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Si yo fuera venezolano votaría por Hugo Chávez  
Señora directora: Nosotros, que firmamos este manifiesto, queremos expresar nuestra 
solidaridad con la lucha que viene librando el presidente Hugo Chávez y el pueblo 
venezolano por el derecho de decidir su destino. Al mismo tiempo denunciamos la 
manipulación de los hechos orquestados por grandes monopolios de comunicación para 
dibujar como tirano a un gobernante que cumple con la ley y la Constitución.  
Hugo Chávez fue el vencedor de las elecciones democráticas en diciembre de 1998. 
Cumpliendo lo que prometiera en campaña, desde entonces viene realizando profundas 
transformaciones en el sistema político, económico y social de un país que por siglos fue 
dominado por oligarquías. Llevar a cabo esos cambios transformó al presidente Chávez 
en blanco de una guerra sin treguas, impulsada por minorías políticas y económicas de 
Venezuela, con el apoyo declarado de grandes corporaciones empresariales y financieras 
del exterior.  
Somos testigos de su compromiso con la defensa de los intereses populares y la 
determinación de aplicar la Constitución de 1999, creada por el más amplio proceso 
democrático. La nueva Carta venezolana prevé el dispositivo constitucional del 
referéndum revocatorio, pactado para el próximo 15 de agosto, instrumento inédito en 
nuestro continente, al cual pocos gobernantes tendrían el coraje de someterse, como hizo 
el presidente Hugo Chávez.  
La democracia fue reforzada, y ahora los mismos sectores que ya recurrieron al golpe, al 
sabotaje, al cierre y a la mentira para intentar derrotar al presidente Chávez, se ven 
obligados a aceptar los marcos de la lucha institucional.  
Estamos seguros de que el próximo 15 de agosto el pueblo venezolano será victorioso y 
construirá una patria libre y justa, la patria que soñó Simón Bolívar.  
Por todo esto, estamos aquí para reafirmar: el día 15 de agosto, si fuésemos venezolanos 
votaríamos por Hugo Chávez, votaríamos por el no.  
Londres, julio de 2004.  
Tariq Ali (Pakistán-Inglaterra), Perry Anderson (Inglaterra), Walden Bello (Filipinas), 
Tony Benn (Inglaterra), Jean-Pierre Beauvais (Francia), Fausto Bertinotti (Italia), Robin 
Blackburn (Gran Bretaña), Victoria Brittain (Inglaterra), Leonardo Boff (Brasil), Atlio 
Boron (Argentina); José Bové, miembro de Vía Campesina; Chico Buarque (Brasil), 
Sally Burch (Inglaterra), Bernard Cassen, fundador de ATTAC; Luciana Castellina 
(Italia), Manu Chao (España-Francia), Eduardo Galeano (Uruguay), Eric Hobsbawm 
(Inglaterra), Danielle Mitterrand (Francia), Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), James 
Petras (EU), Emir Sader (Brasil) y 28 firmas más. 
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Manifiesto en apoyo a Chávez - La Jornada 
 
México D.F. Lunes 9 de agosto de 2004  




