
Anexos 

 
Dan creadores mano a Chávez 
Defienden escritores, cineastas y políticos al líder venezolano. 
 
Londres (DPA).- Escritores, políticos y realizadores cinematográficos de más de una 
docena de países ofrecieron su apoyo al Presidente venezolano, Hugo Chávez, quien 
enfrentará un referendo revocatorio de su mandato el próximo 15 de agosto. 
Los integrantes del grupo firmaron un manifiesto, publicado en varios medios de 
comunicación esta semana, en el que afirman que si fueran venezolanos, votarían por 
Chávez en la consulta. 
Los firmantes incluyen al ganador argentino del Premio Nobel de la Paz Adolfo Perez 
Esquivel, al escritor uruguayo Eduardo Galeano, al músico Chico Buarque y al arquitecto 
Niemeyer, ambos de Brasil, así como a los cineastas británicos Ken Loach, Alex Cox y 
Mike Hodges, los escritores Harold Pinter y Eric Hobsbawm y los políticos Tony Ben y 
Ken Livingstone, Alcalde de Londres. 
“Deseamos expresar nuestra solidaridad con la lucha que, junto con el Presidente Hugo 
Chávez, la mayoría del pueblo de Venezuela esta librando en defensa de su derecho a 
decidir libremente su futuro”, afirma el manifiesto, que tiene el objetivo de reunir apoyo 
internacional para Chávez. 
“Al mismo tiempo, deseamos denunciar la campaña de desinformación que está siendo 
orquestada por los principales medios y que intenta caracterizar como tirano a un 
Presidente que ha respetado el Estado de derecho y la Constitución del país”.  
El Presidente fue electo con una arrolladora victoria en 1998. Desde entonces ha 
enfrentado varios intentos de derrocarlo, desde un golpe militar de corta duración en el 
2002 hasta una larga huelga nacional, a finales de ese mismo año. 
Líderes de oposición lo han acusado de comportarse de una manera autocrática, de dañar 
gravemente la economía y de querer convertir al país en otra Cuba. Sus seguidores 
afirman que Estados Unidos ha estado socavando su gobierno debido a su posición contra 
la guerra en Iraq y a los temores de una interrupción en los suministros petroleros del 
quinto exportador más grande del mundo.  
El referendo tiene lugar después de que más de 2 millones de personas firmaron una 
petición para someter al Presidente a una votación para destituirlo. 
Los firmantes que apoyan a Chávez preguntan en su manifiesto: “¿Cuántos Jefes de 
Estado tendrían el valor de poner su popularidad a prueba antes de terminar su periodo? 
Hugo Chávez ha demostrado este valor y así ha dado una lección democrática a los 
sectores de la oposición venezolana que, en el pasado, han recurrido a golpes de Estado, 
sabotaje económico, mentiras y paros patronales en un intento por socavar el orden 
constitucional del país”.  
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