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Condolencia por el fallecimiento del presidente Hugo Chavez Farias 

 

 

Queridas mujeres de Ana Soto, querida gente en Venezuela, 

 

gran tristeza ha causado tambien acá la noticia de la muerte de vuestro querido presidente y 

Comandante Hugo Chavez Farias. La enfermedad lo ha vencido, pero sus ideas y su lucha 

permanecen muy vivas en nuestros corazones y en millones de personas en este mundo. Para 

nosotras fue una experiencia importante haber estado en vuestro país y haber tendio  1. Conferencia 

Mundial de Mujeres de las Bases en marzo de 2011 en Caracas, en homenaje del 100 aniversario 

del día internacional de la mujer. 

 

Hemos visto la vida y la lucha, la cultura y los cambios venezolanos. La conferencia mundial de 

mujeres fue apoyada con las palabras "Claro que si" por compañeros de lucha venezolanos y esto 

nos causó aquí gran alegría. Por eso nunca olvidaremos las tareas, que tubo Hugo Chavez en la 

lucha contra el imperialismo, la represión y saqueo del pueblo por el imperialismo internacional y la 

lucha en contra de la burguesía en Venezuela. 

 

¿Por qué hemos hecho la primera conferencia mundial de mujeres de las bases en Venezuela? Para 

nosotros era importante, dado que Venezuela con el presidente Hugo Chavez al poder, es un país 

que inició realmente muchos cambios en la sociedad para los interés del pueblo venezolano , esto 

rompió la tradición de la elite civil. Antes de que él fuera elegido en 1998, 80% de las personas no 

tenían en vuestro país casi ningún acceso a la formación y a la atención médica. Cambios 

importantes han sido llevados a cabo para los derechos de las mujeres, eso era muy importante para 

Hugo Chavez. En diferentes visitas en Venezuela hemos visto los progresos importantes en la 

sanidad, en el cuidado de los niños y el fomento de los derechos de las mujeres. Él estaba unido a 

los movimientos de mujeres y apoyó por un tiempo la 1. Conferencia Mundial de Mujeres de las 

Bases en la Venezuela. Poca comprensión tubo si al mismo tiempo las relaciones amistosas de 

Chavez con el régimen de Irán que es reaccionario y enemigo de la mujer.  

 

Hugo Chavez estaba unido con su pueblo, con los pobres y él no tenía miedo de enfrentarse de a 

frente con su mayor enemigo. Con valentia, alegría y creatividad apoyaba él los nuevos programas 

para las masas de la población, sin que ellos se hicieran dependiente de esos programas, sino que  

están concipados para promover la independencia económica de las personas. 

Por eso continuamos la lucha y seguimos celebramos el día internacional de la mujer.  

También este año avanzamos a la segunda conferencia mundial de las mujeres de las bases. 

Celebrábamos el 8 de marzo en muchas ciudades en Alemania y Europa este día de lucha.  

Mujeres se unen y se organizan. ¡Sabemos que Hugo Chavez estaría orgulloso de vosotras  y de 

nosotras, queridas hermanas, en éste 8 de marzo 102 años después día de mujeres mundial! 

 

¡Sin la liberación de las mujeres no existe una sociedad libre! Por la liberación de la mujer! 

Que viva la solidaridad internacional!  

 

Coordinadoras europeas de la Conferencia Mundial de Mujeres de las Bases y el Consejo 

politico de mujeres de Alemania 

 

Monika Gärtner-Engel; Halinka Augustin, Anne Wilhelm und Angélica Urrutia 


