
A T I L I O  A .  B O R O N  a écrit, Le 29/05/2010 1:48:  
Professeur à l’Université de Buenos Aires. 
 
Querido Eric: 
No sabes el dolor que nos produce a Andrea y a mí el deceso de Denise: una 
compañera ejemplar, luchadora, siempre de buen humor y bien predispuesta. 
Lamentamos profundamente lo ocurrido y te mandamos un muy fuerte abrazo y toda 
nuestra solidaridad. 
Fraternalmente, 
Atilio y Andrea 
 
 
M E R C E  O T E R O ,  veuve de F R A N C I S C O  M I E R E S  a écrit, Le 29/05/2010 
2:08: 
Francisco Mieres était un militant du CADTM Venezuela, ex-ambassadeur à 
Moscou et révolutionnaire intellectuel. 
 
Mon cher ami, je suis bouleversée. Je comprends bien le choc, et je voudrais te faire 
parvenir mon affection ensemble à celle de Francisco, toujours présent et sûrement 
à cet instant près de Denise et de toi en ces moments très difficiles.  
Comme toi, je sens que le plus grand honneur que l'on peut rendre à ces lutteurs de 
toute la vie c'est de continuer les combats qui nous ont unis. 
Je t'embrasse bien fort, 
Merce 
 
 
J O R G E  M A R C H I N I  a écrit , Le 29/05/2010 2:37:  
Professeur à l’Université de Buenos Aires et coordinateur de l’Observatoire de 
la dette en Amérique Latine. 
 
Al Querido Eric 
Acabo de saber del deceso de Denise. Tal vez no sea el mejor momento para 
escribir un mensaje ante la conmoción y el dolor. Sólo atino a decirte de la 
enorme admiración que motorizó a quienes, como yo, la conocimos como una gran 
compañera. 
Su indignación por la injusticia fue contrapuesto por el tesón, el entusiasmo y 
la confianza por  bregar por  un mundo y una humanidad más plena y solidaria.  La 
recuerdo como una excelente y cálida persona siempre preocupada y sensible por 
los demás, con maravillosos pequeños y grandes gestos y actitudes cotidianas.  Su 
vida trasciende… 
Quiero hacerte llegar todo mi cariño y apoyo en este duro momento .  
Tu amigo, 
Jorge Marchini.  
 
 
 
 
 
 
 



M A R I A  E L E N A  S A L U D A S  a écrit , Le 29/05/2010 2:44:  
Dirigeante d’ATTAC/CADTM Argentine et membre de la coordination du 
CADTM Abya-Yala nuestra America. 
 
Querido Eric, 
En estos momentos las palabras están demás... 
Sólo me atrevo a decirte que una Compañera como Denise estará siempre a tu lado.  
Y, también, recordar que: 
"Nuestros muertos queridos están entre nosotros, 
renacen cada día en las luchas del pueblo,  
empuñan la utopía en el combate revolucionario por el pan y 
la rosa, por conquistar un mundo en el que quepamos todos"  
Un fuerte abrazo, 
María Elena 
 
C L A U D I O  K A T Z  a écrit, Le 29/05/2010 3:09:  
Professeur à l’Université de Buenos Aires, écrivain et membre des 
économistes de gauche. 
 
Hola Eric 
Me quede sin palabras y te acompaño en el dolor que sentis ahora. Te mando un 
gran abrazo y estoy buscando el telefono para llamarte. Contà con nosotros para 
todo que necesites. 
Otro gran abrazo 
Claudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J O S E  M A R T I N E Z  C R U Z  a écrit , Le 29/05/2010 3:49:  
 
Eric, camarada. 
Qué decir en estas circunstancias dolorosas del momento. A ti, que compartiste 
largos años de tu vida con Denise, un abrazo solidario. A ella, nuestro recuerdo. Su 
muerte llega cuando se encontraba en plena vida de lucha y combate, con la 
experiencia largamente acumulada, con los desafíos del momento, con la 
determinación que mostraba para emprender nuevas tareas. Socialista por 
convicción, feminista, internacionalista, camarada, amiga entrañable. 
Sé que su perdida es enorme. Sé el dolor que eso significa para ti. Veo su rostro 
sonriente, su albo pelo, su sonrisa. La recuerdo, como la conocí en Nicaragua 
cuando me tocó ir a la brigada al corte de café y ella hacia labores internacionalistas 
con la revolución sandinista. Como la vi en las sesiones de las Otras Voces del 
Planeta en Bélgica organizadas por el CADTM. Como la recuerdo en los intermedios 
de las sesiones del Comité Ejecutivo Internacional de la IV en Amsterdam. Siempre 
tan amistosa, gran amiga y compañera. 
Sé que la memoria es corta y la fragilidad de la vida termina con lo que parece más 
sólido. Por eso necesitamos vivir la vida intensamente, como lo supo hacer Denise. 
La ultima vez que tuve oportunidad de charlar con ella, en medio del mundanal ruido 
de miles de asistentes al Congreso del NPA en Francia, fue en el puesto de libros 
del CADTM colocado en los pasillos donde todo mundo la saludaba y no perdía el 
hilo de su conversación, que seguía en español, mientras saludaba a sus camaradas 
en otros idiomas, alegre, vivas, atenta, así la recuerdo en el momento del adios. 
Sé que estaba como candidata y ahora conozco otros detalles de su vida que 
narras, asumiendo su tarea en el combate por transformar la vida, por limpiarla de 
todo lo negativo para las generaciones futuras, como diría el viejo en su legado. 
Sé que nunca mas veremos a Denise. Y duele. Seguiremos su combate. Y eso 
estimula. Sé de cierto que el camino que recorrimos con Denise ya forma parte de la 
historia de su vida. Se lleva la alegría consigo. Lo bailado quien se lo quita. Vivió 
para dar más que para recibir, como lo has señalado.  
Estará ahí, en el vientre oscuro y fresco de la madre tierra que la vio nacer, y 
permanecerá en nuestro corazón y pensamiento, alimentando los combates por 
venir. Así la recordamos, Denise, amiga y camarada. 
Con saludos tristes y un abrazo para reconfortar la ausencia. 
Desde México, desde la dirección del PRT y con saludos de camaradas que 
estamos contigo. 
Castor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



W I L L I A M  G A V I R I A  O C A M P O  a écrit , Le 29/05/2010 3:52:  
Membre de l’UNEB Colombie et membre de membre de la coordination du 
CADTM Abya-Yala nuestra America. 
 
Con profundo pesar me acabo de enterar de la muerte de Denise Comanne, 
compañera y apoyo incondicional e incansable no de Eric solamente, sino de la 
causa  que integramos muchas mujeres y hombres al interior de CADTM 
internacional.  
Denise encarnó siempre la voz interior de Eric y de todo el equipo CADTM.  Fue una 
luchadora indeclinable en favor de los pueblos del mundo.  Es esta la razón por la 
cual se puede afirmar sin duda alguna que Denise seguirá en silencio guiándonos el 
camino.  
Un abrazo de condolencia para mi amigo Eric y para todo el equipo de CADTM. 
WILLIAM GAVIRIA OCAMPO 
 
 
 
C A M I L L E  C H A L M E R S  a écrit , Le 29/05/2010 4:05:  
Directeur exécutif de la PAPDA 
 
Je salue avec beaucoup d'émotions la mort de Denise. Nous perdons une camarade 
déterminée, solide qui nous a si longtemps inspiré dans beaucoup de combats. Je 
suis bouleversé et profondément malheureux. Nous avons perdu un membre de 
notre grande famille que nous avons beaucoup admiré. Je suis profondément triste 
que cette perte cruelle survienne à la veille des élections en Belgique au cours 
desquelles Denise aurait l'occasion de mettre sa merveilleuse expérience de 
militante au service du Front des Gauches et du Peuple de Liège et de l'Europe. Pars 
en paix tu nous a beaucoup donné Denise et saches que nous nous souviendrons de 
ton précieux héritage, de ton énergie et de ta créativité dans chacun de nos combats 
du futur. 
Amicalement Camille 
 
 
D A N I E L  L I B R E R O S  a écrit , Le 29/05/2010 4:19:  
CADTM argentine 
 
Eric:  
Acabo de darme cuenta  por  un correo que envió D. Munevar y que me reenvió 
Willian de la fatídica noticia.  He quedado estupefacto. Inmediatamente recordé el 
almuerzo en tu casa  el Lunes 22 de Febrero camino al Congreso y repaso  su 
rostro, sus gestos, sus frases y no recuerdo ninguna  anomalía en salud.  Por  el 
contrario la observé muy  vital y como siempre, muy convencida de lo que decía y se 
proponía. No tengo detalles de lo que ocurrió, pero, Eric,  a pesar de  que en estas 
circunstancias  las palabras no  sirven de consuelo a un dolor tan enorme,  al nuevo 
reto que a  tu condición de revolucionario te  ha puesto la vida, recibe un  gran 
abrazo de solidaridad , cariño y afecto revolucionario   de tu camarada  cuartista de 
Colombia--Daniel Libreros. 
 
 
 



G I A N  D E L G A D O  a écrit , Le 29/05/2010 6:18:  
Ecrivain et professeur à l’Université Nationale Autonome de México 
 
Eric, 
Cómo lo siento. No tengo palabras para expresar mi sentimiento. Hemos perdido 
una luchadora y ciertamente una compañera de trinchera. Ya ni imaginar lo que 
significa para ti. Espero te repongas pronto. La mejor de las vibras y mucho cariño.  
Un fuerte abrazo, 
Gian Carlo 
 
 
F E R N A N D O  M A R T I N E Z  H E R E D I A  a écrit , Le 29/05/2010 7:20:  
Ex-directeur de la revue Pensamiento Crítico, écrivain et directeur du centre 
Juan Marinello, La Havane 
 
Querido Eric:  
Acabo de leerlo, es un golpe muy fuerte. Lo único que me consuela un poco es 
haber compartido con ella hace dos meses, y recuerdo la cena juntos, con Esther y 
Joel. Le dije que ella estaba muy bien, y a tí lo comenté también. Todos los que 
luchamos por el socialismo somos compañeros queridos, pero también se 
establecen relaciones de cariño y hermandad más profundas. No la olvido en tantas 
actividades, en tantas discusiones, en Liege, en Bruselas, a la orilla del mar del 
Norte, en La Habana, su amistad. Han sido ustedes una pareja muy bella.  
Esther también se impresionó mucho. Todo nuestro cariño para ti. 
Fernando  
 
E L I A N A  F R A N C O  a écrit , Le 29/05/2010 7:55:  
Jubileo 2000 Equateur 
 
Querido Eric: 
Con profundo dolor hemos conocido del fallecimiento de Denise, tu querida esposa. 
Desde Quito Ecuador recibe el sentimiento de mi honda pena por dicho 
fallecimiento. Más aún conociendo de su actividad política y profundo compromiso 
social 
Querido Eric, sólo el tiempo ayudará a curar esta herida en tu corazón y espíritu. 
Por favor querido Eric, recibe mi sentimiento de pesar por esta situación por la cual 
tienes que atravezar, con el mismo valor y dignidad, con el cual nos acompañamos 
en situaciones intensas. 
Como tú lo dices, ella vivió intensamente y con su pasión por las cuestiones sociales 
y políticas, para ella debió haber sido una satisfacción, el haber estado  en plena 
actividad cuando le visitó la eternidad. 
Ojalá pronto vengas por este país, para que disipes un poco el dolor, puesto que 
como ha sido tan impensado, puedo imaginarme como lo estáras sintiendo. 
Estamos contigo amigo querido. De la misma manera que compartimos las alegrias, 
en mi caso particular, me gusta más acompañar a las personas que atraviezan por 
una pena, por cuanto es cuando uno más aprecia la amistad y el compartir. Lo digo 
por experiencia. 
Te envio un abrazo MUY MUY GRANDE hasta poder hacerlo personalmente 
tu amiga de Jubileo 2000 
Eliana Franco 



J O S E F I N A  C H A V E Z  a écrit, Le 29/05/2010 8:31:  
 
México DF. para amanecer el sabado, mayo 2010. 
Muy querido Erik; con enorme sorpresa recibi la noticia de la partida de Denise, no 
sabes cuanto  desearia poder estar contigo en estos momentos!, Edgard  me habló 
por teléfono, yo estaba en una reunion, para avisarme pùes el vio tu mensaje en su 
oficina del Senado. Muchas imagenes se me aglutinan y de pronto  me doy cuenta 
de las huella que tengo de ella en mi. 
Apenas aproximadamente una hora, ( aca son mas de la 12 de la noche) pude leer 
los correos y Edgard que ha llegado hace un rato me ha ayudado con la lectura del 
ultimo tetxo que escribio Denise, entré a la página en donde esta su fotografía y sus 
datos de vida. No dejo de sorprenderme con estas sicronicidades, el ultimo articulo 
que ella escribio fue sobre si misma y aspectos relevantes de su vida y sus 
definiciones personales, es una breve y sintética biografia; al hacer esta reflexión me 
quedo pasmada; veo su cara y su sonrisa en la fotografias que has enviado. 
La recuerdo en estos momentos sentadas ella y yo en el antiguo Instituto 
en Amsterdam  ella invitandome una copa de vino en la sala de descanso, para 
distraenos de las sesiones de trabajo y compartiendo; durante esas tres semanas 
tuve la oprtunidad de conocerla, para mi su amistad en esa estancia fue muy 
importante.  En esos momentos la ruptura en el PRT, apenas tenia poco tiempo de 
haberse dado; platicamos mucho y  de muchas cosas!, en efecto aunque no hablaba 
español, y yo cero del frances, medio en ingles y medio en el español que entendia, 
logramos,  establecer un contacto personal, mas alla de las palabras! fue una 
experiencia gratamente positiva y para mi un balsamo en esos 
momentos, reimos,platicamos de muchas cosas de los temas que estabamos 
estudiando y debatiendo en la escuela y  bailamos!! Todas las tardes-noches nos 
veiamos y bebiamos vino y compartimos muchas cosas, de su vida y de la mia, 
asi conoci de su trabajo. Tambien la recuerdo cuando estuvo en Mexico contigo, se 
fueron a nadar a un deportivo.  Hace rato Edgard y yo comentabamos que en estos 
momentos nos gustaria poder tomar un avion y verte ahi en Belgica.  Y estar contigo 
en esta despedida. El año pasado le estuve enviando varios correos, fueron las 
ultimas veces que tuve contacto con ella. 
Leo las palabras que escribiste ( Edgard me traduce) en su cumpleaños. Momentos 
dificiles querido Erik;  deseo que la vida compartida con ella te fortalezca y te 
enriquezca, para seguir adelante, ahora ella se ha ido pero tuviste la oportunidad de 
su cercania amorosa y su amistad profunda. No recordaba de la epoca de Nicaragua 
y de pronto tambien recorde a mi madre que estuvo por las tierras de Sandino como 
internacionalista e incluso se nacionalizo nicaraguense. Acabo de tomar un libro de 
Gioconda Belli, leo algunso de sus poemas y me conecto con ese espiritu 
revolucionario, en esa busqueda de la utopia posible, Denise es parte de esa 
energia que nos sostiene en esta lucha; me gusto mucho, la frase en la que ella se 
define como una rebelde permanente contra el sistema capitalista; palabras 
balsamicas; palabras que en estos tiempos se convierten en deseos de vida; ella 
nos dejo un abrazo de vida.. 
En estos momentos me  pregunto si habras podido conseguir vuelo para regresar a  
Belgica, pues estas un poco lejos!, ya ubicamos en el mapa en donde estas!. 
Cuando leas estas palabras te daras cuenta que aqui estamos, a miles de kilometros 
y unos continentes de separacion, pero iniciamos junto contigo la despedida de 
Denise. Debes pues sentirte acompañado por nuestro cariño. Te abrazo, te 
abrazamos estamos junto contigo, cerca siempre cerca; te abrazo Josie 



H U G O  A R I A S  P A L A C I O S  a écrit , Le 29/05/2010 8:51:  
Membre de Jubilé 2000 Red Guayaquil (Equateur) et ancien membre de la 
commission d’audit de la dette équatorienne (CAIC) 
 
Querido Eric 
María Luisa y yo nos sentimos muy conmovidos y apenados por el fallecimiento 
inesperado de tu compañera Denis, una amiga siempre cariñosa y una militante 
ejemplar. Te acompañamos en tu dolor y hacemos nuestras tu  palabras "La 
meilleure manière de lui rendre hommage c'est de continuer ensemble très unis son 
combat qui est aussi le combat de tous les militants et militantes révolutionnaires". 
Con un abrazo muy fuerte 
Hugo y María Luisa 
 
 
E M I L I O  T A D D E I  a écrit, Le 29/05/2010 14:43:  
Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe - GEAL 
 
 
Cher Eric:  
je viens d’apprendre la triste nouvelle du décès de Denise. Je suis consternée par 
cette nouvelle et je voulais t’embrasser très très fort pour être proche de toi mais 
aussi et de tous/toutes les camarades de Denise en ce moment de tristesse. J’ai 
appris que Denise est morte à la sortie d’une réunion de solidarité avec le peuple 
congolais. Des circonstances qui témoignent de sa conviction militante 
révolutionnaire, solidaire, de même que sa décision de se porter comme candidate 
aux prochaines élections sur la liste Front des Gauches. Même si je ne pas eu un 
rapport régulier avec Denise je n’oublierai jamais quelques conversations fraternelles 
et sincères entretenues lors de différentes rencontres dans le tourbillon du 
mouvement altermondialiste que je garde au cœur. Son parcours humain- militant 
témoigne de sa conviction sincère de vivre intensément la vie. Elle m’a aussi 
témoigné de l’amour sincère que vous liait. Le même amour que dégage ton texte «  
Denise : une voix vibrante parmi les autres voix de la planète ».    
Il pleut à Buenos Aires ce samedi 29 mai. Pour être proche de toi et pour rendre un 
hommage À votre amour et à votre engagement militant je t’envoie un poème d’un 
poète populaire argentin, Raúl González Tuñón, qui parle de la vie partagée avec 
amour. Le poème s’intitule Lluvia (La pluie). Un petit hommage sincère à la distance 
pour Denise. Un fuerte abrazo fraterno a la distancia, pour toi cher Eric. Amitié, 
Emilio.     

L L U V I A   
A Amparo Mom 

Entonces comprendimos que la lluvia también era hermosa. 
Unas veces cae mansamente y uno piensa en los cementerios abandonados. 
Otras veces cae con furia y uno piensa en los maremotos que se han tragado tantas 
espléndidas islas de extraños nombres. 
De cualquier manera la lluvia es saludable y triste. 
Sus tambores acunan nuestras noches y la lectura corre a su lado por los canales 
del sueño. 
Tú venías hacia mí y los otros seres pasaban. 



No habían despertado todavía al amor, no sabían nada de nosotros. 
De nuestro gran secreto. 
Ignoraban la intimidad de nuestros abrazos voluptuosos, la ternura de nuestra fatiga. 
Acaso los rostros amigos, las fotografías, los paisajes que hemos visto juntos, tantos 
gestos que hemos entrevisto o sospechado, los ademanes y las palabras de ellos. 
Todo, todo ha desaparecido y estamos solos bajo la lluvia, solos en nuestro 
compartido, en nuestro apretado destino, en nuestra posible muerte única, en 
nuestra posible resurrección. 
Te quiero con toda la ternura de la lluvia. 
Te quiero con toda la violencia de la lluvia. 
Te quiero con todos los tambores de la lluvia. 
Te quiero con todos los violines de la lluvia. 
Aún tenemos fuerzas para subir la callejuela empinada. Recién estamos 
descubriendo los puentes y las casas, las ventanas y las luces, los barcos y los 
horizontes. 
Tú estás arriba, suntuosa y bíblica, pero tan humana; increíble, pero tan real; 
numerosa, pero tan mía. 
Yo te veo hasta en la sombra imprecisa del sueño. 
Oh, visitante. 
Ya es seguro que ningún desvío nos separará. 
Iguales luces señaleras nos atraen hacia la compartida vida, hacia el destino único. 
Ni en nuestra carne ni en nuestro espíritu nunca pasaremos la línea del otoño. 
Porque la intensidad de nuestro amor es tan grande, tan poderosa, que no nos 
daremos cuenta cuando todo haya muerto, cuando tú y yo seamos dos sombras y 
todavía estemos pegados, juntos, subiendo siempre la callejuela sin fin de una 
pasión irremediable. 
Oh, visitante. 
Estoy lleno de tu vida y de tu muerte. 
Estoy tocado de tu destino. 
Al extremo de que nada te pertenece sino yo. 
Al extremo de que nada me pertenece sino tú. 
Sin embargo yo quería hablar de la lluvia, igual, pero distinta, ya al caer sobre los 
jardines, ya al deslizarse por los muros, ya al reflejar sobre el asfalto las súbitas, las 
fugitivas luces rojas de los automóviles, ya al inundar los barrios de nuestra 
solidaridad y de nuestra congoja, los humildes barrios de los trabajadores. 
La lluvia es bella y triste y acaso nuestro amor sea bello y triste, y acaso esa tristeza 
sea una manera sutil de la alegría. Intima, recóndita alegría. 
Estoy tocado de tu destino. 
Oh, lluvia. Oh, generosa. 
 
Fuente: Raúl González Tuñón, Antología Poética, Editorial Losada, Buenos Aires, 
3ra edición, 1992.  

Emilio Taddei  
 
 
 
 
 
 



J U L I O  C .  G A M B I N A  a écrit , Le 29/05/2010 16:35:  
 
Querido Eric: mis respetos y cariño por Denise. Siempre recordaré su entusiasmo 
por nuestras intervenciones polémicas con el FMI, el BM, los premios nobel o todo 
representante de al derecha. Se notaba en Denise el disfrute por la batalla de ideas 
ganada, por nuestra conjunta pelea contra el capitalismo. Será dificil no verla junto a 
ti en nuestros próximos encuentros, Su partida nos convoca al compromiso de 
continuar luchando, 
un fuerte abrazo, 
Julio 
 
 
B E V E R L Y  K E E N E  a écrit , Le 29/05/2010 17:11:  
Coordinatrice du réseau international Jubilé Sud 
 
Eric, como vos decís, no encuentro las palabras para acompañarte en este moment 
para recordar a Denise con toda la fuerza, la esperanza y tremenda alegría que siem
pre ponía en cada acto, en cada actividad. Recibí nuestros mejores deseos de 
fuerza y bon courage ¡! Fuerte abrazo,  
Beverly 
 
 
J O A Q U I M  S O R I A N O  a écrit , Le 29/05/2010 17:17:  
Membre de la direction du PT Brésil 
 
Eric, 
Acabo de receber a mensagem do falecimento de Denise, através dos amigos Beto 
e Bruno do Rio de Janeiro. Sei que este momento difícil é melhor enfrentado com o 
apoio das recordações, das boas lembranças. Quero te dizer que guardo belas 
imagens de Denise, como uma militante completa. 
Das causas amplas do feminismo e da emancipação humana até a ajuda na cozinha 
do instituto de formação em Amesterdan. 
Eu descasquei batatas junto com ela! 
Um grande e afetuoso abraço, 
Joaquim Soriano  
 
 
R E M B E R T O  A R I A S  a écrit , Le 29/05/2010 18:18:  
Bolivie 
 
Camarada Erick Toussaint 
Lo lamento mucho el deceso de Denise, comparto el dolor de camarada y ademas 
no olvido su solidaridad para conmigo y muy humana. Nuestros pésames andino de 
una compañera ejemplar en el proceso drevolucionario. Por el P:O:R: COMBATE. 
Remberto. 
 
 
 
 
 



E N I T H  F L O R E S  a écrit , Le 29/05/2010 18:55:  
Membre du CADTM Equateur 
 
Querido Eric,  
Sin duda el ejemplo y la lucha de Denisse será un potencial para la lucha 
internacional de los pueblos, su fortaleza estará presente en cada uno de los que la 
conocieron y compartieron momentos de su vida. 
De todo corazón estamos contigo desde Ecuador. 
Abrazos 
Enith 
CADTM Ecuador 
 
 
L U I S  B O N I L L A - M O L I N A  a écrit , Le 29/05/2010 18:55:  
 
 
Eric  
No tengo palabras para expresarte mi solidaridad en este amargo momento.  No 
estoy acostumbrado a obituarios por ello solo puedo expresar en voz alta mis 
pensamientos. 
Amigo, las dos veces que vi a Denise me resultaron suficientes para ver en sus ojos, 
su mirada y su palabra a una camarada singular, que vibraba al ritmo de 
la revolución socialista y de su compañero de luchas.  Contigo aprendí a quererla, no 
porque la mencionaras a cada rato, por el contrario fui yo el que en varias 
oportunidades te pregunte por ella y, debo confesarte que han sido 
las únicas oportunidades en las que he visto tu duro rostro flexibilizarse, convertirse 
en especialmente amable y dejar escapar un aire de ternura.  Eso me hizo 
comprender lo mucho que la amabas, como se ama a la compañera de viaje, a la 
camarada que comparte utopías.  Eso me permite imaginarme tu dolor presente y el 
tenue vació que te acompañara.  Desde esta tierra venezolana que tu has hecho 
tuya,  te expreso mi solidaridad y te recuerdo lo mucho que se le quiere, amigo y 
camarada. 
Denise esta presente en los sueños de justicia, igualdad y libertad  hechos combates 
cotidianos de la revolución bolivariana 
Abrazos 
Luis Bonilla-Molina  
 
 
J O S E  M A R T I N E Z  C R U Z  a écrit, Le 29/05/2010 19:09:  
 
 
"Je suis en révolte permanente contre l’injustice du système capitaliste dont j’ai vu 
les effets dans ma vie de femme, de travailleuse" Denise. 
Con sus propias palabras la recordaremos. Hemos comunicado a camaradas la 
noticia y te enviamos un fraternal saludo. Esperamos que tu dolor en la lejania sea 
menor con el apoyo solidario de tus muchos camaradas en el mundo que lo 
compartimos. 
Un abrazo 
Castor 
 



F L O R E S  S I M B A Ñ A  a écrit, Le 29/05/2010 19:12:  
 
En el mundo andino la muerte duele menos porque  sabemos que ellos estám más 
cerca de nosotros, que nos acompañarán permanentemente. 
Mi solidaridad permanente y un abrazo fraternal y de camarada 
Flores 
 
 
P L I N I O  a écrit, Le 29/05/2010 19:23:  
 
Querido amigo Eric, 
É com o coração partido e com lágrimas nos olhos que te mando um caloroso 
abraço de solidariedade pela partida da nossa querida Denise. Viver é mesmo muito 
perigoso. Ainda que nos víssemos apenas de passagem nos encontros da 
globalização,  sempre senti que muito carinho e uma profunda identidade 
revolucionária pela Denise. Sua falta será sentida. Mas, como diz a música, <<con 
nosotros nuestros muertos para que nadie quede atrás>>. Agora, ela vivera para 
sempre, inabalável, em nossas memórias. 
Um forte abraço, 
Plinio 
 
 
P A U L I N O  N U Ñ E Z  a écrit, Le 29/05/2010 19:50:  
Membre du CADTM Venezuela 
 
Desolados, querido Eric. 
Margarita se une en nuestro abrazo de consuelo y solidaridad, con un íntimo  
recuerdo de gran cariño hondamente sentido por la bella Gran Dama y Gran 
Hermana que siempre será para nosotros Denise Comanne. 
Honra y amor a su imborrable presencia. 
Margarita Picaso y Paulino Núñez  
 
 
P E D R O  P A E Z   P E R E Z  a écrit, Le 29/05/2010 20:48:  
Ancien ministre de la coordination de la politique économique de l’Equateur 
 
Querido Eric, 
Recibe mi carino y solidaridad. Celebraremos todos la vida de Denise guardando 
entranablemente el ejemplo de la dulzura y firmeza de su militancia. 
Un abrazo fuerte, 
Pedro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



G O N Z A L O  G O M E Z  a écrit, Le 29/05/2010 21:20:  
 
Querido Eric: 
Hoy me enteré por conversación telefónica con Luís Bonilla, del fallecimiento de tu 
esposa. Lamentamos mucho la pérdida de tu compañera y de una estacada militante 
revolucionaria, a quien pude conocer en mi viaje a Bélgica (Conferencia del CADTM) 
y con quien también compartimos en otras circunstancias. 
Recibe un gran abrazo y nuestro sentimiento de afecto. 
Quedamos a tu entera disposición, como siempre. 
Gonzalo Gómez y Aramita Padrino 
Equipo de Aporrea.org. 
Camaradas de Marea Socialista 
 
 
R O D R I G O  A V I L A  a écrit , Le 30/05/2010 2:50:  
Auditoria Cidada da Divida (Audit citoyen de la dette), Brésil 
 
Estimado Eric y todo el equipo de CADTM,  
Expresamos nuestro profundo pesar por el pasaje de  Denise, reconociendo su role 
fundamental en las luchas tan importantes de CADTM por todo el mundo.  
Un fuerte abrazo, amigos  
Maria Lucia Fattorelli  
 
 
J O Ã O  M A C H A D O  a écrit, Le 30/05/2010 4:21:  
PSOL Brésil 
 
Cher Eric, 
C'est une très triste nouvelle; nous avons perdu une très bonne amie et camarade.  
Mes sentiments, ma solidarité, pour toi et pour tous(tes) les camarades belges.  
Le texte de Denise et le tien sont très beaux. 
Je ferais de mon mieux pour prêter à Denise l'hommage qu'elle mérite, de continuer 
son combat. 
João 
 
 
C A R L O S  T A B L A D A  a écrit, Le 30/05/2010 15:38:  
La Habana 
 
Querido Eric, 
Acabo de enterarme por Houtart del fallecimiento de nuestra entrañable Denise. 
Tengo las mejores vivencias con Denise: 
Revolucionaria hasta el tuétano, discreta, transparente, honesta, sencilla, sincera, 
con su mirada y sonrisa dulce que curaba toda herida, identificada con el ideal 
comunista y portador de él en todos sus actos, por una humanidad sin la explotación 
del hombre por el hombre, lúcida, siempre presta a socorrer a cualquier persona. 
Como cubano también, le agradezco de por siempre a Denise su solidaridad crítica 
con nuestro proceso revolucionario. 
A ti, todo mi afecto de camarada, 
Carlos   



M I R I A M  N O B R E  a écrit, Le 31/05/2010 0:52:  
Secrétariat international de la Marche mondiale des femmes, Brésil 
 
Eric 
J'étais ces dernier jours a Honduras sans accès à mes email. Je viens de lire ton 
courriel et de Wilhelmina et Carmen qui parlent de Denise.  
Je suis toujours touchée par la joie de Denise. Nous allions écrire un message 
comme marche mais je voulait aussi partager le sentiment de la perte d`une très 
grande amie. 
Miriam 
 
 
E L I O  R O D R Í G U E Z  a écrit , Le 31/05/2010 8:48:  
Embassadeur de Cuba  
 
Estimado Eric: 
He conocido por ti sobre la penosa y triste noticia del repentino e inesperado 
fallecimiento de la amiga revolucionaria y militante Denise Comanne. 
Deseo, a través de estas líneas, expresarte a ti, al resto de sus familiares cercanos y 
amigos, nuestras más profundas condolencias ante tan irreparable pérdida. 
Recibe un fuerte abrazo, 
Elio Rodríguez 
Embajador de Cuba. 
  
 
Y A N N I C K  L A C O S T E  a écrit , Le 29/05/2010 14:11:  
Centre International Miranda, Caracas, Venezuela 
 
Eric, 
Je suis sincèrement peiné d'apprendre la mort de Denise. Je tiens à t'exprimer toute 
ma solidarité et mon affection. 
Bien amicalement, 
Yannick 
 
 
R A G H U  K R I S H N A N  a écrit , Le 29/05/2010 15:52:  
Traducteur en anglais du livre La Bourse ou la vie, Toronto, Canada 
 
Cher Eric, 
Je viens d'apprendre la nouvelle du décès de Denise. La nouvelle me bouleverse, 
tant j'ai eu l'habitude et le bonheur de la retrouver lors de chaque rencontre 
internationale à laquelle j'ai pu assister depuis maintenant presque 20 ans -- que cela 
soit en Belgique, à Paris ou ailleurs. Je ne peux même pas m'imaginer la douleur que 
tu dois éprouver en ce moment. 
Avec toute l'amitié, le respect et la reconnaissance que je vous dois, à toi et à 
Denise, je tiens à t'exprimer, camarade, mes plus sincères condoléances, 
Raghu 
 
 
 



BR U N O  L I N H A R E S  a écrit , Le 29/05/2010 16:05:  
Rio de Janeiro 
 
Cher Ami, 
Nous n'avons pas de mots pour exprimer notre chagrin ce triste moment. Nous 
sommes avec vous,  dans le cœur. 
N A I D E  E  B R U N O  

  
M A R T A  H A R N E C K E R  a écrit , Le 31/05/2010 0:21:  
Centro Internacional Miranda 
 
Querido Eric, 
me impresionó mucho la noticia. La recibí en Ecuador. No sabía que tu mujer 
estuviese  enferma.  
Qué decirte que pueda ayudarte, amigo. Solo quiero que speas que te acompaño en 
tu dolor. 
Con mucho cariño 
Marta 
  
 
H U G O  R U I Z  D I A Z  Bablbuena a écrit, Le 31/05/2010 16:59 
Conseiller du président Fernando Lugo, ex-conseiller juridique du CADTM, 
Asunción, Paraguay 
 
QUERIDO ERIC 
ACABO DE REGRESAR DE UN LARGO VIAJE POR AMERICA LATINA Y AHORA 
RECIEN CONSULTO MI CORREO. QUIERO EXPRESARTE MIS MAS SINCERAS 
CONDOLENC IAS DE COMPAÑERO ANTE EL DECESO DE LA COMPAÑERA 
DENISE. LUCHADORAS COMO ELLA DEJAN LA HERENCIA DE LA 
COHERENCIA Y DE LAS CONVICCIONES. 
MIS SALUDOS SOLIDARIOS 
HUGO 
 

J O A O  P E D R O  S T E D I L E  a écrit , Le 31/05/2010 17:31:  
Dirigeant du Mouvement des Sans Terre, Brasil 
 
Estimado Eric, 
La vida siempre nos apronta sorpresas..as veces buenas, as veces malas.  
Queremos que reciba un fuerte abrazo, en ese momento de dolor,   por todos los 
compas del MST, que admiram tu militancia y ejemplo. 
saludos solidarios.  No desanimes! 
Joao pedro stedile 
 
 
 
 
 
 
 



J O E L  S U Á R E Z  a écrit , Le 31/05/2010 17:32:  
 
Eric  
!Ay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé...! dijo Cesar Vallejo.  
Ni viernes ni sábado revise correos, estaba trabajando fuera... ayer fui a visitar a mi 
vecino convaleciente de una operación Fernando Martínez, y él y Esther nos dieron 
la noticia... Recibe nuestra solidaridad y acompañamiento en esta hora, tú, el equipo 
de CATDM, los compas de militancia...recordamos su alegría y su presencia en 
nuestras luchas, pero sobre todo la amistad que nos une a pesar de las 
distancias....para los que estamos lejos, llevamos esa ventaja, pues guardamos el 
grato recuerdo de la noche que comimos y compartimos juntos en vuestra última 
visita a Cuba...y otros tantos momentos....y seguiremos esperando a Denise para el 
próximo encuentro....ella se suma a la gran nube de testigos  nos siguen 
estimulando y vigilando para que no nos apartemos del camino.....  
No es el momento de reconocimientos pero vale su solidaridad con Cuba, su 
revolución y con algunos locos y locas que seguimos empeñados en reinventar el 
socialismo, como experiencia solidaria y gratificante...nuestra amistad y el cariño de 
ella son un signo anticipado de que es posible...  
Fuerza y seguimos en combate!!!!!!! 
con el cariño y la amistad de siempre 
joel  
 
 
M I C H A E L  A .  L E B O W I T Z  a écrit , Le 31/05/2010 18:26:  
Professeur émérite de l’université Simon Fraser au Canada, conseiller du 
Centre international Miranda, Caracas, Venezuela 
 
Dear Eric, 
I'm so sorry to hear about the death of Denise, who I met briefly only that one time in 
the Alba. [I'm late in commenting because my cable connection was down over the 
weekend.] I just spoke with Marta [who is in Ecuador], and she told me the 
circumstances. What a horror. I am with you in this moment and wish only that I could 
be there to give you a hug. You are strong and will carry on in the struggle but how 
sad that she will not be there physically with you. 
Abrazos, 
Michael 
 
         
D I A N E  M A T T E  a écrit , Le 31/05/2010 20:04:  
membre de la Marche mondiale des femmes, Canada 
 
À Éric, à leurs proches et au mouvement CADTM,  
C'est avec désarroi que j'apprends le décès de Denise. Je me souviendrai toujours 
de la flamme qui s'allumait lorsqu'elle parlait de la Marche mondiale des femmes 
contre la pauvreté et la violence des hommes envers les femmes. Son engagement 
indéfectible pour la lutte des femmes, la lutte des plus démuniEs et pour une 
révolution multicolore et bruyante me fait penser à cette phrase de Emma Goldman, 
"If I can't dance, I don't want to be part of your revolution". Sa vie est une ode à la 
détermination et au courage. Mes pensées sont avec vous,  
Diane Matte  



J O A Q U I N  P I Ñ E R O  a écrit , Le 31/05/2010 22:08:  
Section des relations internationales du MST, Brésil 
 
Estimado Eric, 
Foi com muita tristeza e dor que recebemos a noticia do falecimento de sua 
companheira Denise. 
Nessas horas é muito dificil encontrar palavras para expreessar nosso sentimento, 
mas quero que saiba que estamos solidarios contigo nesse momento dificil de sua 
caminhada. 
Forte abraço 
Joaquin 
 
 
M A R I A  R O S A  A N C H U D I A  écrit , Le 31/05/2010 22:56:  
Militante féministe, membre de REMTE (Mujeres Transformando la Economía), 
Équateur 
 
Querido Eric: 
Recibe un abrazo solidario a nivel personal y también de nuestra organización, 
Mujeres Transformando la Economía de Guayaquil y de Ecuador. 
Denise vivirá en nuestros corazones y estará presente en las acciones que 
desarrollamos y desarrollaremos desde estas tierras. 
Fue muy enriquecedor para mí conocerla por su calidez y solidaridad.  
María Rosa Anchundia Places 
Mujeres Transformando la Economía 
Guayas - Ecuador  
 
 
T Á R Z I A  M A R I A  D E  M E D E I R O S  a écrit , Le 1/06/2010 0:17:  
Membre du Conseil internacional de la IVe internationale, Brésil 
 
Querido Eric 
Te escribo con grande tristeza por la pérdida de la camarada Denise. 
Que todas/os nosotras/os logremos, como tu dijiste, renderle la más justa homenaje 
a traves de la unidad en la lucha revolucionaria. 
Recibas un fuerte abrazo de parte de todas/os los/as camaradas brasileñas/os. 
Tárzia 
 
 
G U S T A V O  C O D A S  a  é c r i t , Le 1/06/2010 5:15:  
Président de l’entreprise binationale du barrage d’Itaipu, Brésil 
 
Estimado Eric, 
por este mail de Nalu me entero de la triste noticia. 
Recibí mis condolencias. 
La recordaremos siempre como la revolucionaria que supo ser 
y nuestra compañera de tantas luchas. 
Gustavo 
 
 



M I C H E L I N E  E T  M I C H E L  C H O S S U D O V S K Y  ont écrit , Le 1/06/2010 
15:49:  
Directeur du Centre de recherche sur la mondialisation (CRM), Canada 
 
Bonjour Eric,  
Nous partageons ta douleur.   
Denise était une personne exceptionnelle avec un grand talent d'analyse, impliquée 
dans les luttes sociales, solidaire dans ses actions.   
Nos sincères condoléances à sa famille,  
Michel, Micheline,  
  
 
Y A M I L A  C O H E N  a écrit , Le 1/06/2010 15:58:  
 
mi querido amigo, no sabía del fallecimiento de denise, qué pena, ya sabes que te 
acompaño en estos momentos de dolor. 
ella siempre te acompañará a ti y a todos los que la conocimos por su  sencillez y 
compromiso con la causas más nobles de este mundo. 
recibe mi cariño y aliento, yamila 
 
 
A T T A C - C A D T M  Argentine a écrit , Le 1/06/2010 16:37:  
 
Los integrantes de ATTAC / CADTM  Argentina expresan su profundo dolor ante la 
partida de la compañera Denise Comanne. Su presencia, su voz, sus luchas 
seguirán acompañándonos porque, reiteramos: 
Nuestros muertos queridos  
están entre nosotros,  
renacen cada día  
en las luchas del pueblo,  
empuñan la utopía  
en el combate revolucionario  
por el pan y la rosa,  
por conquistar un mundo  
en el que quepamos todos.    
Estamos junto a ustedes. Los abrazamos muy fuerte.  
   
 
E D U A R D O  L U C I T A  a écrit , Le 1/06/2010 17:06:  
 
desde Argentina: nuestras condolencias y solidaridas militante con los 
famialires, amigos y camaradas de Denise. No olvidaremos sus contribuciones ysus 
aportes. 
fraternalmente. 
Eduardo Lucita 
 


