antepasados, pero de ahora en adelante será una obligación recordar que luego de 
la crisis de 2001 fue el pueblo de Venezuela el que compró nuestros bonos, prestó 
ayuda energética para salir de la catástrofe y apoyó el reclamo por Malvinas, sólo 
pidiendo a cambio que nos sumáramos a una epopeya de integración regional que 
hoy parece más sólida que nunca. La muerte de Chávez es una herida fulminante, 
que  llevará  un  tiempo  largo  en  cicatrizar.  Pero  el  proceso  que  abrió  sigue 
impresionantemente vivo en cada pibe latinoamericano que pudo incorporar a su 
dieta la leche, la proteína animal y terminó la escuela en la última década.

Esos pibes, hace diez años, se morían. Hoy pueden pensar en el futuro.

Y en ese futuro, seguro, hablarán de Hugo Chávez como un prócer.

O como el resucitador de las palabras indispensables que permitieron volver a 
creer en una América libre que paso a paso, morosa y amorosamente, despierta 
de un letargo de siglos.

Por Roberto Caballero
http://www.infonews.com/2013/03/06/mundo-64031-el-resucitador.php 

http://www.infonews.com/2013/03/06/mundo-64031-el-resucitador.php


UN NUEVO SOL NOCTURNO ILUMINA LA NOCHE PURA , UN NUEVO 
ACENTO PARA MENCIONAR LA ESTATURA HUMANA , FECUNDADA 
CON  EL ACTO  PROBO  DE  TU  BENDITA RESILIENCIA ,  NUESTRAS 
ALMAS  SE  TIÑEN  DE  LA CROMA ROJA ,  PUES  ASÍ  ES  ROJA LA 
HISTORIA QUE  NOS  ENARBOLA...TE  NOMINO  COMANDANTE  POR 
CORAJE Y CONDUCTA , Y TE DIGO HERMANO , PORQUE EN EL CIELO 
DE  LOS  RE-EVOLUCIONARIO  NO  EXISTEN  DISTANCIAS  Y 
JERARQUÍAS  ,  SINO  AMOR  Y  COMPROMISOS...SIGUE  SABIENDO 
HUGO HERMANO , QUE EN NUESTRA TIERRA SEMBRADA DE OSADÍA 
, COMPONES EL FRUTO DULCE Y NUTRITIVO DE LOS ATREVIDOS , 
QUE SI FUERE NECESARIO MI RESPIRO Y EL DE TODOS NOSOTROS 
TUS  HERMANOS  ,  UN  HURACÁN  HUMANO  REMECERÁ  EL ALMA 
CRISTALINA  DE  NUESTRA  PATRIA  EXTENSA...  PA'ELANTE 
COMANDANTE  ,  PUES  QUIENES  LE  ACOMPAÑAMOS  NO  SOMOS 
RASTREROS , PA'ELANTE HERMANO...QUE LA VICTORIA GALOPA EN 
EL TRASVASE  DE  NUESTROS  PADRES  LIBERTARIOS  ,  NI  UN  PASO 
ATRÁS  PORQUE  HEMOS  REGADO  CON  NUESTRA  SANGRE  Y 
AMOR...NI  UN  PASO  ATRÁS  POR  QUE  LO  DICTA  EL  ALMA Y  LA 
CONSCIENCIA...

NO  EXISTE  HORA  MAS  DULCE  QUE  EL  TIEMPO  DE  LA 
TEMPLANZA...LA HISTORIA Y LA VIDA NOS  IMPONE NOS  PREMIA 
CON  LAS  LAGRIMAS  MAS  HONESTAS  ,  Y  LA  SONRISA  MAS 
AMPLIA..SOLO  EL COBIJO  DE  LA VICTORIA SE  INSTALA EN  ESTA 
RESONANCIA ETERNA , PORQUE UN NUEVO SER SE EMPINA EN LA 
ALTURA DE  UN  LIBERTARIO  PLENO  Y  VIVO  ,  PORQUE  NO  HAY 
MUERTE  EN  LOS  OJOS  LLENOS  DE  AMOR  Y 
RECONOCIMIENTO...HUGO DE LAS PROXIMIDADES , COMANDANTE 
DE  SABIA ETERNA...CABALGA EN  EL ALMA ETERNA DE  NOS...EL 
TRASVASE DE LOS SUEÑOS QUE SE VUELVEN EMPEÑOS...

COMANDANTE  HUGO  RAFAEL  CHAVEZ  FRIAS  ,  AHORA  QUE  YA 
AMANECE... ALERTA RODILLA EN TIERRA , EMPUÑANDO LA ESPADA 
DE BOLÍVAR

...MIL VECES VENCEREMOS..!!!!



Hoy, de repente, me sorprendieron unas lágrimas lentas y silenciosas y mientras 
tanto, entendí. Ayer murió alguien que era parte del pueblo de a pie, mi pueblo, 
ese que trasciende fronteras que no sentimos y se une en sentimientos e ideales 
que sí sentimos. Y para bien o para mal, ese pueblo se maneja con sentimientos y 
las emociones son su detonante, igual que yo. Definitivamente soy parte de ese 
pueblo y ayer murió uno de los nuestros, ilustre, conocido, trascendente pero, 
sobre todo, uno más de los nuestros. Porque tuvo cientos de oportunidades de 
desviarse del camino, de venderse, de corromperse y, cada vez, eligió no hacerlo. 
Un soldado con más rango que el resto y que, desde ese lugar de líder, nunca 
olvidó que era un soldado.

Adiós compañero Chávez; que se cuiden las oligarquías celestiales, hoy es el 
comienzo del fin de su dictadura; antes o después, todos los ángeles van a tener 
la misma importancia y, ahora, ese capaz de hablar horas y horas, de luchar años 
y años, ese, tiene toda la eternidad.



El Padre Libertador Simón Bolívar junto a nuestros Próceres reciben al 
Padre De la Revolución Bolivariana!!!

Viva Chávez Carajo!!!



Diste la lucha todo el tiempo y en todos los frentes de la 
vida, tu triunfo es la trascendencia de tu pensamiento; la 

verdadera inmortalidad.



Hugo Chávez ya no esta con nosotros pero vivirá nojoda, 
¡¡QUE VIVA CHAVEZ!! 

¡¡QUE VIVA LA REVOLUCIÓN!! |PDLB|



El Rey de España le grito a Chávez: "Por qué note callas". Chávez 
respondió: "Hace 500 años se levantó un grito de rebeldía en esta 

tierra, no era en español, sino en nuestro idioma originario...y hace 
500 años desde Madrid Imperial salió la orden, que se callen, y 

por qué no te callas, indio Guaicaipuro, cállate Tupac Amaru, por 
qué no te callas, Tiuna, Chacao, cállate...Pero no los callaron sino 
cuando le cortaron la garganta, los descuartizaron, los picaron en 

pedazos y colocaron sus cabezas en estacas, ese fue el imperio 
español aquí...Ahora estamos en un renacer de la historia, 

AHORA HAY INDIOS PRESIDENTES"



“Y que mas revolucionario es alfabetisar a mas de dos millones de 
personas,  nacionalizar la riquesas primas,  defender ante  todo el 
eco sistema, darles salud a millones de Venezolanos, crear como 
primera  tarea  una  constitución  politica  desde  la  base  social,  el 
banco latinoamericano, el ALBA, Telesur.......una America latina 
unida....A lebantar los puños y desirles Hugo  Chávez sos de los 
que nunca mueren... Hasta la victoria Siempre Comandante.”
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¸. ¸.•°*”˜ ˜”*° ... .... **** SOLO LOS PUEBLOS QUE SABEN LO QUE ES✿ ƸӜƷ ☆ ✿  
VER SU PATRIA , ENTREGADA , AL CAPITALISMO Y A LOS ETERNOS 

LADRONZUELOS DE CUELLO Y CORBATA, LLORAREMOS LA PARTIDA DE 
ESTE MODERNO BOLIVAR , DE ESTE QUIJOTE SOLITARIO , QUE 

EMPRENDIO LA LUCHA CONTRA EL CAPITALISMO Y EL IMPERIALISMO 
YANQUI. ** ** FALLECIO UN HOMBRE , UN SER HUMANO , UN GRAN 

ESTADISTA , UN VERDADERO MILITAR , CON EL HONOR Y LA LEALTAD , 
QUE LES FALTA A MUCHOS .... CON MUCHOS DEFECTOS TALVEZ .... PERO 

QUE REPRESENTO LA DIGNIDAD Y EL CORAJE , DE UN PUEBLO 
LATINOAMERICANO , SUFRIDO Y EN PIE DE LUCHA .... COMO DIJIERA UNA 

VEZ UN PENSADOR : QUE DESAFORTUNADAMENTE , MI MEMORIA , NO 
RECUERDA SU NOMBRE .... ** MORIRA , EL HOMBRE , MAS SUS IDEAS , 

ESTAS PREVALECERAN , HASTA DESPUES DE LA MUERTE ** .... ** HUGO 
CHAVEZ ** .... SEGUIRA EN LOS CORAZONES DE LOS QUE LUCHAN 

SEGUIRAN SU EJEMPLO ** .... ** EL PUEBLO " LATINOAMERICANISTA HA 
PERDIDO UN GRAN LIDER " .... SU EJEMPLO VIVIRA POR SIEMPRE , EN EL 
SUEÑO DE LOS BOLIVARIAN@S .... !!! HASTA LA VICTORIA SIEMPRE !!! ** 

PAZ EN TU TUMBA , COMANDANTE CHAVEZ .... VIVE POR SIEMPRE .... !!! Y 
QUE LA DEMOCRACIA Y LA PAZ , EN EL PUEBLO HERMANO DE " 

VENEZUELA " .... PREVALEZCA POR ENCIMA DE LOS OLIGARCAS Y 
LAGARTOS Y RAPIÑAS DE TURNO .... ASI SEA .!!! ** ADIOS COMANDANTE 

CHAVEZ, ALLA TE ESTA ESPERANDO GUEVARA Y BOLIVAR .... GRACIAS 
POR TU EJEMPLO DE VERDADERO PATRIOTA. ** .... ** PROHIBIDO 

LLORARLO y VAMOS PA´ DELANTE ** .... ** TE LLORO TU PARTIDA , 
COMANDANTE CHAVEZ , LA MUERTE DE ESTE GRAN HOMBRE , QUE ES Y 

SERA ESPERANZA DE LOS PUEBLOS ** 
˜ ˜”*°*”˜ ˜”*°*”˜ ˜”*°˜ ˜”*** ˜”*°*”˜ ˜”*˜ƸӜƷ ƸӜƷ ƸӜƷ ƸӜƷ ƸӜƷ ƸӜƷ ƸӜƷ



Acá en Caracas noche cálida, caras tristes, comenzó la 
capilla ardiente a cajón abierto del Presidente Chávez!



EL AMIGO QUE NO MUERE JAMÁS

Patria Grande
sueño de Bolívar y Martí 

no llores hoy por la tristeza
no te abrumes por el dolor

un hombre grande se ha ido
se nos adelantó en el viaje

sus ideas quedan
su legado no muere jamás.

La grandeza de un líder
está marcada

con tinta indeleble
con sangre revolucionaria

en la herencia de unos
seguidores preclaros
que guiarán el barco

de las ideas y propuestas.

El pueblo Latinoamericano
heredero de tus luchas

sabrá seguir tu ejemplo
en el cual la equidad

y la justicia social
serán la meta irrenunciable

el único homenaje
para quien hoy nos deja.

Más temprano que tarde
esa semilla bolivariana

cosechará los frutos
del imaginario del

Comandante Chávez
un mundo en paz

un mundo más feliz

El pensamiento es eterno
¡Comandante¡

la lucha será el camino
La democracia con justicia social, 

La PATRIA GRANDE
De los sueños

Será la Patria grande
De las realizaciones

Comandante Chávez
En tu memoria

!!!Ni un minuto de silencio…
toda una vida de Combate¡¡¡
Hasta siempre Comandante.

Fabio Alberto Cortés Guavita
Bogotá, Colombia
POETA MAESSE

2013



“Acá no hay buses, ni gente de otros estados, esto 
es el poder del amor de una nación”



VIVA LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA!

Es un dolor que no se puede contar. Pero sí quiero contarles que 
las  Madres  tuvimos  el  privilegio  de  que  Chávez  fuera  nuestro 
amigo.  Que  Chávez  viniera  a  esta  Universidad  a  inaugurar  las 
Cátedras Bolivarianas. Que siempre nos invitara a todos los actos 
que había en Venezuela. Yo tuve la posibilidad de hablar con él en 
un acto  enorme en  esas  plazas  maravillosas.  No sólo  se  va  un 
compañero, se va un insustituible. Uno de esos hombres que nacen 
cada  tanto.  Que  no  se  repiten.  Por  eso  estamos  muy  tristes  y 
queremos mandarle un abrazo a toda su familia, a toda la gente 
que lo está acompañando. Y decirle a Maduro que va a tener que 
poner  mucha  fuerza  para  seguir  adelante  con  el  proyecto  de 
Chávez.  Y que  las  Madres  estaremos  siempre  con  él  y  con  la 
revolución bolivariana.

Hebe de Bonafini



JUSTAMENTE POR TU SENCILLEZ, POR TU ENTREGA, POR TU 
PERSEVERANCIA, POR SER EN ESENCIA PUEBLO, POR SER ÚNICO, 

POR SER LÍDER.... 
HOY, 5 DE MARZO ALGÚN DIOS, QUE NI QUIERO ENTENDER, 
DECIMOS SI! LO DECIMOS SENTIMOS RABIA!, IMPOTENCIA! 
JUSTAMENTE POR SER HUMANOS, POR ESTA NATURALEZA 
REBELDE; ESE DIOS TE HA LLAMADO, COÑÑOO TE LLAMÓ, 

PARTISTE HECHO PUEBLO, Y TU PUEBLO ASUME HOY MAS QUE 
NUNCA SOMOS CHAVISTAS, REVOLUCIONARIOS, BOLIVARIANOS 

CON LA MISMA ENTREGA QUE NOS MOSTRASTE. HOY, NOSOTROS 
COMO COLECTIVO PLURINACIONAL, LAS CÉLULAS POPULARES DE 

COMUNICACIÓN, LAS CÉLULAS CONTINENTALES, TODAS Y CADA 
UNA DE NUESTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN TE DECIMOS:
AQUÍ ESTAMOS, AQUÍ SEGUIMOS Y SEGUIREMOS SUMANDO! 

FUERZA PUEBLO!
CHAVISTAS SIEMPRE! 

CARAJOOO!!!

COLECTIVO CORRESPONSALES DEL PUEBLO



Si el Rey de España me dijera "PORQUE NO TE CALLAS " le 
respondería "" !!!!!!! Y TU VIEJO KULIAO, BASURA HUMANA , 

PORQUE NO TE DEJAS DE ASESINAR ELEFANTES , 
CONCHADETUMADRE !!!! """" ,,, y luego regía haría un mohin 

fruncido y me retiraría como una imagen maravillosa



Mi amigo, mi compañero, nos dejaste, un vacío queda en mi, un 
dolor tan grande me envuelve, me cuesta tanto creerlo, Dios 

recíbelo y envíanoslo de nuevo lo necesitamos.



Chávez  lo  hizo,  venció  y  se  inmortalizó  en  la  lucha  de  los 
pueblos... sin comentarios la foto de nuestro pueblo en el dolor, 
pero con un compromiso mayor.



Los que luchan por la vida
No pueden llamarse muertos

Con tu ejemplo, mil veces venceremos



Movimiento Libres del Sur
Saludos Comandante ... nos vemos en el Universo ... ¡Viva Chávez! ...



A cual presidente se le ha despedido así. 
Curiosa "dictadura".



Aquí estamos tus hijos MI PRESIDENTE 
@chavezcandanga. TE AMO!!!!



No te fallaremos, hasta el ultimo día nos dijiste lo que tenemos que hacer, 
unidos unidos contigo la revolución jamas sera vencida, también nos 

dejaste a Nicolás Maduro a quien vamos a apoyar en Tu nombre lo 
elegiremos Presidente de Venezuela. 

Te amamos Chávez.



GRACIAS CAMARADA, POR TANTO AMOR QUE NOS 
DISTE, NOSOTROS CONTINUAREMOS TU LUCHA, TU 

FERVOR, TU GRAN CLARIDAD IDEOLÓGICA... VIVIRÁS 
POR SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES 

CAMARADA Y HERMANO, 
HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS.....



HAY VA MI HOMBRE QUE DOLOR DIOS



EL MEJOR PRESIDENTE DE LATINOAMERICA, HA SIDO Y SERA 
UN EJEMPLO PARA AMERICA Y EL MUNDO, SIEMPRE ESTARA 

EN LA MENTE Y CORAZON DE TODOS, AHORA LO MAS 
IMPORTANTE ES MANTENER LA UNIDAD Y APOYAR AL 

CAMARADA NICOLAS MADURO, DIOSDADO CABELLO Y 
TODOS LOS CAMARADAS QUE TIENEN LA ENCOMIENDA DE 

CONTINUAR CON LOS IDEALES DEL GLORIOSO CAMARADA 
HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAZ, EL EJEMPLO, VIVA CHAVEZ, 

VIVA VENEZUELA SOBERANA, UNIDA Y SOCIALISTA.



Lloro, un llanto dulce de amor profundo como 
reconocimiento a un hombre especial.



Un hombre que pensó y lucho más de la mitad de su vida, 
por la  real  inclusión de sus compatriotas más olvidados, 
abriéndoles un camino nuevo de esperanzas solidificadas 
en realidad. Atacó el problema de raíz, lo que el país tenía 
en  recursos  naturales  debían  ponerse  al  servicio  de  su 
pueblo  venezolano.  Con  valentía  de  real  soldado  de  su 
patria,  ejemplarizador,  traspasó  las  fronteras 
mundialmente.  Ni  un  pobre  borbón,  globoidiotizado 
reconocido como inmoral, pudo hacerlo callar. Con clara 
inteligencia  Hugo  Rafael  Chávez  Frías,  conocía  cómo 
operan  las  mafias,  pero  jamás  les  temió.  Continuó  su 
Misión. Unir América Latina en un proyecto Bolivariano.



Sí Pablo Neruda, tienes razón. Tú conociste en Madrid a Bolívar.
Yo, conocí al Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en agosto de 

2001, en el encuentro "Apoyo a la Revolución Bolivariana" 
edificio de la antigua UNTAC. Cuando me dió su mano, y besó mi 

mejilla, pregunté en forma espontánea: 
¿no hay otro Chávez para mi Chile?



Su obra asombra a quienes se dan el tiempo de conocerla:
0 % de analfabetismo.

20 % disminución de la pobreza, cifras otorgadas por 
organismos ajenos a su gobierno. Reales.

Disminución de la carencia en viviendas que son 
entregadas con equipamiento de lavadora, cocina, secadora 
etc... hasta hervidor e instalación de las dos corrientes, 110 

W y 220 W.
Salud totalmente cubierta para sus ciudadanos en forma 

gratuita, con el intercambio con Cuba, 
por el envío de petróleo.

Solidaridad, inteligencia, humanamente hablando, amor a 
su pueblo y a su patria, que conocieron el vasallaje del 
sistema inhumano derechista / entreguista por más de 

setenta años.



Por usted, grandioso Presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, mis
lágrimas son dulces, usted esparció dulzuras a la humanidad, 

mostrándole el camino de Libertad y Dignidad.
Tendremos en su herencia maravillosa, la fuerza para continuar su gran obra.

Desde el Universo nos guiará con su amor e inteligencia.
Nos estaremos comunicando, ¡Aló, Presidente!

Gracias, muchas gracias, por dar su vida por AMÉRICA LATINA UNIDA.



SABIAS PALABRAS ...NILDA.... EL DOLOR ES MUTUO.....NO 
OPTANTE LA CAPACIDAD DE SEGUIR ADELANTE EN EL 

PROCESO REVOLUCIONARIO NO SE DETIENE. ES LA GRAN 
LECCIÓN DE CHAVEZ...."SE PUEDE CAMBIAR EL DESTINO DE 

LATINOAMERICA ....SE PUEDE" COMO DIJO SALVADOR 
ALLENDE ANTES DE MORIR..." LOS PROCESOS SOCIALES NO 
SE DETIENEN"...EL PUEBLO YA SABE ORGANIZARSE Y SABE 

QUE ES CAPAZ DE CONDUCIR SUS PROCESOS DE CAMBIO......



El  Presidente  Compañero  Hugo  Chávez  tal  como  Salvador  Allende 
siempre  estuvo  con  el  pueblo,  con  aquellas  minorías  que  fueron 
aplastadas por la tradición conservadora décadas y décadas, les permitió 
soñar,  y  hoy tras  la  ardua  labor  de  haber  generado y  desarrollado un 
gobierno  popular  ha  permitido  que  el  modesto  pueblo  venezolano  se 
instale en su propio quehacer nacional, en la lucha eterna que tendrá el 
obrero, el campesino, la mujer, y la juventud, por dignificar su existencia 
y condición humana. 

Hoy  un  líder  revolucionario,  neomarxista  y  gestor  de  la  revolución 
Bolivariana, deja su cargo terrenal para recibir la sacra investidura que la 
historia le ha de entregar por su obra, por su permanente enfrentamiento a 
la injusticia, a la hegemonía política local e internacional de los reyes y 
emperadores modernos.

"Siempre estaré  con ustedes.  Por  lo  menos mi recuerdo será el  de un 
hombre digno que fue leal con la Patria", palabras de Allende de hace 40 
años,  que  hoy se  reencarnan  en  la  persona  del  Compañero  Presidente 
Chávez, y que nos permiten a todos, los de pensamiento revolucionario, 
los  de  pensamiento  social  y  humanistas,  seguir  trabajando  en  la 
convicción de que el camino a la justicia y a la revolución aún continúa; 
los cimientos están construidos, sólo nos convoca consolidarlos y edificar 
la  obra y sueño de Chávez,  no tan sólo en Venezuela,  sino que en la 
América Latina, en la tierra de Bolívar, de Artigas, de los de la Carrera, de 
los próceres de los pueblos del sur del Río Bravo. 

En este Paso al Oriente Eterno, el metal tranquilo de la voz del Presidente 
Chávez  seguirá  adornando  el  grito  de  la  fuerza  del  pueblo  americano 
enraizado en el  respeto,  la  fraternidad,  la  igualdad,  el  compromiso,  la 
constancia, la libertad y la consecuencia.

Hasta siempre en la historia compañero Presidente. 



Gracias Chávez!
Por tu vida ejemplar, llena de coraje y entrega con los más 

hermosos ideales humanos!
Por tu ejemplo de militar leal con los pueblos de la tierra!

Por alzar mas alto el sueño de patria de naciones Americanas!
En fin, por tu obra social en pie solamente comparable 

con la de Cuba!
Vivirás siempre!



Esta vez si vamos a pedirle a todos los 
compatriotas que reguemos por todas las 

redes sociales como nunca antes esta 
petición, que es la misma de nuestro Pueblo 

desde ayer que se supo la triste noticia.

El Comandante Libertador debe estar junto 
al Padre en el Panteón!



PATRIA, PATRIA, PATRIA QUERIDA TUYA ES MI VIDA, TUYO ES MI 
AMOR. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE. CHAVEZ VIVE LA LUCHA 

SIGUE, AHORA MAS QUE NUNCA RODILLA EN TIERRA VIVIRAS Y 
VENCERAS EN NUESTROS CORAZONES Y EN CADA VICTORIA QUE 

TU PUEBLO HOY, MAÑANA Y SIEMPRE DEDICARA AL LIDER QUE 
VIVE EN NUESTROS CORAZONES, ALMA, VIDA Y ESPERANZA DE UN 

VIVIR VIVIENDO EN TU NOMBRE HUGO CHVEZ FRIAS QUE DISTES 
TU VIDA Y TODO POR NOSOTROS COMO UN DIA LO HIZO NUESTRO 
LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR, EL CHE GUEVARA Y COMO LO HIZO 

JESUS HACE DOS AÑOS Y ESPERAMOS QUE HOY 5 DE MARZO DE 
2013 TE RECIBAN EN LOS CIELOS LLENOS DE AMOR Y FELICIDAD 

POR SER HUMILDE, AMIGO, PADRE, HIJO, HERMANO Y EL HACEDOR 
DE AMOR EN REVOLUCIÓN.... GRACIAS CHAVEZ, HRACIAS POR TU 

AMOR Y POR CADA MOMENTO DE FELICIDAD QUE NOS DISTES 
PADRE DE NUESTRA PATRIA Y DEL MUNDO...!!!♥

ATTE: TU HIJA YESSENIA YESSEMAR ALVAREZ 
PADRE NO HAZ MUERTO PORQUE QUEDAS EN MI ♥, PENSAMIENTO 

Y EN CADA OBRA QUE HICISTES PARA UNIRNOS EN 
LATINOAMERICA...



No hay mayor fracaso que alegrarse por la muerte de aquel 
hombre que no pudiste vencer en vida...



Chávez construyó en Venezuela y América Latina 
lo que Allende soñó para Chile y la Patria Grande



ESTE ES EL PUEBLO REVOLUCIONARIO QUE TE DICE 
"HASTA LA VICTORIA SIEMPRE" COMANDANTE CHAVEZ.



Fuerza compañero y amigo, adelante a seguir luchando que solo 
nos frene nuestra propia muerte hasta la victoria venceremos, con 

el ejemplo de CHAVEZ , el CHE, ALLENDE Y GLADYS.



EN ESTE MOMENTO: Presidentes: Mujica, 
Morales y Fernández Kirchner en tributo de 

despedida a Hugo Chávez. EN VIVO



En México: Gran manta con la foto de Hugo Chávez, 
fondo en mitin para recordarlo.



ESTAMOS EN ESTADO DE ALERTA FRENTE 
EL IMPERIALISMO Y SUS LACAYOS...



Rafael Correa: "El presidente Chávez seguirá vivo en aquel 
niño venezolano que por primera vez tiene educación, 

salud y el pan de cada día"



Marisela, esta noche te toca lo tuyo, a lo mero macho Chávez - el segundo 
libertador - le anunciaba a su mujer el día de San Valentín que esa noche, 
obvio "le tocaba", es que los caudillos latinos son sensibles a la pobreza 
pero no a las mujeres, el feminismo no es el tema, para Chávez lo fue EE 
UU,  distribuir  la  riqueza  y  alfabetizar  a  sus  hijos,  los  hijos  de  la 
marginalidad, los explotados, los que nunca nada tienen y no se llevan 
nada cuando parten, como ahora lo hizo "el comandante". Cristo pásame 
tú corona, yo me la coloco, yo sangro, pásame tú cruz, cien cruces, yo las 
llevo, pero no me lleves, necesito tiempo para dejar a éste pueblo más 
sólido, suplicó a un cristo que ya mucho tiempo muerto no entendió la 
importancia que el comandante siguiera vivo... Venezuela, su pueblo, sus 
guajiros, sus mujeres quedan huérfanos, también  Cuba y Bolivia... cada 
cientos  de  años  nacen líderes  con tal  convicción  es  sus  vidas  que  no 
tienen  otra  opción  que  tomar  en  sus  manos  la  vida  de  millones  de 
personas...él fue uno,... Macho centro americano, apasionado, histriónico 
y  hábilmente  seductor  convenció  al  mundo  que  una  desesperanzada 
América Latina se podía construir en forma diferente y así lo demostró,... 
pero  los  caudillos  mueren aún cuando supliquen por  la  vida  y hoy el 
pueblo venezolano llora desolado la partida de uno de los líderes más 
carismáticos, que luchó por unos  días más en la tierra pero que la vida 
-que  es  la  que  decide-  lo  hizo  partir  antes  del  gran  cambio  en 
latinoamérica.  Pareciera  que  el  sino  de  éste  lado del  continente  es  "a 
punto" de , pero no es posible... buen viaje comandante, desde acá se verá 
más cerca, aún cuando muchos quieran apartarlo del camino....



En horas de la mañana de este miércoles, el Ministro de Defensa de 
Venezuela, indicó que sonará un cañonazo cada hora, donde hayan 

unidades de artillería en honor a Hugo Chávez.



Cada Compartir es una Vela para que descanse en PAZ!!!



!!!!Camaradas es un hecho que es mas fácil, probable y posible que el 
infierno se congele, los gatos ladren y que los judíos declaren a Adolfo 
Hitler héroe nacional de Israel a que los demonios de la oposición fascista 
de Venezuela vuelvan a gobernar este país. Seguro estoy que tenemos una 
hermosa Revolución Bolivariana pacifica, pero hoy día mas armada que 
nunca  y sembrada en lo  mas profundo del  pueblo  venezolano así  que 
opositores  descerebrados,  agarren  mínimo,  dejen  la  demencia,  no  se 
equivoquen y estén preparados y listos porque con Maduro les vamos a 
dar mas duro carajo. Saludos 



Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida
Silvio Rodríguez



¡Chávez Vive ... Vive ... la lucha sigue ... sigue! ...



Slavoj Zizek: “El gran logro de Chávez es haber movilizado 
políticamente a los excluidos”



Nuestras lágrimas harán crecer nuestra voluntad de justicia......
Evo Morales llora por la muerte de Hugo Chávez!!



Caracas. A lo largo del cortejo funerario del presidente Hugo Chávez, 
miles de sus seguidores han acompañado el féretro de mandatario.



"No He Muerto solo me fui antes y no quiero que me recuerden 
con Lágrimas como Aquel que no tiene esperanza, Aunque mi 

cuerpo no este siempre Mi Presencia se hará sentir, Seré el 
Silencio de Nuestro País Venezuela que tanto compartimos Todos 

Juntos, Seré La Brisa que Besara sus Rostros, Seré un Recuerdo 
Dulce que Asista a sus Memorias, Seré Una Lágrima Bonita en sus 

Historias, Perdón a Tod@s tome únicamente uno de los Trenes 
Anteriores y se me Olvido decirles Mil Gracias por Haberme 

Dejado ser Partes de Sus Vidas." 
Hugo Rafael Chávez Frías 1954-2013.



Después de tantos ríos de lágrimas, lo único que nos toca y queremos 
hacer, construir con un profundo amor revolucionario.



EL PRESIDENTE HUGO CHAVEZ QUEDARA EN LA HISTORIA, 
PERO MAS IMPORTANTE QUE ESO , EN LA MENTE Y CORAZÓN 
DE TODOS LOS PUEBLOS QUE LUCHAN POR LA JUSTICIA Y LA 
DEMOCRACIA . JAMAS TITUBEO PARA DECIR DE FRENTE LAS 

COSAS QUE PENSABA Y HACIA. EL PRESIDENTE CHAVEZ 
JAMAS QUISO SER LO QUE NO ERA , JAMAS QUISO SER UNA 

MALA COPIA DEL CHE GUEVARA O SER UN POLÍTICO 
VENDIDO PARA SER ACEPTADO EN LAS ÉLITE ECONÓMICAS Y 

POLÍTICAS PARA TOMAR CHAMPGNE . EL NO NECESITO 
NUNCA ESO . EL ES DE LA VERDADERA ÉLITE , QUE ES TODA 

LA HUMANIDAD, QUE SE RECONOCE EN LA SENCILLEZ DE 
CORAZÓN , SIN SOBERBIA ESTÚPIDA, NI EGO RIDÍCULO. 

HASTA LA ETERNIDAD PRESIDENTE, DIOS LO TIENE EN EL 
REINO DE LOS HOMBRES JUSTOS, COMANDANTE DE LOS 

PUEBLOS QUE LUCHAN POR UN MUNDO LIBRE Y 
VERDADERO.



Necesito dejar de pensar en nuestro querido Chávez, no puedo frenar las 
emociones. Comenzamos juntos con el diagnostico de Cáncer y el ha 

subido a los cielos y me ha dejado expuesta a la tristeza y al dolor, porque 
cada vez que me sentía abatida, pensaba en el, y me decía si el 

Compañero Chávez puede, yo también tendré que "hacerle collera"... 
Y ahora, el, ya no esta conmigo, y se que por mi salud, 

debo dejar de pensar en el.



Quiero que cuando mi hijo tenga más años, la vida me de 
la dicha de visitar junto a él al Comandante Chávez en el 

Panteón Nacional. #encuesta



La consigna en las calles de Venezuela es: CHAVEZ NO A 
MUERTO, CHAVEZ SOMOS TODOS !... CHAVEZ VIVE, LA 
LUCHA SIGUE !!... CON MADURO Y CHAVEZ EL PUEBLO 

ESTA SEGURO !!! NICOLAS MADURO TOMA LA 
BANDERA DE COMBATE QUE CHAVEZ LE ENTREGARA Y 
EL PUEBLO RESPALDARA !!! POR CHAVEZ CON MADURO 

Y LA UNIDAD DEL PUEBLO VENCEREMOS !!!



Sean Penn sobre Chávez: “La gente de Estados Unidos ha perdido 
un amigo que nunca supo que tenía” 



Tengo una profunda tristeza por la muerte del presidente Chávez, con el se va un 
líder que nos defendió a los sencillos de América, a los que soñamos con una 

sociedad más justa, más humana y más bella. Me siento muy orgulloso de existir 
mientras ha existido este hombre particular, respirar en el mismo tiempo de sus 
sueños hechos realidad, sueños que asomaron al futuro para darnos esperanzas, 

seguramente no es el mejor tiempo para comprender toda la obra de su gesta, 
seguramente los esperpentos pueden estar de fiesta, más nosotros, los sencillos de 

esta tierra estamos llorando por un hombre imprescindible. 
Querido presidente, HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!



Tus palabras vienen del hombre nuevo que camina con la espada de 
Bolivar, Che, Allende y el hermano mayor.... Miguel Enriquez... avanzan 

con ellos los pueblos de america latina...
y nosotros con ellos porque la lucha continua...!! 

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE COMANDANTE CHAVEZ ¡¡.



Federico Galende: “Justo terminábamos de ver un film de Kaurismaki, El hombre si 
pasado, un film realmente memorable que forma parte de lo que el director finlandés 
define como su "trilogía proletaria", realizada a través de cruces muy bien calibrados 

entre el humor y un indudable fondo de tristeza en el que conviven rockolas viejas 
(como en Jarmusch), una soledad hopperiana, un poco de rock y una especie de 

comunismo de ocasión, forjado por personajes bizarros y desheredados del mundo que 
logran construir entre sí relaciones parcas pero solidarias. Un par de amantes sin casa ni 

comida acaban de iniciar una vida juntos al otro lado de la vía por la que una locomotora 
pasa cargada de containers. El plano se va a negro, vienen los créditos y después la 

noticia: acaba de fallecer Hugo Chávez. Quiso, con menos aleteos de rock pero con el 
mismo amor que Kaurismaki por esos horizontes impensables, un mundo más justo en el 
que los que no contaban con nada tuvieran de una vez por todas algún merecido. El hotel 
en el que me tocó hospedarme la vez que estuve en Caracas se llamaba Alba, era uno de 

esos antiguos hoteles gringos para ricos que Chávez había convertido en un lugar 
sencillo donde la gente humilde se sumergía en familia en tinas con griferías doradas, 

todos juntos y chapoteando, no sin hacer un ruido excesivo, disfrutando de una rara 
rutina que sus padres y abuelos habían visto hasta ahora solo en las películas de 

Hollywood. Nadie sabe si a partir de hoy, como dice la canción, volverá el rico a su 
riqueza y el pobre a su pobreza y el señor cura a su misa, pero el que hasta ayer se comía 

a opositor que se le pusiera en el camino (los medios del mundo solían olvidar este 
detalle: que ganaba elecciones) condujo el destino del país para que así no fuera. Redujo 

la pobreza de un 70 a un 20 por ciento, borró casi por completo el analfabetismo, logró 
instalar a Venezuela en la cima de los países con menor desigualdad de la región. No le 

simpatizaban los que siempre se toman lo que es de todos como si fuese de ellos, eso 
trataron de hacérselo pagar, no alcanzaron y es seguro que hoy no lo lloran. Pero sí lo 

lloran las mayorías, y también Messi y Maradona y los Tigres del Norte. 
Adiós querido Presidente!”



Llegando de embajada de Venezuela. 
Mientras esperaba en la fila para firmar libro de condolencias para el 

pueblo venezolano, escuché lindas palabras de la Camila Vallejos y cantos 
de Santiago del Nuevo Extremo, Angel Parra, Intiillimani y otros. 

Le ofrecí a mi comandante un ramo de flores y emocionada prendí 4 
velitas para recordando su legado.



NUESTRO MEJOR HOMENAJE ES CONTINUAR 
LUCHANDO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA.

VIVA LA PATRIA GRANDE!!!!
ESTE ES NUESTRO HOMENAJE Conplena Conciencia 

LATINOAMERICANA.
SI TE GUSTA COMPARTE LA VECES QUE QUIERAS 

NUNCA SERA DEMASIADO



Por la patria grande de Bolivar. Hasta Siempre compañero Hugo 
Chávez Gracias por enseñarnos a mirar a la cara a quienes 

acostumbraban a vernos de rodillas.



Cuesta muchísimo asimilar la dolorosa noticia del fallecimiento de Hugo 
Chávez Frías. No puede uno dejar de maldecir el infortunio que priva a 

Nuestra América de uno de los pocos “imprescindibles”, al decir de 
Bertolt Brecht, en la inconclusa lucha por nuestra segunda y definitiva 

independencia. La historia dará su veredicto sobre la tarea cumplida por 
Chávez, aunque no dudamos que será muy positivo.



En la Plaza Grande, en Quito, también 
recordamos al comandante Chávez!!!

!Me llena de orgullo que mi país en su 
mayoría es Chavista!



NUNCA TE DEFRAUDAREMOS COMANDANTE..
¡ NUESTRAS VICTORIAS SERAN TUS VICTORIAS..¡



Un joven Palestino pegando un afiche de 
Hugo Chávez en las calles de Ramala.



Te moriste Negro Cabrón, y Latinoamérica está de luto.
La derecha debe estar de fiesta. Tengo rabia de imaginar no verte nunca 

más. Te voy a extrañar. No ver tu imagen revolucionaria. Tu potencia 
revolucionaria irrenunciable de los principios fundamentales de la 

igualdad. Tu lucha contra la indignidad de los indiferentes.



Momentos cuando el sarcófago con los restos INMORTALES del Presidente 
Chávez son colocados en la carroza fúnebre que lo conducirá en un recorrido con 
el pueblo que tanto lo AMO por las calles de Caracas hasta La Academia Militar 

"La Casa de los Sueños Azules".



“hermanos venezolanos unidad y fortaleza los k admirábamos al 
comandante acá en Colombia rendiremos tributo mañana desde las 

instalaciones del consulado de Venezuela en Bogotá Colombia”



Crónica desde Caracas (David Segarra): "Ayer en el Hospital Militar, en 
El Guarataro, la gente del cerro obligaba a los ministros que llegaban a 
bajarse de los carros y caminar entre la gente, a chocarse, a sudar, a caerse 
y tropezar. Ese es el Barrio. El Pueblo. Hoy, desde la mañana cientos de 
miles de venezolanos hemos acompañado a Chávez bajo el sol, sudando, 
chocando,  tropezando,  llorando,  abrazándonos,  clamando.  El 
vicepresidente Nicolás Maduro y todo el gobierno, junto a Evo y tantos 
otros  han  caminado  horas  y  horas  sudando,  empujados,  cayendo  y 
tropezando. Mandar obedeciendo. Desde abajo. Sabiendo que quien pone 
y  quita  presidentes  es  el  pueblo  humilde  que  parió  a  Chávez,  que  lo 
eligió,  que  lo  rescató  un  13  de  abril  y  que  hasta  su  último  día  lo 
acompañó. El poder no es de ningún ser humano bajo el cielo. El poder es 
del pueblo. La nación se construye con todas las manos. Ese es el legado 
que Venezuela y Chávez nos enseñan a todos. Al mundo y a la Historia.



Ella lo contará algún día, cuando su vida, ojalá, ya sea distinta.



Sigo llorando hace horas, con mis hijos revoloteando alrededor en mezcla 
de consuelo y comprensión. Y entre caricias les voy tratando de explicar 
quién fue Néstor, quién fue Chávez, por qué esta tristeza tan enorme. Y de 
pronto  estoy  hablando  de  Irigoyen,  y  al  rato  de  Perón,  y  de  los 
compañeros en los 70, y del juicio pero después los indultos, y del cuadro 
de Videla, y de la reunión de Mar del Plata cuando los dos, enormes, se 
plantaron para decirle no a Estados Unidos. Y vuelvo a llorar y les cuento 
que era Braden o Perón, y fue liberación o dependencia para nuestros 
mayores,y fue el No al Alca el que nos construyó sentido a nosotros. Y 
fue la muerte y las dictaduras, y el neoliberalismo, y hace diez años esta 
dicha enorme de volver a ser parte de una lucha colectiva. Que hay cosas 
malas, que hay cosas que a muchos no les gustan, que hay cosas que a mí 
no me gustan,  obvio.Pero ¿sabés  lo que era antes? ¿ sabés lo que era 
Venezuela antes? ¿sabés lo que era Argentina? Explicar tanto llanto desde 
el corazón me hace descubrirme en las palabras que digo. Y les cuento de 
esos pibes que en los setenta explicaban que se habían hecho peronistas 
viendo a sus viejos llorar en los rincones. Y pienso qué contarán algún día 
los  que  nos  vieron  lloran  a  Néstor  y  a  Chávez  en  estos  días.  Ojalá 
nuestros hijos naveguen sobre nuestras lágrimas para terminar de hacer 
todo lo que falta. Hasta la victoria, Néstor. Hasta la victoria, Comandante 
Chávez.



UNA PRUEBA MAS DE QUE NO EXISTE NADA MAS ALLA, SOLO 
ESTA EL MAS AKA Y SE CONQUISTA LUCHANDO.. SI EXISTIERA 
UN PUÑETERO DIOS ESTOS NO SERIAN NUESTROS DESTINOS... 

HASTA SIEMPRE COMANDANTE..!!!!



Digno tributo, Chávez ya no es solo figura en América, ha pasado a 

eternizarse en los prohombres del mundo entero!!!



Eduardo  Galeano  –  "Hugo  Chávez  es  un  demonio.  ¿Por  qué?  Porque 
alfabetizó  a  2 millones  de  venezolanos  que  no  sabían  leer  ni  escribir, 
aunque vivían en un país que tiene la riqueza natural más importante del 
mundo, que es el petróleo. Yo viví en ese país algunos años y conocí muy 
bien lo que era. La llaman la "Venezuela Saudita" por el petróleo. Tenían 
2 millones  de niños  que no podían ir  a  las escuelas  porque no tenían 
documentos. Ahí llegó un gobierno, ese gobierno diabólico, demoníaco, 
que hace cosas elementales, como decir "Los niños deben ser aceptados 
en las escuelas con o sin documentos". Y ahí se cayó el mundo: eso es una 
prueba  de  que  Chávez  es  un  malvado  malvadísimo.  Ya  que  tiene  esa 
riqueza, y gracias a que por la guerra de Iraq el petróleo se cotiza muy 
alto, él quiere aprovechar eso con fines solidarios. Quiere ayudar a los 
países  suramericanos,  principalmente  Cuba.  Cuba  manda  médicos,  él 
paga  con  petróleo.  Pero  esos  médicos  también  fueron  fuente  de 
escándalos. Están diciendo que los médicos venezolanos estaban furiosos 
por la presencia de esos intrusos trabajando en esos barrios pobres. En la 
época en que yo vivía allá como corresponsal de Prensa Latina, nunca vi 
un médico. Ahora sí hay médicos. La presencia de los médicos cubanos es 
otra evidencia de que Chávez está en la Tierra de visita, porque pertenece 
al infierno. Entonces, cuando se lee las noticias, se debe traducir todo. El 
demonismo tiene ese origen, para justificar la máquina diabólica de la 
muerte."



Presidente... mantendremos tu ideal revolucionario... 
Gracias por todo lo nos enseñaste y todo lo que lograste 

para tu pueblo... seras mas que una leyenda...



DIOS  NOS  PIDE  SINCERIDAD,  QUE  NOS  ARREPENTAMOS  DE 
NUESTRA MALDA, HOY VENEZUELA SUFRE, PERO DIOS EN SU 
MISERICORDIA NOS  DARA LA PAZ,  ENTENDIMIENTO,  PARA 
SABER PORQUE PERDIMOS A ESTE GRAN HOMBRE CHAVEZ, 
TE AMO MI PRESIDENTE LINDO DEL CORAZON DE ORO, DIOS 
TE LLENE DE PAZ



AMIGA  NADIE  PUEDE  EXPLICARLO,  ES  UN 
INMENSO  DOLOR,  TRISTEZA,  QUE  EMBARGA A 
MUCHOS  HOGARES  DE  ESTA PATRIA AL IGUAL 
QUE AMÉRICA LATINA...



“Amiga Melys sabes yo leí una ves cuando murió mi padre justo 
hace catorce años el libro tibetano de la vida y la muerte y según 
el libro lo único que esta en el ataúd es el cuerpo físico de Chávez 
el espíritu de nuestro comandante se libero de ese cuerpo enfermo 
y esta durante cuarenta y cinco días visitando los lugares que amo 
donde fue feliz y yo se que mi presidente era feliz con su pueblo el 
esta entre esa gente mirando el gran amor que le profesa su pueblo 
y cantando sus himnos y acompañándonos en nuestro dolor amiga 
Chávez mi amado comandante ya no tiene dolor es libre como el 
viento”



FOTOS  AÉREAS:  Inédita  e  histórica  despedida  del  pueblo  a 
Chávez .

El féretro con el  cuerpo del mandatario fue acompañado en un 
recorrido  de  ocho  kilómetros  por  familiares,  miembros  del 
gabinete,  militares  y  efectivos  de  la  Guardia  Presidencial  y  el 
pueblo, volcado en llanto y cantos.



GRACIAS CAMARADA, POR TANTO AMOR QUE NOS DISTE, 
NOSOTROS CONTINUAREMOS TU LUCHA, TU FERVOR, TU 

GRAN CLARIDAD IDEOLÓGICA... VIVIRÁS POR SIEMPRE EN 
NUESTROS CORAZONES CAMARADA Y HERMANO, 

HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS.....



Hombres como Chávez nunca mueren solo se transforman en Millones, 
AHORA CHÁVEZ SOMOS TODOS, Que no se equivoque nadie



Sin ser más que una hipótesis investigativa por el momento, es bastante 
posible, recordemos que el ex Presidente Frei  fue inoculado por la Dina 
en  circunstancias similares,  son  prácticas  de  los  organismos  de 
inteligencia entrenados por EEUU que son los peores...muy parecidos al 
mossad que ya sabemos fue el autor del asesinato de Yasser Arafat.



Abrazo hasta más allá

Inmortal amigo hoy me mojo de tierra para soltar un silbido a los 
cuatro vientos,  que me permita  propagar  tus  ideas  y reproducir 
millones de veces tú legado a los pueblos del mundo. 

Como un eterno guerrero que nunca muere seguirás dándole vida a 
nuestra  Revolución  Bolivariana,  aferrado  a  la  querencia  que 
sentimos por lo humano, por lo justo y por lo tierno de la vida 
misma,  ejerceremos  como  un  solo  hombre  las  acciones  de 
conducción  hacia  la  consolidación  de  la  sociedad  igualitaria, 
humana  y  sensible  que  sembraste  en  nuestros  corazones,  en  tu 
pueblo  que  es  el  arma  y  motor  fundamental  de  este  proceso 
revolucionario.



LA SIEMBRA ESTA HECHA DESDE MI SUR ABRAZO A MIS 
HERMANOS VENEZOLANOS EN ESTOS MOMENTOS Y A 
SEGUIR EL LEGADO QUE NOS HA DEJADO ,CON DOLOR 

PERO CON MAS FUERZA QUE NUNCA...



Momento difícil...duro....inexplicable para quienes lo seguimos...inaceptable hoy para quien lo 
lloramos...Un pueblo inmenso, leal, grandioso, que siempre te apoyo durante 14 años y al cual tu le 

diste las herramientas labrando la patria nueva...Grande Hugo Chávez...arañero de Sabaneta, humilde y 
desprendido por su pueblo...eres ahora inmortal en el corazón de cada uno de los que te amamos y 
amaremos por siempre...para aquellos quienes te adversaron, ahora te adversaran mas ante la mas 

aplastante pesadilla de la fuerza de un pueblo que no les dejara levantar cabeza, pues este pueblo, tu 
pueblo, no se dejara arrebatar lo que durante tanto tiempo y con sufrimiento, dolor y sin descanso, nos 
legaste...Ahora mas que nunca..RADICALMENTE CHAVISTA!! Gloria al Bravo Pueblo....Grandeza 

al Inmortal de Sabaneta que desde el infinito cielo junto a Dios mora y vera el orgullo de la Patria 
grande en la lucha y la fuerza de un Pueblo Unido.... Aquí te lloramos Comandante...pero aquí, en el 

corazón te llevamos, y con mas fuerza...Tu Puño de Hierro sera la guía para nuestra defensa...
VIVA CHAVEZ POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE...



SE NOS VA UN LIDER....PERO HA NACIDO UN MARTIR



CHAVEZ NO HA MUERTO EL SOLO MORIRA CUANDO EL 
ULTIMO  BOLIVARIANO  DEJE  DE  LUCHAR  POR  LOS 
IDEALES DE BOLIVAR. CHAVEZ SOMOS TODOS.



“Queda un largo camino lleno de dificultades en la construcción 
de la patria socialista. Seguro estoy q nos darás la fortaleza para 

lograrlo.”



Camarada no desmayes la lucha continua debemos seguir 
adelante unidos por los sueños de Bolívar y de nuestro 

comandante "HUGO CHAVEZ" venceremos por 
VENEZUELA!!



No morirá jamás,porque aquéllos hombres que lucharon hasta no importarles sus vidas 
sino vencer en ese proyecto revolucionario,solo sera posible si seguimos luchando y 
unidos hasta la victoria final, te mando un abrazo,y como el decía, nada de llorar si a 

luchar, VIVA EL SOCIALISMO; VIVA LA REVOLUCION;



Claro que si, a luchar por una patria mejor, donde las mejoras sea para los 
trabajadores y no para la burguesía.



MUERE CHAVEZ... PERO NACE UN MITO
El Comandante Chávez era historia viva, era el Líder Latinoamericano por excelencia, y 

más allá era un Líder Mundial… No le perdonar su irreverencia, su rebeldía, su 
confrontación hacía los que ostentan el Poder para oprimir, para doblegar, fue el 

Presidente de los pobres de los excluidos de siempre… Y ha muerto!… Pero con su 
muerte nace el Mito Chávez, ahora nuestro Comandante entrará a la mitología de los 

pueblos del mundo, a la de los pueblos llanos y humildes, será una mitología pintoresca 
como él, y también conmovedora de las almas justas y buenas que se nutrirán con su 

ejemplo de hombre decidido a darlo todo por el bien de los que menos tienen y por el 
equilibrio mundial del poder, como el decía la lucha titánica de los oprimidos de 

siempre… Su peso en el imaginario colectivo será imborrable, y entrará a esa legión de 
Mitos como Allende…Pedro Páramo…Frida Kahlo…Eva Peron…Rosa Luxemburg…el 

Che…y tantos otros que quedan para Siempre en el Corazón de sus pueblos y de la 
historia….Con su muerte se hizo eterno en los altares de la calle, del común donde son 

pocos los que están. Yo tuve el honor de conocerlo personalmente, por tan solo un 
instante, una estrechez de mano fuerte en donde me trasmitió cariño genuino…

Comandante hasta la Victoria Siempre… Que Dios lo tenga en su gloria eterna y muchas 
Gracias por todo lo que nos enseñaste y nos distes. Amor con Amor se paga y a ti te 

amaremos por Siempre….DESCANSA CORAZON DE MI PATRIA, TE 
RECORDAREMOS COMO EL GRANDE QUE FUISTES...BBS



EN LA LARGA HISTORIA DE LA VIDA, TUVIMOS UN BOLÍVAR QUE 
SOÑO CON LA INDEPENDENCIA, CON LA LIBERACIÓN DE LOS 

PUEBLOS, DE UNA PATRIA, Y QUE HOY TUVIMOS UN HOMBRE ENTRE 
NOSOTROS, QUE HIZO REALIDAD EL SUEÑO DE BOLÍVAR, Y NOS HA 

ENSEÑADO EL CAMINO DEL SOCIALISMO. EN MEDIO DE LAS 
GRANDE LUCHAS Y BATALLAS HEMOS VENCIDO, JUNTO LA 

VICTORIA, ES NECESARIO QUE TAMBIÉN, MI COMANDANTE EN JEFE 
ESTE ARLADO DEL GRAN LIBERTADOR, DE NUESTRA AMÉRICA, 

CHAVEZ ES Y SERA EL LÍDER DE ESTA REBOLUCIÓN, QUE VIVA MI 
COMANDANTE, CHAVEZ DESDE ROMULO GALLEGOS COJEDES.....



ASÍ ES... FUERZA CARAJO... 
NO SE EQUIVOQUEN ESCUÁLIDOS DE MIERDA... 

SOMOS MÁS DE 8 MILLONES DE CHÁVEZ...



" SOMOS LA GENERACIÓN DE LA VERDADERA LIBERTAD" VIVIRAS 
EN CADA CORAZÓN REVOLUCIONARIO DE QUIENES DEFENDEMOS 
LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA!!!! HASTA SIEMPRE COMANDANTE!!!!! 

VIVA VENEZUELA !!!!VIVA ECUADOR!!! VIVA LATINOAMERICA!!!! 
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!! 



GRACIAS COMANDANTE, JAMAS OLVIDARE CUANDO ME 
ENTREGASTE MI TITULO DE BACHILLER, QUE LO BUSCAMOS PARA 

SER EL PADRINO DE NUESTRA PROMOCIÓN SIN SER PRESIDENTE 
AÚN POR QUE SABÍAMOS LO QUE TENIAS PREPARADO PARA 
NOSOTROS, MIL GRACIAS POR TODO, COMANDANTE AMIGO.



NO NOS ALCAZARAN LAS LAGRIMAS PARA EXPRESAR ESTE 
DOLOR QUE HOY NOS EMBARGA A TODOS LOS VENEZOLANOS 

Y AMERICA LATINA.



gracias Chávez POR TANTO amor por tu patria querida, y se que partiste 
con Jesucristo.



¡¡GLORIA AL BRAVO CHÁVEZ!!



Gracias Presidente por todo lo que nos enseñaste; tu lucha, tu legado 
seguirá, solo es un hasta luego porque vivirás por siempre en nuestro 

corazones de tu pueblo amado....!!!!



Si pienso que América es mi patria, he perdido a mi presidente! 
Hasta la victoria siempre!!!!!!!



Lo menos que quería mi Presidente era ver sufrir a su pueblo, Vamos 
acompañarlo con su canto, con su amor, con sus consignas, con su fortaleza, Con 

todo el AMOR que nos Brindo!!! Que Viva CHAVEZ!!!!



Por siempre y para siempre, nuestros corazones le pertenecen, como a nosotros el suyo. 
VIVA CHÁVEZ, el más amado, y el que más nos amo.



estudio, trabajo, constancia, conciencia, unidad, y honor al comandante 
amigo, Chávez, continuar la construcción del socialismo, ser fieles al 

ejemplo del comandante..



Arriba Pueblos del Mundo, Unidos Todos para seguir Construyendo la Patria Grande 
que Soñó Bolívar y Nuestro Comandante!!!!



Chávez vive y seguirá en nuestros corazones, para seguir su lucha y su legado ahora mas 
que nunca. Seguiremos y continuaremos su legado.



Nunca pudieron detener a Nuestro Presidente @chavezcandanga no pudieron ganarle 
democráticamente tuvieron que valerse de baterías y quitarnos al Comandante 

Físicamente pero Jamás de nuestros Corazones!!!



Que orgullosa me siento de haber compartido con el Comandante y de ser parte de esta 
historia le contare a las generaciones futura que aquí llego un redentor que despertó al 

pueblo y nos hizo mas humanos e implantó el socialismo para que Todos Nosotros 
tuviéramos Patria!!! Que viva CHAVEZ!!!



Lo que los opositores todavía no se han dado cuenta, es de que al morir el comandante 
con las botas puestas, ha resucitado en el corazón de nuestra patria. "Si el grano de trigo 
no cae a tierra y muere, no da frutos"(Jesús de Nazareth)... Comandante tu cumpliste tu 

misión... ¡Maduro..! ¡Ahora nos toca a nosotros!



Así debe ser amiga el merece estar a la derecha del padre de la patria Simón Bolívar 
pues fue nuestro segundo libertador hoy mañana y siempre permanecerá en nuestros 

corazones y en el corazón de la patria grande amen



amigos del mundo Dios ocupa un revolucionario en el cielo y Chávez se fue 
porque sabe que deja miles de millones en la tierra



Mis Camaradas, tal vez nos sepa describir el dolor que nos 
embarga, pero solo escuchar y ver las luchas de mi 

Presidente @chavezcandanga, me lleno de fortaleza para 
seguir haciendo Patria, vaya para toda su familia un abrazo 
fraterno, su dolor es nuestro dolor. Le juro mi Comandante 
que NO descansaremos hasta consolidar tus ideales, QUE 

VIVA CHAVEZ POR SIEMPRE CARAJO!!!



Adolfo Pérez Esquivel sobre el ex presidente Hugo Chávez Frías: 
"Hacedor de la Patria Grande, ofreció su vida para dar vida a su pueblo, luchando 

para desterrar la pobreza, la marginalidad, el analfabetismo y construir la 
esperanza para su pueblo y todo el continente, luchando por la dignidad, la 

libertad de ser soberanos y dueños de nuestro propio destino." 



A mí se me hace que el llanto de un pueblo es más atronador que el grito. 



Sean Penn y Oliver Stone: Los pobres del mundo perdieron a un defensor.

Comandante...

Que silencio tan grande embarga este insomnio que no acaba...



¿Qué hora es?
-Como si el tiempo importara-

Chávez...¡Dicen que moriste!
Ja!

Quienes dicen eso, no entienden...
No entienden que vives en cada uno de los latidos de nuestros corazones.

Ahora te has hecho libre, Comandante.
¡Vuela!, como la Paraulata en el Llano...

¡¡Corre, Arañero!! 
Corre por esas calles, en tu Sabaneta querida...

Atrapa la pelota, Tribilín...
Cerca de aquella mata de mango, hay un chinchorro...

Anda, catire, descansa. Es la hora.

Sí, ¡Eres Libre, Comandante!

Mira, justo a tu lado: es la Abuela Rosa Inés.
Y mira a tu otro lado...¡¡Es Maisanta, carajo!!

Y frente a tí, Soldado Comandante, recibiéndote con el saludo militar...
¡¡Es el mismo Bolívar!!!

Ve con ellos...

¡¡¡Tú no estás muerto, Chávez!!!

No te has ido...
¡¡Nunca te irás!!

Los HOMBRES como tú NUNCA se van...
Te has hecho millones...!
Te has hecho PATRIA...!

¡¡Te has hecho INMORTAL, Padre!!.

Eres y serás la estrella que más brilla en mi firmamento.
Por ahora y para siempre.

Que dicha tan grande, y que privilegio el que hayas estado aquí, 
entre nosotros...

Junto a nosotros!!!

Que hermoso que nos hayas AMADO tanto, 
que nos hayas enseñado a AMAR!!!

Y AMOR CON AMOR SE PAGA, Comandante!!!
¡¡¡Te AMO, CHÁVEZ...ETERNAMENTE TE AMO!!!

Neurin Suárez.



POR SIEMPRE VIVIRÁS EN EL CORAZÓN DE VENEZUELA, POR 
SIEMPRE TE RECORDAREMOS, POR SIEMPRE TE AMAREMOS 

PRESIDENTE HUGO CHAVEZ



Me uno en este profundo dolor por el que estamos pasando todos 
los Venezolanos, mis condolencias a su Familia a toda Venezuela. 
Todo el País llora tu partida, fuiste y serás el mejor Presidente de 

Venezuela, vivirás siempre en el corazón de todos los venezolanos 
y países del mundo



DILEMA DEL TIEMPO TIEMPO IGNORANTE... TIEMPO 
QUE FUTURO SEREMOS... TIEMPO QUE PASADO 

FUIMOS..., TIEMPO QUE PRESENTE VIVIMOS... TIEMPO 
QUE NUNCA OLVIDAREMOS... USOMOS EL FUTURO QUE 

EL TIEMPO VERA... FUIMOS PASADO QUE EL TIEMPO 
VIO... SIN AYUDA, EL TIEMPO PASA, PERO LA AYUDA 
LLEVA TIEMPO... TIEMPO QUE EN EL FUTURO PUEDE 

SER ALCANZADO POR LAS SOMBRAS DEL OCASO SI ASÍ 
LO PERMITIMOS... A ESTOS FUTUROS, SE VE 

FRUSTRADO POR AQUELLOS FRUSTRADOS PASADOS.... 
AUNQUE FUTUROS ESTÁN ESPERANDO, AUNQUE 

JUSTICIA, ESTÁN ESPERANDO... TIEMPO BORRARÁ SUS 
SENTENCIAS... SI EL FUTURO NO VEMOS, A EL PASADO 

REPETIREMOS... QUE MISMA DESGRACIA... A EL PASADO 
SEREMOS. ROSALIA J. BLANCO AMIMO COMPATRIOTAS, 

LA LUCHA SIGUE!!!!! POR NUESTRO COMANDANTE, SI 
PODEMOS SEGUIR HACIENDO PATRIA CARAJO!!!!!



Hermosas palabras del alma, para un hombre que nos enseñó a 
viajar a través de su palabra! Ay arañero de Sabaneta, soldado 

venezolano, latinoamericano, nuestro líder... Como nos duele en lo 
mas profundo tu partida! Te amamos infinitamente! Hasta la 

Victoria Siempre y Mas allá... Hugo Chávez! 



good bye camarade



MI BELLO, MI BELLO AMADO COMO DUELE QUE 
HAYAS CAMBIADO DE PAISAJE ANTES QUE 

NOSOTRAS(OS)



El mayor regalo que dejo nuestro comandante, fue que sembró la semilla 
revolucionaria y el amor a un pueblo que estaba 

desamparado,desprotegido,explotado,ignorado, un pueblo noble digno que supo 
interpretar, despertar y ahora va CONDUCIR EL DESTINO DE LA PATRIA 

bajo el legado mas ambicioso: Gobernabilidad, acción social efectiva, contraloria 
social, batalla de las ideas y gestión de desarrollo en todos los ámbitos de la vida 
nacional y colectiva... es el AMOR que va impulsar la tarea larga pero unificada 
en cada Venezolano.. en cada rincón de VENEZUELA ., LATINOAMERICA Y 

EL MUNDO… PORQUE CHAVEZ SE QUEDO EN CADA SER HUMANO 
DEL PLANETA !!!! PATRIA Patria patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi 

sol, patria tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor !!



cual es la discusión? cuando murió Chávez? Chávez vive mijo, no te das cuenta 
voltea a las calles, mira a ese pueblo, que quieres verle las cinco patas al gato? 

Chávez esta sembrado en todos los pueblos pobres incluso en tu patria si es que 
eres español, ve el hambre que tu monarca proxeneta lleva a ese pueblo, acá 

tenemos patria, tenemos dignidad, no lamemos botas ni culos,  ten conciencia.



Solidaria con ustedes ! El comandante vivirá siempre en todos los 
pueblos de latinoamérica, abrazo fuerte desde la Isla de Puerto 

Rico. Hasta la Victoria Siempre ! 



"...No sólo somos motivo de admiración para nuestros contemporáneos, sino que 
lo seremos también para los que han de venir después....Los hombres ilustres 
tienen toda la tierra por tumba...La tumba de los grandes hombres es la tierra 

entera: de ellos nos habla no sólo una inscripción sobre sus lápidas sepulcrales; 
también en suelo extranjero pervive su recuerdo, grabado no en un monumento, 
sino, sin palabras, en el espíritu de cada hombre. Imitad a éstos ahora vosotros, 

cifrando la felicidad en la libertad, y la libertad en la valentía..."
Pericles

Discurso Fúnebre 431 a.C



PARA MI NO TE HAS IDO SOLO ESTAS DESCANSANDO



Lealtad eterna al último deseo del Comandante Presidente Hugo 
Chávez. Que Dios lo tenga en la Gloria!! Chávez Vivirá por 

siempre en Nuestro Pensamiento y Corazón!!



mi presidente es único, lo amo, el con su mal y todo nunca 
lo dio a demostrar, VIVA CHAVEZ NOJODA para siempre



Desde Puerto Rico un abrazo solidario a tod@s l@s venezolan@s en tan 
sentida perdida. Hoy Venezuela llora su Comandante, pero el Mundo se 

regocija al ver nacer la Leyenda!!! Que Viva Latinoamerica Unida y 
Socialista!!! Hasta la Victoria Siempre!!!



La Comuna 4 de Febrero rodilla en tierra con el comandante llama a la Paz, 
@chavezcandanga. Te amamos Padre!!!

YO SIGO SIENDO CHAVEZ Y TODO EL MUNDO AHORA AQUE ESTAR MAS UNIDOS 



COMO  NUNCA  NUESTRO  LIDER  A  DEMOSTRADO  CON  VALOR  VALENTIA  Y 
CORAJE LUCHAR POR TODOS NOSOTROS, ALLEVARNOS AL BIENESTAR COMUN 
COMO PUEBLO Y LA UNION DE TODA LATINOAMERICA, PAISES MUSULMANOS 
,ASIATICOS  SIEMPRE  ESTUBO  LUCHANDO  JUNTO  A  TODOS  NUESTROS 
HERMANOS  PELIANDO  POR  LOS  DERECHOS  DEL  MUNDO  Y  SUS  CULTURAS 
SIEMPRE RESPETANDO.- EL ES Y SERA SIENDO OTRO BOLIVAR DEL SIGLO 21 QUE 
A LOGRADO TODOS LOS OBJETIVOS PARA QUE SU PUEBLO SEA MAS FELIZ Y CON 
EL MUCHAS PERSONAS MILLONES DEL MUNDO, LE A AVIERTO LOS OJOS ANTE 
EL IMPERIALISMO DESTRUCTOR DE LA HUMANIDAD NO ES UN CONSTRUCTOR.- 
EL  SOCIALISMO  DE  NUESTRO  LIDER  FUE  SIEMPRE  SINCERO  ,GENEROSO 
,HUMILDE Y INTEGRADOR DE TODO UN MUNDO.- EL ERA Y SERA UN LIDER QUE 
DESAFIO  AL  IMPERIO  COMO  SOLDADO  JEFE  SUPREMO  DE  LAS  FUERZAS 
ARMADAS  DE  VENEZUELA DEFENDER  DE  CUALQUIER  ATAQUE  CONTRA  SU 
PUEBLO Y PUEBLOS DEL MUNDO.- EL IMPERIALISMO ES LA RATA MAS GRANDE 
QUE EXISTE , LO MIRA AL POBRE AL POBRE LO QUEIRE VER MAS POBRE Y A LOS 
PAISES, SIGUE EN ALGUNOS PAISES SIGUE PONIENDO EL YUGO ROBANDOLE ASI 
SU RIQUEZA DE LA GENTE DUEÑA DE ESOS PAISES, SON DE ELLOS PORQUE ALLI 
NACIERON  NADIE  NIEGA  SU  RAZA  DE  DONDE  VENIMOS  POR  ESO  CHAVEZ 
CONSTRUYO DIA CON DIA LA VERDAD PARA QUE LA SUPIERA EL MUNDO Y LAS 
CONCIENCIAS  DE  MILLONES  DE  PERSONAS  HAN  DESPERTADO  Y  JUNTOS 
SEGUIREMOS  LUCHANDO  CONSTRUYENDO  UN  MUNDO  MAS  HUMANO 
HUMULDE Y GENEROSO AQUI TODAVIA NO SE ACABA LAS BATALLAS AUN MAS 
VENDRAN MAS FUERTES PERO NUNCA NOS VOLVERAN A SAQUEAR NUESTRAS 
PATRIAS PORQUE LA UNIO0N HACE LA FUERZA Y CADA DIA SOMOS MAS Y POR 
NADA DEL MUNDO  DAREMOS  PASO  ATRAS  SIEMPRE  PARA DELANTE  AHORA 
OTRO  GUERRERO  BOLIVARIANO  MUY  CERCANO  A  NUESTRO  LIDER  HUGO 
RAFAEL CHAVEZ FRIAS , ES NICOLAS MADURO MORO, EL SEGUIRA LA LUCHA LA 
UNION EL DESARROLLO LA INTEGRIDAD DE SU PUEBLO Y LOS PUEBLOS DEL 
MUNDO SOLIDARIZANDONOS SIEMPRE PARA SEGUIR A VANZANDO PORQUE LA 
VIDA ESTA LLENA DE LUCHAS Y VICTORIAS PORESO TENEMOS QUE SEGUIR AUN 
MAS UNIDOS Y FUERTES PARA QUE ASI EL IMPERIO NO VUELVA HACER DAÑO, 
SOMOS  CONSIENTES  QUE  ES  IMPOSIBLE  DARLE  TREGUA  DE  NUEVO  AL 
IMPERIALISMO GAMAS PERMITIR EL SUFRIMIENTO QUE AVENIDO CAUSANDO 
DECADA  TRAS  DECADA  EL  ES  EL  UNICO  QUE  A  DETONADO  CONTRA  LA 
HUMANIDAD UNA BOMBA NUCLEAR EN JAPON COMO ES POSIBLE ESO NO SE 
DEVE OLVIDAR TANTAS GUERRAS POR CONTROLAR LA RIQUEZA DEL PUEBLO 
EL  PETLOLEO  COMPATRIOTAS  SOLDADOS  JOVENES  ADULTOS  MUJERES 
ANCIANOS PRESIDENTES REVOLUCIONARIOS PUEBLOS REVOLUCIONARIOS DEL 
MUNDO  NUNCA MAS  NOS  DEJAREMOS  VENCER GAMAS  HASTA LA VICTORIA 
SIEMPRE  VIVIREMOS  Y  VENCEREMOS  YO  SOY  132  EZLN  FARC  AL  GORA 
EUSKKADERRIA SOY TODOS LOS PUEBLOS REVOLUCIONARIOS BOLIVARIANOS 
DEL MUNDO  SOY CHAVEZ  POR  SIEMPRE  DESCANSE  EMPAZ  NUESTRO  GRAN 
LIDER  HUGO  RAFAEL CHAVEZ  FRIAS  .-  VIVA CHAVEZ  ,  VIVA CHAVEZ  ,  VIVA 
CHAVEZ, VIVA CHAVEZ, VIVA VENEZUELA VIVA MEXICO VIVA ITALIA



Mi Presidente diste todo por nosotros, y nosotros daremos la vida 
Para Construir la Patria!!!



Patria, patria, patria querida....



Comandante eres nuestro líder no te olvidaremos la lucha sigue 
carajo tu legado sera nuestras consignas no volveremos atrás 

Comandante



Chávez no nos dejara solos la lucha sigue Maduro estamos contigo 
...!!! rodilla en tierra pa' las que sea ...!!!!



LOS QUE MUEREN POR LA VIDA!NO PUEDEN LLAMARSE 
MUERTOS !!ADELANTE !!!SIEMPRE 

ADELANTE !!!!....COMANDANTE CHAVEZ SEMBRASTE BIEN !!!
CON DOLOR EN NUESTRO RESPIRO ....EN EL CAMINAR 

...LUCHA ..PASION POR ESTA NUESTRA REVOLUCION LA 
REVOLUCION QUE TU NOS ENSEÑASTE .....A CONSTRUIR 

AMAR A DEFENDER ESA ES NUESTRA MISION HASTA PRONTO 
COMANDANTE VIVES Y VIVIRAS EN NUESTRO CAMINAR PARA 

FORTALESER Y ACER CRESER LA PATRIA



¡¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó!!, ¡¡Muera la 
opresión!!" Hasta Siempre Comandante, un abrazo fraternal desde 

Chile para todo el pueblo Venezolano.



Aquí quedamos tus hijos Comandante @chavezcandanga!!!!



Y bien. Chávez vive. Quien no lo vea así, no ha entendido nada. Hoy el pueblo 
está más unido que nunca con su líder. Y ese pueblo no es sólo el pueblo 

venezolano. Chávez es hoy la Leyenda, el Mito que simboliza todas las causas 
justas. Que nadie traicione eso. Que nadie traicione al pueblo.



todos no sentimos igual o peor, pero es momento de unificar fuerzas hoy mas que 
nunca, ya que vientos turbulentos se asoman por el horizonte y solo unidos 

podremos enfrentar a nuestros enemigos que hoy se vanaglorian con la muerte 
del líder.



Gran Humanista, Gran Hombre del PUEBLO, Gran Camarada, solo se 
despidió físicamente EL SOL DE LOS HUMILDES... Su LUZ Perdurará 

en los Corazones del PUEBLO Bolivariano...



SI SOLO SE FUE EL CUERPO FISICO, PERO NOS DEJA SU 
LEGADO QUE MAS NUNCA BORRARAN, SI NO QUE SE SEGUIRA 

FORTALENCIENDO AUN MAS, Y NOMEQUEDA DUDAL 
ALGUNA, CONSTRUIREMOS LA ULTIMA BASE DE ESTA CASA 

QUE EL EMPEZO A REALIZAR LADEL SOCIALISMO 
HUMANITARIO Y PROTAGONICO. 

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE MI COMANDANTE.



en mi vida gracia fuiste la luz para mi te amo por siempre mi comandante



Viva Venezuela libre y socialista. Desde Puerto Rico nos unimos a 
nuestro pueblo latinoamericano en este momento de dolor y 
esperanza. Esperanza que construiremos con el ejemplo del 

Comandante Chávez. Nadie se raja.



Imagino camarada, el dolor inmenso que siente en este momento. 
Es tarea de nosotros continuar el camino que nos indicó el 

comandante,más unidos que nunca. Confío en la madurez del 
pueblo para afrontar este irreparable dolor. Abrazos desde 

Argentina!! HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 
POR LATINOAMERICA UNIDA !



Que dolor tan grande!!! Nos mataron a nuestro Comandante!!!



Mi alma pende de un hilo mi vida se siente quebrantada pero al saber tu 
entereza y tus ganas de seguir viviendo y haber revolucionado mi vida 

ME LEVANTO seco mis lágrimas y su legado seguiré y construiré patria 
Q NAdie se raje PA LAnte y mi comandante sera hasta la victoria siempre 

vivirá eternamente en Nosotros YO SOY CHAVEZ



el que quiera llorar que llore, así liberamos 
presiones, que viva Chávez por siempre......



Que injusta es la vida!!! Honor y gloria al Comandante!!!!



Hasta el Panteón y con ascenso a #General postmorten llevaremos a #Chávez.



¡¡A mantener y reforzar la unidad de las fuerzas 
revolucionarios civiles y militares y del pueblo 
bolivariano!! ¡¡Solo el pueblo salva el pueblo!! 

#VivaChávezPorSiempre



Cristina y Pepe ya están en suelo Venezolano. 



El dolor desgarrador nos fortalece y nos hace invencibles por nuestra Lealtad a la Patria 
#VivaChavezPorSiempre



Para que la gente no se alarme. Como parte de los honores 
militares hacia el presidente Chávez. Mañana a las 8 am toda 

guarnición o nave militar venezolana hará 21 cañonazos de salva.



La rabia q me da es q habiendo tanto coño de madre en el mundo 
seas tú el q te vayas



Cruz del Waraira Repano enciende sus luces en honor al 
presidente Chávez



HOLA MUNDO

Ayer cayo nuestro Cacique !
Hoy cae nuestro Chamán !!!

Hagamos el amor a nuestra esposa y procreemos un revolucionari@ mas, 
celebremos los momentos felices y recordemos a nuestro comandante con alegría 

y que viva en nuestro corazón. 

En una trinchera nos van a dar plomo y mas plomo y tal vez cae nuestro hermano 
pero tenemos que defender nuestra trinchera si no lo hacemos somos desertores.

Ayer cayo el cacique hoy cae el chamán el pueblo esta unido y son 14 días de 
velorio.

Que prevalezca la calma y la cordura, tenemos que fomentar las Comunas y 
abajo el Mantuanismo no creemos en lo establecido por la corona española 

creemos en el chamán HRCF ♥ ♥ ♥



Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión,
Amo, lloro, río, sueño, y le canto a Venezuela con alma de trovador.

Yo nací en esa ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las 
garzas, de las rosas y del sol. 



Cuando la vida me haya dado más años espero poder 
visitar los restos del Comandante Hugo #Chávez en el 

Panteón Nacional de mi país.



Ahora Chávez cabalga con el viento, ahora Chávez es inmortal, 
ahora Chávez es INVENCIBLE!!!



#BOLIVAR y #CHÁVEZ: 
Dos tiempos, dos guerreros, una misma lucha.



"Si yo me callo, gritarían las piedras de los pueblos de América 
Latina que están dispuestos a ser libres de todo colonialismo 

después de 500 años de coloniaje"



"...el gran toro de lidia se crece en el castigo... Gracias por confirmarlo, 
gracias toro" Galeano a Chávez



"Que fácil sería terminar con la pobreza en el mundo, pero para eso necesitamos 
unos cuantos Hugo Chávez" Pepe Mujíca 



Q.E.P.D y que siga la lucha, que siga la resistencia hoy mas que nunca 
unidos para cumplir su deseo.



Comparto el dolor profundo junto a la mayoría del pueblo 
venezolano. Hasta la victoria SIEMPRE. Venezuela y Argentina 

unidas por Néstor y Hugo para siempre!



Euskal Herria. El País Vasco con la Revolución Bolivariana.



Palestinos llevan banderas de Venezuela en sus enfrentamientos 
con las tropas de ocupación. Hoy.



Visca la terra. El País Valencià amb Veneçuela.



Llegando del Hospital Militar en el Barrio, en El Guarataro, Caracas, 
República Bolivariana de Venezuela. El pueblo humilde y guerrero 

abrazando a su guerrero. Hemos aprendido a caminar con él. Con el 
pueblo y con Chávez. Independencia y Revolución. La lucha continúa.



Ahmadineyad: Chávez “resucitará” como Jesucristo



Luego de las elecciones venezolanas, Estados Unidos pidió al Presidente 
Hugo Chávez que tenga en cuenta a los que no lo votaron. Chávez 

respondió que tratará de gobernar para todos los venezolanos y pidió a su 
vez, al Presidente estadounidense, que tenga en cuenta a los que no 

solicitaron ser colonizados, a los que no pidieron que les roben el 
petróleo, a los que no solicitaron ser bombardeados y a los que no 

requirieron la instalación de bases militares en sus países.



“Dame tu corona Cristo, dámela que yo sangro. Dame tu cruz, 100 
cruces que yo las llevo, pero dame vida porque todavía me quedan 

cosas por hacer por este pueblo, por esta patria. No me lleves 
todavía".  Hugo Chávez, (abril de 2012)



Ve y siéntate 
bajo la sombra del samán.

Recarga tu espalda
en su tronco

estira las piernas
y cruza las rodillas...

Ponte tu pelo e'guama
Agarra tu cuatro y canta: 

Linda Barinas,
Tierra llanera camino de palma y sol

Cierra los ojos y descansa
Descansa como el guerrero

que regresa
de su misión cumplida

Descansa Comandante
Eneida Orsini



como se nos fue un gigante un arrecho un patriota digno d esta 
tierra tu legado seguirá en cada consciencia y corazón de cada 

venezolano gracias a la vida x haberme dado tanto incluyendo un 
presidente como Chávez .....



 ¡¡  HUGO  CHAVEZ  LIBERTADOR  DE  AMÉRICA !!★☭★  
 ¡¡ YA ERES OTRO DE LOS GRANDES MI HERMANO★☭★  

Y CAMARADA !!  ¡¡ DE LA ALTURA DE TUPAC AMARU★  
 ATAHUALPA YUPANQUI  LAUTARO  CAUPOLICAN★ ★ ★  
 GUICAIPURO  GERONIMO  LA CACICA GAITANA ★ ★ ★ ★ 

SIMÓN BOLÍVAR  SUCRE  JOSE DE SAN MARTIN ★ ★ ★ 
ARTIGAS   CORDOBA  CARBONELL  RICAURTE ★ ★ ★ ★ 
SANDINO,  FARABUNDO   JOSE  MARTI   ROLDOS  ★ ★ ★ 
MANUEL  CAMILO  ERNESTO EL CHE ... ★ ★ ★☭★



La muerte del Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frias, 
es un duro golpe para toda latinoamerica, se pierde un dirigente de 
talla internacional, el brazo de los pobres de América Latina.

La perdida de este gran hombre es y seguirá siendo muy dolorosa 
para  todos los  que  de una  forma u  otra  estamos  a  favor  de  la 
justicia.

Ha muerto un  guerrero con la espada de  Bolívar en la mano, ha 
muerto físicamente, sus ideales y su obra jamas morirán.

Mis mas profundas condolencias a todo el pueblo venezolano y 
cubano, pues para cuba es un hijo de la patria. A sus familiares y a 
sus amistades.

Hugo  vive  y  vivirá por  siempre  en  el  corazón de  todos  los 
progresistas del mundo.



Desde  Chile,  desde  Argentina,  desde  Perú,  Ecuador,  Bolivia,  desde 
Uruguay,  desde  nuestras  ciudades  y  pueblos,  desde  Brasil,  desde 
Paraguay...  Colombia...  ADELANTE VENEZUELA BOLIVARIANA... 
ya  no  hay  vuelta  atrás,  arriba  la  revolución  latinoamericana,  por  la 
dignidad y la justicia de nuestros pueblos.



“prepárense porque somos millones”



HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!! VIVIREMOS Y VENCEREMOS!!!



"Cuando se muere en brazos de una patria agradecida; 
la muerte acaba, la prisión se rompe y empieza al fin con el morir, la vida".  José Martí

http://juuntos.org 

http://juuntos.org/

