
Declaración del Partido del Trabajo de Colombia ante el fallecimiento del 
Presidente Hugo Chávez

La lucha antiimperialista continuará

El Partido del Trabajo de Colombia, PTC, lamenta profundamente el fallecimiento del 
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. En la 
tarde de hoy, el Vicepresidente encargado, Nicolás Maduro, le anunció a los 
venezolanos y al mundo la triste noticia.

El deceso del presidente Hugo Chávez enluta particularmente a los pueblos 
latinoamericanos por haber sido él uno de los más resueltos adalides de lo que en los 
últimos años han significado los ‘Vientos del Sur’, esa corriente antiimperialista de 
resistencia civil que recorre América Latina en procura de la soberanía de las naciones, 
la dignidad nacional y el bienestar de sus gentes.

Fallece Hugo Chávez en un momento clave de la consolidación de su programa nacional 
y democrático en Venezuela, pues el 7 de octubre pasado obtuvo el contundente 
respaldo popular en las urnas, cuando los venezolanos le expresaron su cariño y la 
decisión de profundizar las reformas democráticas. En ese sentido, la ausencia de Hugo 
Chávez exigirá de la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela la máxima 
unidad y claridad para continuar la obra del líder.

El PTC destaca la contribución del presidente Chávez al restablecimiento de las buenas 
relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela en los últimos dos años, así como 
su aporte a la búsqueda de la paz y el acompañamiento a las conversaciones en La 
Habana.

El presidente Hugo Chávez lideró resueltamente la creación de varios organismos 
autónomos de los países latinoamericanos en contra de los designios del imperio del 
Norte y afrontó todos los riesgos de lo que implica una política revolucionaria en 
defensa de la soberanía nacional y el desarrollo económico autónomo.

Interpretando el sentimiento de los trabajadores y de todos los colombianos sencillos, 
de los demócratas de nuestro país y del mundo entero, el PTC expresa su dolor por el 
fallecimiento del presidente Hugo Chávez, y a la vez que expresa su solidaridad con 
nuestros hermanos venezolanos, está seguro que ellos encontrarán en las normas 
constitucionales un camino firme y victorioso para concretar los anhelos y la voluntad 
del líder que dedicó su vida a la defensa de una idea democrática que respaldó siempre 
en los ideales de nuestro Libertador Simón Bolívar.

Bogotá, 5 de marzo de 2013.
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