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Al pueblo y al gobierno de Venezuela!
A la familia del fallecido presidente de la república Hugo Rafael Chávez Frías!
Queridos familiares, queridos amigos, queridas amigas, camaradas!
Emocionados profundamente y con una tristeza grande hemos conocido que el presidente
venezolano Hugo Rafael Chávez Frías murió el 5 de marzo 2013 después de su larga y grave
enfermedad.
En nombre del Partido Marxista-Leninista de Alemania (MLPD), su organización juvenil
REBELL y la organización de niños “Zorros Rojos” transmitimos nuestro pésame sincero a
su familia, sus amigos y camaradas, al proletariado venezolano y las masas populares.
El 5 de marzo 2013 el presidente venezolano Hugo Chávez Frías murió de su larga y grave
enfermedad de cáncer. Con su muerte Venezuela, Latinoamérica y el mundo pierde un líder político
valiente, combativo, cercano al pueblo, con carisma y popular. Hizo frente abiertamente al
imperialismo yanqui y para muchos simbolizaba el renacimiento del espíritu antiimperialista en
Latinoamérica. Millones de personas en Venezuela y en el mundo lloran la muerte de él lo que
muestra su gran reconocimiento entre la gente progresista. El MLPD reconoce con respeto el
rendimiento de su vida. Condenaba la hipocresía del gobierno alemán de cuyas filas se escuchaba
la exigencia de un nuevo inicio reaccionario en Venezuela pocas horas después de la muerte de
Chávez. El MLPD declara su solidaridad con la lucha del pueblo venezolano por la liberación social
y nacional como parte importante de la preparación de la revolución socialista internacional.
El acceso al poder de Hugo Chávez en 1998 era una señal del la tendencia a la izquierda en
Latinoamérica. Bajo su dirección el gobierno antiimperialista de Venezuela declaró la guerra a la
predominación de los supermonopolios internacionales. Se esforzó de la independencia
antiimperialista, sobre todo del imperialismo yanqui. Bajo el gobierno de Chávez las ricas reservas
petroleras fueron utilizadas por primera vez en la historia del país para mejorar la situación social
de las masas amplias. En los 15 años de la duración de su cargo se han logrado progresos
inmensos en la lucha contra la pobreza de masas, en la ampliación del sector de salud y de
educación, en el sector cultural, con un programa notable de construir casas y en muchos otros
campos. Al mismo tiempo, eso ha atraído el odio de todas las fuerzas reaccionarias de Venezuela y
del imperialismo mundial. Nunca le perdonaron que restringió su enriquecimiento sin límite a costa
del pueblo y exigió la disposición de los recursos del país por el pueblo. Iniciaron diversos intentos
de golpes sangrientes que, sin embargo, fracasaron ante la resistencia de las masas populares
bajo su dirección.
Durante muchos años Hugo Chávez siguió la política de la unión de los gobiernos progresistas y
antiimperialistas de Latinoamérica y un desarrollo económico independiente de los países de
Latinoamérica. Así contrapuso exitosamente el proyecto „ALBA“ (Alianza Bolivariana para Los
Pueblos de Nuestra América – Contrato de Comerico de los pueblos) contra la Zona de libre
comercio de Alaska hasta la Tierra del Fuego gestionado por imperialismo yanqui. En este se

remitió a la lucha de liberación de Simón Bolívar contra los españoles y su visión de una
Latinoamérica libre y unida. Eso se hizo a víctima de ataques furiosos del imperialismo yanqui que
todavía sigue considerando Latinoamérica como el patio trasero de los EE.UU.
Chávez era un ardiente y valiente luchador contra el imperialismo yanqui. El intento de Venezuela
en los últimos años de luchar contra el imperialismo yanqui con la ayuda del imperialismo europeo,
ruso y chino o la amistad con gobiernos fascistoides como el Irán lleva sólo a un callejón sin salida
de alianzas reaccionarias y nuevas dependencias neocoloniales. Mao Zedong recordaba siempre
de aviso como en diferentes estados „el lobo salió por la puerta de frente mientras el tigre entra por
la puerta trasera.“
Chávez exigió y fomentó actividades antiimperialistas coordinadas a nivel internacional, la
movilización de las masas, un „nuevo internacionalismo“ y el entusiasmo revolucionario. Era un
defensor ardiente de la liberación de la Mujer y unido calurosamente con las masas de mujeres y
chicas en Venezuela. En este espíritu apoyaba también temporalmente la idea de la Conferencia
Mundial de Mujeres de Base en Venezuela 2011. Chávez tomó una relación positiva con el
pensamiento del socialismo, hizo difundir en el pueblo las obras de Marx y Lenin, también para
luchar contra el burocratismo en el país. Sin embargo, su concepción del así llamado „Socialismo
del siglo XXI“ y la Va Internacional que pretendió temporalmente, se distanció de las experiencias
en la construcción socialista exitosa en la Unión Soviética y del campo socialista antigua. Ningún
revolucionario puede cerrar los ojos ante la análisis histórica necesaria de la traición en el
socialismo y de la restauración del capitalismo en todos los países antiguamente socialistas.
Sin duda, la muerte de Hugo Chávez va a reponer al orden del día la discusión sobre el camino
futuro de Venezuela, de Latinoamérica y las masas populares revolucionarias del mundo. En
septiembre 2013 es el 40 aniversario del golpe fascista de Pinochet contra el gobierno de Allende
antiimperialista en Chile. En aquel tiempo la ilusión del camino pacífico hacia el socialismo sin
romper el aparato del estado burgués fue ahogado en sangre del pueblo.
El MLPD tiene la opinión que en Venezuela tampoco hay un camino parlamentario al socialismo y
que se queda el paso decisivo a derrocar revolucionariamente el aparato del estado con sus
diversas dependencias de las viejas clases explotadoras y del capital financiera internacional e
instalar un nuevo poder democrático del pueblo que toma el camino hacia el socialismo. Sólo la
lucha revolucionaria de la clase obrera y de las masas populares de Venezuela está capaz de
defender las conquistas logradas del gobierno de Chávez e tomar exitosamente el camino de la
lucha por la liberación nacional y social. La clase obrera y el pueblo de Venezuela van a enfrentarse
a los ataques reaccionarios furiosos. Estamos seguros que hacen frente en el espíritu del objetivo
de la vida de Hugo Chávez, se enfrentan a los nuevos desafíos y van a tomar el camino de lucha
por el socialismo.
Los revolucionarios y toda la gente progresista en Alemania van a acompañar esta lucha con
solidaridad y simpatía y considerarla como su propia.

Viva la lucha por la liberación nacional y social de la clase obrera venezolano, del pueblo
venezolano y de los pueblos de Latinoamérica!
Proletarios de todos los países uníos!
Proletarios de todos los países y oprimidos uníos!
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