COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE
HISTORIADORES LATINOAMERICANOS Y DEL
CARIBE (ADHILAC) ANTE EL FALLECIMIENTO DEL
PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ

La Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC), ante el
fallecimiento del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante
HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS:
1. Expresa su profundo sentimiento de solidaridad al hermano pueblo de Venezuela, a
su gobierno y a la familia del Presidente Hugo Chávez.
2. Manifiesta el pesar que sentimos los historiadores latinoamericanistas por el
fallecimiento del líder de la Revolución Bolivariana, que inició un proceso inédito de
cambios para Venezuela, que ha tenido repercusiones históricas trascendentales para
todo el continente.
3. Reconoce la nueva era abierta por la Revolución Bolivariana, que ha sabido orientar
sus acciones sobre la guía de los principios de soberanía, dignidad, democracia, libertad,
paz y bienestar para el pueblo venezolano, recogiendo así las banderas de los forjadores
de la independencia, la identidad y la integración de América Latina.
4. Destaca el despertar del pueblo venezolano, que ha sabido cumplir con los desafíos
por la construcción de una Patria Nueva, acompañando, con sus decisiones y firmezas,
el camino revolucionario e histórico que supo conducir, con magistral y consecuente
servicio, el Presidente Hugo Chávez.
5. Considera que el fallecimiento del Presidente Hugo Chávez no solo enluta al pueblo
venezolano, sino que constituye un hecho doloroso, que priva a Nuestra América
Latina, de uno de sus líderes más valiosos, que deja, sin duda alguna, una obra como
gobernante, que forma parte ejemplar de la historia de la región en el mundo
contemporáneo.
6. Exige el respeto a la democracia venezolana, a su libertad e independencia, y a las
decisiones de su pueblo soberano, porque es a él a quien corresponde trazar el camino
de su propio futuro, sin tutelajes ni injerencias de ninguna especie.
Los historiadores que integran ADHILAC saludan a la República Bolivariana de
Venezuela, se unen con su pueblo en el esfuerzo por edificar una América Latina
integrada por sus luchas por la Segunda Independencia y auguran, a los hermanos y

hermanas venezolanos, la continuación esperanzadora del proceso revolucionario
bolivariano, constituido en vivencia diaria, que honra la memoria del Presidente Hugo
Chávez.
Presidente: Sergio Guerra Vilaboy, Cuba. Vicepresidentes: Juan J. Paz y Miño Cepeda,
Ecuador; Roberto González Arana, Colombia; Alejo Maldonado Gallardo, México;
Carolina Crisorio, Argentina; Lionel Muñoz Paz Venezuela; Vera Lucia Vieira, Brasil;
Ángela Altagracia Fernández, República Dominicana; Alberto José Gullón Abao,
España. Secretario Ejecutivo: Jorge Enrique Elías Caro, Colombia. Vocales: Pedro
Pablo Rodríguez, Cuba; Elizeth Payne Iglesias, Costa Rica; Christian Cwik, Austria.
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