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DECLARACIÓN DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL LATINOAMERICANO AL HERMANO
PUEBLO DE VENEZUELA ANTE EL FALLECIMIENTO
DEL COMANDANTE DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA HUGO CHÁVEZ FRÍAS.

La Habana, Cuba. 5 de marzo de 2013.

La patria latinoamericana ha recibido la triste y dolorosa noticia del fallecimiento del
Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en plena lucha contra una larga y
penosa enfermedad, que nunca doblegó su espíritu de guerrero y de combatiente. Una
noticia que sin dudas parece increíble o alejada de la realidad para cualquier revolucionario
de este continente, pero que lamentablemente es realidad.

Nos deja otro grande de la historia de estas tierras, llanos, colinas, cordilleras, playas,
selvas, ríos y lagos que es nuestra América. Nos deja un nuevo Bolívar, San Martín, Sucre,
O´Higgins, Martí, Che, un nuevo soldado de la segunda independencia, para pasar a la
posteridad. Pero solo lo hace en el aspecto físico, porque sus combates y sueños
perdurarán siglos hasta que no se concrete al fin el ideal de la independencia, la soberanía,
la libertad y la justicia desde el río Bravo hasta la Patagonia.

Chávez protagonizó batallas contra el neoliberalismo, fue líder en la derrota a la mayor arma
del imperialismo en los últimos tiempos para el continente, el ALCA, fue sin dudas también
el mayor impulsor y defensor de la unidad y la integración de nuestros pueblos y mucho más
faltaría por decir. En Chávez se concentraba el indio y el mestizo, la
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alegría y la disciplina, la modestia y la sencillez de los
hombres y las mujeres de estos parajes. Era un hombre de su pueblo, de su pueblo
venezolano y latinoamericano, era un hombre del mundo porque también creía que la patria
era la humanidad.

En este minuto de tristeza y de pérdida irreparable para el movimiento revolucionario, el
estudiantado latinoamericano, millones de secundaristas, universitarios y graduados
honramos su memoria y no lo hacemos sentados ni de rodillas. Lo hacemos en la primera
línea de combate, con serenidad, valentía, confianza y unidad como le gustaría vernos,
como hubiera exigido. Lo hacemos al lado del pueblo de Venezuela y su Revolución
Bolivariana, del que esta masa de estudiantes es su ejército más firme.

¡Viva Chávez!
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Viviremos y Venceremos!

Organización Continental Latinoamericana
y Caribeña de Estudiantes. (OCLAE)
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