1

TRIÁNGULO CONSTITUCIONAL
Este fin de semana es el reparatorio de los oligarcas. ¿Jornada cívica? !No¡ No
nos engañemos. Para ellos no es una oportunidad constitucional, sino una ocasión
más de fingimiento y de agresión al pueblo venezolano, a su Revolución y a su
Presidente. Es suficiente ver la consigna central que los agrupa para darse cuenta de
las verdaderas intenciones de estos paraconstitucionales. Dicen los oligarcas, “o
Revocatorio o 350”, y todos sus voceros repiten la amenaza.
Esta es la situación hoy jueves 27 de mayo: la oportunidad legal ofrecida para
continuar el camino de la paz y el entendimiento, es despreciada una vez más por los
oligarcas paraconstitucionales. Dicen ir a los reparatorios, pero no aceptan al árbitro.
Amenazan con la desobediencia civil, esperanzados con las avanzadas interventoras
de la OEA y el Centro Carter, prestas para avalar cualquier desaguisado. La
conspiración paramilitar está en marcha. Los medios de deformación comienzan a
crear otra ficción como en abril y diciembre de 2002. En resumen, nada cívico están
preparando, ni nada cívico debemos esperar de aquellos que tienen comportamiento
de marines yanquis. La verdad clara es que estos oligarcas paraconstitucionales y
paramilitares, pretenden llevarse por delante la esperanza de este pueblo, y para ello
usan la Constitución como parapeto. ¡Es inaceptable!
Nuestra Revolución, que superó abril y superó diciembre, no sucumbirá en esta
trampa. Buscan crear un resultado mediático y a partir de allí justificar la agresión.
Entonces, son inaceptables las ficciones construidas por los cuatro medios de
deformación.
Hoy el avance de la Revolución se topa con el obstáculo de la vieja
institucionalidad. Es inaceptable que el destino de un pueblo decidido a construir su
futuro, esté en las manos de instituciones talladas por la oligarquía especialmente
para su beneficio, para el fraude y para el engaño. No podemos luchar con las armas
de la oligarquía, en el terreno de la oligarquía, y con el ritmo que ésta pretende
imponer. El fraude evidente, galopante y masivo, la operación de magnicidio de los
paramilitares, la intervención descarada de la oficina imperial de la OEA y el Centro
Carter, las declaraciones bélicas de Enrique Mendoza, indican que los oligarcas no
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aceptan los llamados a respetar las reglas impuestas por ellos mismos. Todo esto
hace imperativo plantear la confrontación en el terreno revolucionario. Por eso
proponemos que frente a la agresión oligarca que se está desarrollando, debemos
activar el Triángulo Constitucional formado por el Comandante Chávez, la
Constitución Bolivariana y el pueblo cívico-militar. Este Triángulo Constitucional, que
ya tuvo éxitos en abril y diciembre, es la institucionalidad Revolucionaria en la
confrontación con la oligarquía, y está por encima de cualquier poder que se coloque
en contra de la construcción de un Estado que busca consolidar los valores de la
libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común y la integridad
territorial, tal como reza el preámbulo de la Constitución. Este Triángulo
Constitucional debe activarse frente a la confrontación, y no debe desactivarse hasta
haber echado las bases de la imprescindible institucionalidad revolucionaria.
¡Hoy más que nunca Bolívar vive!
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