“El socialismo es el camino para construir un mundo de justicia social, igualdad y hermandad”.
Comandante Hugo Chavez Frías

Venezuela una Revolución en tres R,s - afrontando la contrarevolución del
Imperio . Últimos acontecimientos:
Día 14.012016 Panorama político.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ ) declara en desacato a la Asamblea Nacional. Lo que
deja sin efecto todas las decisiones tomadas y que se tomen en La Asamblea Nacional.
Esto se produce por desacato a la Constitucional que cometieron los Parlamentarios y el
Presidente de la MUD, que con su mayoría aprobaron el ingreso y juramentaron ilegalmente
a tres de sus parlamentarios. Éstos no podían asumir por el momento por estar bajo
investigación de este ente por señalamiento del CNE, que detectó un proceso irregular de
compra de votos y otros delitos electorales graves. Esas faltas cometidas por estos diputados
elegidos, por tres jurisdicciones indígenas, donde causalmente, los indígenas representan
una minoría de los votantes en esos distritos, asunto propiciado por un sistema incorrecto
para su total representación que nos los representa adecuadamente. Cabe informar que la
mayoría de los indígenas apoyan manifiestamente al gobierno chavista, que les dignificó y
reconoció.
La Asamblea no tendrá capacidad legislativa y ésta no se repondrá hasta que se revoque
quedando constancia de nulidad a los tres diputados irregularmente admitidos. De no
regularizarse la situación mañana, el presidente deberá comunicar al pueblo que la
Asamblea esta momentáneamente cesada en sus funciones legislativas. Y de no
regularizarse esto, el resto de los poderes deberán proceder según dicta la Constitución.
(información telesurtv.net del 14 de enero: El presidente de la Asamblea Nacional (AN),
Ramos Allup, posterior a un debate fuerte en la AN se acató a la setencia del Tribunal de
Justicia lo cual fue celebrado como un triunfo popular. Hoy viernes, 15 de febrero el
Presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolas Maduro, dará su informe
anual en la AN.)
Partidos Políticos:
Pronunciamiento del Partido Comunista de Venezuela: Desde el PCV manifiestan que
respaldan el nuevo Ejecutivo nombrado por el Presidente Maduro. Apoyan la ofensiva para
fortalecer la economía. Solicitan al Gobierno que tome las medidas pertinentes para que se
restituyan los dólares a las empresas importadoras que malversaron para sus cuentas

privadas. Es un asunto clave de la guerra psicológica y económica, ya que crea "escasez" y
favorece sobreprecios, especulación y "bachaqueo" con varios productos de todo tipo.
1° Reunión Plenaria del PSUV - Se celebra en esta tarde y se espera la presencia del
Presidente Nicolás Maduro. El secretario Nacional Diosdado Cabello anuncia que el partido
ratificará las decisiones del Presidente que cuenta con todo su apoyo.
Fuerzas Armadas:
Pronunciamiento conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el acto de
desagravio y repudio cometido por el nuevo presidente de la Asamblea Nacional Ramos
Allup. Las FANB se declaran en defensa de la Paz, la Constitución y el Presidente
Constitucional y jefe de las Fuerzas Armadas Nicolás Maduro Moro.
Ver el importante y aclaratorio discurso del Ministro de Defensa aquí:
http://multimedia.vtv.gob.ve/es/#!/videos/noticia/nacionales/discurso-mindefensapadrino-lopez-en-desagravio-a-bolivar
Tras este pronunciamiento, los diferentes cuerpos militares como la marina, fuerzas
especiales y otros realizaron similares actos de desagravio por el retiro insultante de los
símbolos patrios de Simón Bolívar, el Comandante eterno de la Revolución Hugo Chávez
Frías y el del Presidente en funciones Nicolás Maduro, al que todos ellos declararon lealtad
así como al cumplimiento de la defensa de la Nación y de la Constitución Bolivariana de
Venezuela.
A la mañana de hoy se produjo el pronunciamiento de la GNB el Comandante General
declaró en el acto de desagravio que tras esta ofensa, la GNB espera, que se restituyan los
símbolos patrios a la Asamblea Nacional, arbitrariamente destituidos por la parlamentaria de
la derecha.
El gobierno chavista aplica en tres R,s:
En la simbólica Plaza Bolívar se presentaron diputados chavistas como Jacqueline Faría, que
presentaron al joven y nuevo Jefe de Gobierno del Distrito Capital Daniel Aponte, el Alcalde
de Caracas Jorge Rodríguez y el recién nombrado vicepresidente de Gobierno Aristóbulo
Istúriz. Estos se dirigieron al pueblo dejando instalada una permanente asamblea popular de
gobierno de calle y ratificaron que ahora están en la calle con el pueblo.
Pueblo Revolucionario - El Pueblo opina y actúa en tres R,s
Desde los adversos resultados en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre el pueblo
revolucionario y chavista se proclamó en asamblea permanente para aplicar las tres R,S
líneas chavistas de “revisión, rectificación y reimpulso". En diversos foros públicos se

discuten y se coordinan las nuevas líneas comunes de profundización democrática y
revolucionaria dentro de la Constitución.
Últimos acontecimientos:
El 12 de enero el Gobierno en rueda de prensa presenta al mundo las pruebas de los delitos
electorales cometidos en el estado Amazonas. Por estos hechos los cuatro parlamentarios
elegidos fueron suspendidos por la Sala Electoral del TSJ mientras avanza la investigación.
Ésta se inició por las pruebas que hoy fueron mostradas y que acusan a los tres diputados de
la derecha de la MUD. Esto afecta también al único diputado del estado Amazonas que sacó
el Gran Polo Patriótico chavista, aunque no está en investigación, todos son suspensos.
La maniobra política de la MUD, anular la función de la Asamblea, fracasó, pero es solo una
de otras maniobras que van a intentar implementar para crear un clima de tensión que lleve
a un panorama propicio para comenzar sus planes de golpismo manejando el clima
mediático. El Gobierno lo ha denunciado en varias ocasiones. Ramos Allup, presidente de la
AN, declaró desde el primer día que en seis meses la MUD va a derrocar “legalmente” al
gobierno y al presidente electo Nicolas Maduro.
Miércoles 13: La asamblea sesiona y acatando la sentencia de TSJ cesa a sus tres diputados
ilegalmente posesionados. La asamblea retoma así su legalidad y puede funcionar.
La derecha continúa con su irresponsabilidad y desconociendo esta vez su propio desacato y
declaraciones. En esta sesión, el parlamentario el “proyecto de ley” presentado por el
diputado de Primero Justicia, Julio Borges, fue calificado como un acto de piratería total. Esta
ley pretende que el millón de viviendas de protección social entregadas por el gobierno
revolucionario a las familias para garantizar su habitad, puedan tener título de propiedad
privada para así poder negociar con los bancos su venta o peticiones de crédito a cuenta. Se
abriría con ello la vía de especulación inmobiliaria.
Al respecto el diputado del PSUV Diosdado Cabello declaró; “Nosotros hemos insistido en
que se cumpla el reglamento tal cual está, lo que hizo Julio Borges hoy fue acto de
filibusterismo parlamentario, de piratería total y absoluta, no tenía ni siquiera la Ley que iba
a presentar". Es decir, el diputado derechista pretendía que se aprobara una ley aun no
presentada a la Asamblea Nacional.
Con todos estos actos, la pérdida de credibilidad política de la MUD, la falta de respeto a sus
deberes parlamentarios así como el desacato a la Constitución es ya un hecho evidente y
demostrado – en Venezuela. El carácter antidemocrático e incluso fascistoide de algunos de
sus miembros es repudiado por una amplia mayoría del pueblo a pocos días de comenzar sus
funciones.

Rol actual de los medios de prensa populares en un país en revolución:
En Venezuela la libertad de expresión es tanta que algunos medios no la respetan, la
polarización política esta reflejada en los medios y los de la derecha publican con frecuencia
tergiversaciones de la realidad. La de izquierda confronta constantemente a éstos.
Desde el 6D y por iniciativa de la derecha política, los medios de prensa que hacen parte de
esta derecha, se muestran aún más activos en su rol dentro de la Asamblea Nacional y
dándoles la voz a sus patrones y más "acosadores" contra los diputados chavistas. Algunos
medios comunitarios de izquierda hacen lo mismo hacia los diputados derecha.
Los medios públicos cumplen su función de apego a la verdad informativa pero en su
mayoría con un sesgo claro hacia el Gobierno.
Los medios de la izquierda propician el debate político interno a gran escala y cumplen
mayoritariamente muy bien su función informativa hacia todo el pueblo.
Revolución comunicacional cumplirá en tres R,s:
Por otra parte el Gobierno llama los medios populares, alternativos y comunitarios, que
trabajan en su mayoría muy bien pero aun muy desatendidos por el Estado, a tomar un rol
protagónico en la comunicación del país. El día 13 de enero se realizó el Foro Estrategia
Comunicacional de la Revolución, convocado por el Ministro del Poder Popular para la
Comunicación e Información (MinCI). ALBA SUIZA estuvo presente para dar su saludo
revolucionario al nuevo Ministro del MippCI, Luis José Marcano, y a todos los representas de
los medios de comunicación presentes. Este acto es histórico y es el principio de un trabajo
mejor y más coordinado que trasformará la realidad comunicacional del país para que el
pueblo se empodere de ella. Ver:
http://www.vtv.gob.ve/articulos/2016/01/13/pueblo-comunicador-presente-en-foroestrategia-comunicacional-de-la-revolucion-video-4164.html
Resumen, análisis y opinión:
La derecha de la MUD tomó la asamblea y sigue sus peleas de poder internas. Su actual
antidemocrático es lo natural y así se comportan en la Asamblea y en su vida. Su triunfo no
se dio por sus propias capacidades, ni por sus propuestas políticas para el país. Su triunfo
electoral se debió a una eficaz guerra económica, comunicacional y sobretodo psicológica
planificada, asesorada y financiada desde los EEUU y sus servicios de Inteligencia.
La situación en el país no ha cambiado, continúan las colas y la inflación, el dólar paralelo y el
bachaqueo. A esto se añade desde el triunfo de la derecha un boicot más activo a los
avances revolucionarios en las empresas e instituciones estatales, por parte de la gente de
derecha más activa y corrupta. Los miles de medianos y pequeños empresarios son uno de
los actores claves a favor de esta guerra económica psicológica, ellos esconden algunos de
los productos claves que más busca la población y los sacan a la venta ocasionalmente a

precios mucho más elevados, aprovechándose de la demanda ansiosa de unos compradores,
muchas veces poco juiciosos, que pagan estos altos costes, colaborando como víctimas
pasivas de este plan maquiavélico, de difícil escapatoria, sobre todo para el ciudadano
común y corriente. Una ciudadanía además muy consumista y altamente influenciada por la
publicidad y los medios de la derecha.
Una parte de los electores que no votaron por el Gobierno y el Chavismo, hoy ven
claramente la cara antidemocrática de la MUD y de la derecha. Muchos de ellos hoy están
asustados y temen perder lo mucho obtenido gracias a la revolución. Otros que se dejaron
engañar por "el cambio" que anunciaba la derecha se sienten engañados. Los que votaron a
la MUD están también muchos descontentos porque no ven que puedan cumplir sus
promesas y "mejorar" rápidamente el país según sus criterios de clase, su egoísmo, odio,
racismo y xenofobia. Ni pueden acabar a los chavistas.
El Presidente Nicolás Maduro decretó nuevas leyes habilitantes que poco a poco irán dando
resultados, para frenar la inflación, sanear la economía, impulsar la industria y la agricultura.
En busca de una soberanía alimentaria y productiva, que no dependa tanto de las
importaciones, los importadores, distribuidores y los grandes empresarios privados, que
boicotean los avances revolucionarios y del país. Importantes medidas tributarias para que
paguen más quienes más ganan ayudarán a una justicia económica y redistributiva en el
país. Estas y otras nuevas medidas trataran de reimpulsar el socialismo chavista en tres R,s
Las tres R,s sin embargo no son tan fáciles de aplicar a lo interno de las instituciones y
organizaciones que en todos estos años se fueron llenando de personas interesadas en su
propio beneficio, de ineptos para las tareas asignadas, de personas corruptas, de
antichavistas o de gente de "izquierda" que teme perder puestos de poder o influencia y
boicotean los progresos revolucionarios desde sus funciones de trabajo o puestos políticos.
Un error del PSUV, según muchos de sus miembros, fue ser a la vez gobierno y caer en los
vicios de un aparataje burocrático y burgués, paralizando el constante hacer del partido
revolucionario de clase y socialista impulsor y guía del proceso bolivariano junto a los otros
partidos y organizaciones de las bases populares. Todo esto está presente y, aunque hoy
gracias a la aplicación ordenada por el presidente Maduro de las tres R,s, es difícil limpiarlo y
los avances se tendrán que dar al mismo tiempo que se aprende.
Amenazas: No hay mucho tiempo. Los avances revolucionarios se tienen que dar en un
contexto nacional e internacional muy adverso. Una buena parte del pueblo venezolano
junto a la clase con mentalidad aburguesada y egoísta se acostumbró al "ventajismo" y es
difícil reeducar y formar a quienes no lo desean.
La frontera venezolana con Colombia es un peligro para la penetración del narco
paramilitarismo en masa. Esta es probablemente el mayor peligro que enfrenta el país.

Hacer de Venezuela un narco estado, como hicieron con México, deshaciendo a la juventud
con drogas, imponiendo la corrupción y la violencia, controlando las instituciones del Estado
para uso de sus negocios y el control de los recursos naturales estratégicos así como
terminar con toda la organización social y política. Puede que sea el destino planeado por
Washington para Venezuela.
Esperanzas: Solo el pueblo salva al pueblo
En Venezuela todos los poderes del estado son independientes y la estructura constitucional
garantiza que difícilmente ningún Gobierno pueda manejar todos. La derecha tiene "por
ahora" la mayoría legislativa y nada más. No es Gobierno y no gobierna.
La fuerza Armada Nacional Bolivariana, se declaró chavista, garante de la constitución y la
soberanía nacional, leal a su comande el presidente Nicolás Maduro y leal al pueblo.
En Venezuela existe una unidad cívico militar, el cuerpo de milicias y miles de organizaciones
de base de verdadero espíritu y práctica revolucionarios y más de 5 millones de chavitas
El PSUV junto con el resto de los partidos del Gran Polo Patriótico sigue siendo, la gran
fuerza política, pero las organizaciones políticas de base ya buscan un liderazgo propio.
Algo bastante difícil pese a los iniciós de coordinaciones que se vienen dando es la dispersión
entre ellas lo que no las hace suficientemente operativas como sujeto de liderazgo unitario o
con un programa y objetivos consensuados. El proceso actual es un resurgimiento del
discurso
de autoreconocimiento de "los Movientos Sociales "como suejeto de
transformación protagónica.
El pueblo venezolano chavista está en las calles y en reuniones constantes aplicando las tres
R's, así como tratando que esto enrumbe hacia una profunda revolución chavista de clase.
En este 2015 las arremetidas fascistas y los avances del imperio son grandes en toda América
Latina y están de nuevo ensangrentando el mundo. Los países del ALBA y sus idearios
revolucionarios son un ejemplo para el mundo. La Venezuela Bolivariana y Chavista es hoy la
pieza clave y el Imperio está decidido a destruirla.
Toca cerrar filas, unidad y lucha.
La solidaridad política internacionalista es hoy más importante que nunca.
¡!Venceremos ii
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