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Malabo, 08 de Marzo de 2013 
 

 

 
COMUNICADO DE CONDOLENCIAS 

 
 

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Malabo, 
República de Guinea Ecuatorial se une al clamor como pueblo bolivariano por 

la lamentable desaparición física de nuestro Comandante Presidente y Líder 
Indiscutible de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. El 
comandante Presidente Chávez ha sido el forjador y líder indiscutible de la 

Revolución Bolivariana e inspiración para los pueblos del mundo que luchan 
por la independencia, la soberanía, la unión, la justicia social, la democracia, 

la paz, la cooperación y el desarrollo frente a los intereses imperialistas y 
neocoloniales.  

 

Por ello, nuestro compromiso y lealtad, como herederos de la gesta de 
nuestros Libertadores, los Hijos de Bolívar, y discípulos de Chávez es mayor, 

en aras de continuar, fortalecer y profundizar el proceso de transformación 
socialista,  como pueblo venezolano. Como lo afirmara el Libertador Simón 
Bolívar en su Carta de Jamaica en 1815: “unión, unión, unión debe ser 

nuestra máxima consigna”, para derrotar a quienes dominaron la escena 
política y económica en el pasado, sumiendo al país a la más decadente 

pobreza y al servilismo frente a los intereses imperialistas.  
 
Desde el Balcón del Pueblo, el día 07 de octubre de 2012, bajo el fervor 

de un pueblo que demostró su respaldo a la Revolución Bolivariana, el 
Comandante Presidente exclamó: “Hemos logrado el primer objetivo histórico 

del Plan de Gobierno para el 2013- 2019, conservar el bien más preciado 
conquistado después de 500 años de lucha ¡Viva la Independencia! Que nos 
permita continuar construyendo la mayor suma de felicidad para todo el 

pueblo venezolano”. En este sentido, el presidente Chávez transmitió un 
mensaje claro y certero al pueblo venezolano y a los pueblos hermanos del 

mundo: “solo por el rumbo y el camino de la Revolución Bolivariana 
seguiremos triunfando, venciendo, garantizando y construyendo la 
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Independencia Nacional y el socialismo en Venezuela, convirtiendo nuestro 
país en una potencia para la vida, contribuyendo a crear la gran potencia 

suramericana, una Latinoamericana unida como zona de paz, apostando por 
la independencia, integración y defensa de la soberanía de los pueblos del 

Sur.  
 
Para finalizar, deseamos transmitir como pueblo venezolano a la familia 

del Comandante Presidente Hugo Chávez nuestras condolencias, así como el 
compromiso ineludible de seguir trabajando para la consolidación de la Patria 

Socialista venezolana. 
  
Recordemos las palabras del Libertador Simón Bolívar, Padre de la Patria 

venezolana, en el año 1820 “El impulso de esta Revolución ya está dado, 
nada ni nadie podrá detenerlo, lo más que se podrá hacer es darle buena 

dirección. Retrogradar seria el caos para todos. Debemos triunfar por el 
camino de la Revolución, por ningún otro triunfaríamos”.  

 

Chávez se hizo pueblo. Chávez somos todos !!! 
 

Hasta la Victoria Siempre !!! Venceremos !!! 
 

Somos hijos de Chávez !!!! 
 
Somos los herederos de Chávez ¡!!! 

 
 

Atentamente, 

 

 

Daniel Josue Cartaya Laya 

Embajador 

 

 

Gregorio Díaz Zambrano                                      Víctor Aaron Liendo M 

            Consejero                                                      Primer Secretario 
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