
DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE ■ DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER ■

VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2003 ■ 
MEXICO D.F., AÑO DIECINUEVE ■ NUMERO 6820 ■

RAYUELA

Cancún, ciudad cerrada. Por lo
visto, en el libre comercio no
hay libertad de tránsito.

BUENOS AIRES, 21 DE AGOSTO. La despedida
de Argentina del presidente de
Venezuela, Hugo Chávez, tuvo un fuer-
te contenido político –como toda su
visita a este país, iniciada el domingo
pasado– cuando, en una noche casi pri-
maveral para el invierno austral, habló
el martes ante miles de personas en una
plaza adyacente a la Facultad de
Derecho, e insistió una vez más en la
necesidad de la unidad de las fuerzas
populares en América Latina. 

Ayer partió hacia su país, donde ese
mismo miércoles se había realizado una
marcha opositora para apoyar el refe-
réndum revocatorio de su mandato,
aunque para el mandatario los grupos
opositores más radicales ni siquiera
están apostando a esa consulta, sino a
generar “el caos” y culpar a su gobier-
no.

Aquí recibió varias muestras de soli-
daridad y llevó como resultados de su
visita los acuerdos de cooperación fir-
mados con el presidente Néstor
Kirchner, hombre “llano, espontáneo,
directo y fuerte” que está dando pasos
para realizar cambios y enfrentando por
ello los obstáculos que “siempre apare-
cen en el camino de los gobernantes
que trabajan para sus pueblos”. 

Así lo calificó Chávez durante una
extensa entrevista con La Jornada, ya
con la mirada puesta en Venezuela,
donde se puso en marcha la ofensiva
opositora mediante manifestaciones,
mientras este jueves una corte ordenó
suspender la licencia a los médicos
cubanos que trabajan en barriadas
pobres de Caracas.

Al referirse al referéndum revocatorio
de su mandato aseguró que está “teñi-
do” de irregularidades en el proceso de
recolección de firmas. Respecto del
movimiento opositor dijo que ‘‘parece
repetir un movimiento ya visto: golpea,
no puede lograr lo que se propone, se
reagrupa o reorganiza, y regresa nueva-
mente al teatro de  operaciones.

“Todo eso pasa. Yo creo que ha sido
muy importante que la oposición haya
tomado el cauce que le ofrece la
Constitución, que fue el mayor logro de
nuestro proyecto constituyente y demo-
crático. Es positivo que reconozcan
esta Constitución, donde se establece la
posibilidad de un referéndum revocato-
rio a mitad del mandato presidencial,
algo que nosotros luchamos por intro-
ducir  precisamente para asegurar la
democracia verdadera que Venezuela
no conoció.

“A partir del 20 de agosto se abrió la
posibilidad de acudir a esa norma y se
cumplió el primer requisito, que obliga
a cumplir con una serie de  pasos cons-
titucionales, legales. Si todo se cumple
podrá haber elecciones, pero son diver-
sos los pasos y hay que ajustarse a la
Constitución en este sentido”, advierte.

Sobre la serie de duras declaraciones
de funcionarios del gobierno estaduni-
dense contra su persona y el proceso

bolivariano en general, reconoce que
“es muy claro el discurso amenazante
que se emplea. Allí saben muy bien que
será difícil que nos ganen con un refe-
réndum, desde el punto de vista de la
realidad. Es muy difícil que nos puedan
ganar, porque para que ellos puedan
sacar el referéndum deben lograr un
punto más que aquellos que yo obtuve,
que fue más de 60 por ciento”, señala.

“Nosotros debemos evaluar que en
Venezuela  80 por ciento de la pobla-
ción está en la pobreza, sectores que
por primera vez participan junto a
nosotros, que en realidad participan y
son actores por  primera vez, y se han

comprometido con este proceso.
Podíamos decir que hay un chavismo
radical, en el mejor sentido del término,
que llega hasta 98 por ciento de ese 80
al que me refiero; son sectores margi-
nados, pobres, que son los mismos que
actuaron cuando sucedió el golpe de
Estado del 11 de abril  del 2002.

“Ellos –junto a los militares patrio-
tas– salvaron al gobierno, me  salvaron
la vida. En Washington tienen claro que

esto es así y la  oposición lo sabe. Ellos
sostienen que se recogieron firmas sufi-
cientes. Primero dijeron que eran cua-
tro millones, después dos millones. El
trabajo lo hizo una empresa privada,
que es de ellos, y no fue supervisada
por el Consejo Electoral (CE). A
sabiendas de todo eso, dijeron que la
presentan ante un CE que no existe, y
que recién va a ser nombrado en los
próximos días. Todo comienza algo
mal, ya que debe ser muy legal”, sos-
tiene, en alusión a que la nueva directi-
va de ese organismo tiene que ser nom-
brada en breve.

Para Chávez, sin embargo, los gru-

Hugo Chávez: la oposición apuesta al ‘‘caos’’
Las acciones para revocar mi gestión,
‘‘teñidas de irregularidades’’, sostiene 

PA
G 34

Declara Hamas el
fin de la tregua
tras abatir Israel 
a líder del grupo
■ Integristas juran venganza;
Tel Aviv mantiene su ofensiva
en ciudades cisjordanas 

Renace la nostalgia
por Fujimori y
Alan García ante
la baja de Toledo
■ Desilusionan promesas de
cambio del presidente peruano

En julio, 105 mil
personas más
quedaron sin
empleo: INEGI 

Tribunal: no procede
el amparo contra
recomendaciones
de ombudsman

Murieron por el
calor más de mil
300 personas 
en Portugal 

El mandatario venezolano durante el encuentro en Buenos Aires en una plaza adyacente a la
Facultad de Derecho, el pasado martes
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