
 

 

 

 

Sesión Ordinaria del día jueves 06 de noviembre de 2008 

Intervención del ciudadano diputado 

 

MODESTO RUÍZ  ESPINOZA 

   
(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados, colegas Diputadas, 

pueblo de Venezuela: De hecho acaba de acontecer un acto electoral político-

histórico en los Estados Unidos, y sobre ese hecho la Asamblea Nacional está 

asumiendo una posición de elaborar un proyecto de Acuerdo para saludar en 

este acto tanto al pueblo norteamericano como al candidato ganador.  

   

El Presidente de la República como Jefe de Estado, también ha asumido 

posición al respecto y ha enviado su mensaje de entendimiento y comprensión 

sobre el nuevo escenario que rige hoy en el mundo. En ese sentido, en las 

diferentes orientaciones que se han presentado en el debate por esta 

salutación, no debemos hacer el análisis de una manera tan conservadora 

sobre el hecho político.  

   

Quiero decir que es conservador, cuando pretendemos analizar el 

escenario norteamericano interno que recibe Barack Obama, con más de 40 

millones de personas en situación de pobreza, con un Estado que es gran 

productor de marihuana, con un 70% de una juventud consumidora de drogas, 

que Obama recibe una sociedad con una crisis inmobiliaria, con un nivel de 

desempleo altísimo, con el tema internacional de la guerra de Irak y Afganistán.  

   

Esos son elementos internos y externos que recibe el nuevo Presidente 

de los Estados Unidos, y si nosotros pretendemos analizar el escenario político 

interno de los Estados Unidos visto bajo la óptica de las transnacionales, que 

son las que mandan en ese Estado, nosotros estamos haciendo un análisis 

simplista.  

Si nosotros creemos que ese imperio de las transnacionales 

financieras que hoy recorren el mundo permanecen en el tiempo, 

entonces nosotros estamos negando los hechos históricos que han 

derrumbado al imperio español aquí en América, que derrumbó al imperio 

romano, al imperio inglés, de allí que tenemos que tomar también esos 

referentes.  
   

Y es una verdad que los demócratas en los Estados Unidos han invadido 

a muchos países, pero nosotros no podemos decir que eso es una 



constante que tiene que repetirse en el proceso histórico, son 

acontecimientos que se han dado y nosotros como cultivadores de una 

nueva esperanza, de un mundo multipolar que en esa orientación el 

Presidente Chávez lo ha dicho y es muy claro, que se sentará con Obama 

porque es necesario redefinir la orientación que el mundo hoy tiene que 

definir.  

   

Bajo esa visión multipolar, estamos obligados a sentarnos a 

negociar con el imperio, y es que hay que negociar y hay que recordar 

también. ¿Es que acaso en la década del 60 la Unión Soviética no negoció con 

el imperio en la Guerra de los Misiles? Fue una negociación. ¿Acaso los 

soviéticos comenzaron a comer hamburguesas o se arrodillaron en ese 

momento ante el imperio norteamericano? Eso no fue verdad, no se 

arrodillaron.  
   

Más tarde, 20 años, 40 años después surgió el quiebre de la Unión 

Soviética , pero lo cierto es que nosotros tenemos que tomar en 

consideración como gente, como políticos, como revolucionarios que los 

hechos históricos tienen elementos cambiantes. Es que Obama no es 

revolucionario ni tampoco pudiéramos decir que es el gran demócrata o es el 

supermán, pero es un hombre que se le ha presentado al mundo con un 

discurso que refresca y que da esperanzas para el cambio interno en los 

Estados Unidos.  
   

Nosotros con el análisis conservador, pueblo de Venezuela, 

entonces estamos negando a esos movimientos sociales que en el seno 

de la sociedad norteamericana existen, que se mueven por todo el mundo 

buscando solidaridad, y nosotros lo hemos vivido aquí en esta Asamblea 

Nacional.  
   

Ahora, con el huracán de Nueva Orleáns, la gente de esa región vino aquí 

a esta Asamblea Nacional a pedir ayuda en contra de Bush, el Bush que no le 

dio el respaldo ni la solidaridad a su misma gente. Contra ese Bush surgió 

Obama, y contra ese Bush está el Presidente Chávez, y contra ese Bush 

estamos nosotros los revolucionarios asumiendo posición para decirle a 

George Bush que es necesario que él se vaya, y ya el pueblo 

norteamericano le dijo: “Vete”, y por eso no aceptó al otro Caín, es decir, el 

pueblo no quiere más Caín.  

Hoy nosotros como pueblo venezolano reconocemos el triunfo 

democrático de Obama, independientemente que ese proceso sea de primero 

o sea de segundo grado, ese es un problema que tienen que resolverlo 

internamente los norteamericanos.  



   

Entonces, sobre ese escenario mundial que hoy está planteando el 

Jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez Frías, sobre esa orientación 

multipolar hay unos compromisos que es el objetivo del milenio y es 

reducir la pobreza.  

   

En esa orientación, el Presidente Chávez está invitando a Obama a 

sentarse para hablar de la pobreza en los Estados Unidos y en el mundo. 

En cuanto al problema ambiental, el Presidente Chávez le está diciendo: 

Vamos a sentarnos para hablar sobre ese problema; sobre el problema del 

hambre. El Presidente Chávez le está diciendo: Vamos a sentarnos para hablar 

del tema de la alimentación.  

   

 Esa discusión la estamos asumiendo y en ese sentido respaldamos la 

política exterior que dirige el Presidente Chávez en los términos del 

acercamiento y la comprensión. Nosotros no andamos buscando ese 

mundo de confrontación, andamos buscando un mundo de entendimiento 

para resolver los problemas políticos, económicos, sociales, ecológicos, 

por los cuales el mundo hoy está atravesando. Esa es la posición 

revolucionaria. Entonces nosotros no estamos aspirando a una confrontación 

bélica, nosotros estamos aspirando a que Obama se siente con el Presidente 

Chávez y con todos los presidentes que hoy en el hemisferio están diciendo 

que es necesario el cambio, que es necesario un mundo multipolar.  
   

En ese sentido, ciudadana Presidenta, pueblo de Venezuela, es necesario 

que nosotros no nos dejemos confundir en estos momentos históricos, en estos 

momentos cuando estamos buscando la paz y la tranquilidad, la tranquilidad y 

la paz no bajo negociaciones perversas. No. Y en ese sentido, como dice el 

Presidente, estamos diciendo: Vamos a negociar, vamos a conversar de tú a 

tú.  

   

Y creo en ese sentido, en la negociación como un vehículo, como un 

mecanismo para resolver los problemas políticos que hoy confronta el 

mundo, que es necesario que nosotros negociemos.  

   

Por tanto, respaldo el Acuerdo con toda la orientación y los cambios que 

se le han hecho y es necesario que nosotros asumamos y sigamos en esa 

búsqueda, bajo el diálogo, bajo la comprensión, porque es la exigencia que hoy 

el mundo está haciendo.  

   
¡Viva el mundo multipolar! (Aplausos). 


