
                       EL SISTEMA DE LAS 3R.NETS    
¿Qué significan las 3R.NETS? 
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Nicolás Maduro Moros, durante la exposición de su
Memoria y Cuenta, el 15 de enero del 2022, presentó la
nueva base de acción estratégica para el Gobierno
revolucionario como las 3R.NETS. En ellas quedan
subsumidas las 3R2 que se venían aplicando como
sistema de gobierno (3R: Revisión, Rectificación
y Reimpulso; 3R2: Repolitización, Reunificación
y Repolarización). 
Su aplicabilidad es la siguiente: 
1. Resistir: a la embestida, el bloqueo y las agresiones
imperialistas. Resistencia ideológica, política, moral,
cultural porque la agresión del imperialismo y la
derecha no cesarán. Resistencia que asuma la
repolitización y repolarización del pueblo. 
2. Renacer: del espíritu, los valores, del Proyecto
Nacional Simón Bolívar, del Plan de la Patriay la Venezuela Potencia. 

3. Revolucionar: cambiar todo lo que tengaque ser cambiado, hacerlo todo de nuevoy hacerlo bien. 
NETS: Nueva Época de Transiciónal Socialismo



         
       ¿

POR QUÉ ES UNA NUEVA ÉPOCA

         
        D

E TRANSICIÓN AL SOCIALISMO?

• Hemos logrado contrarrestar el bloqueo imperialista con

esfuerzo propio y estamos en un momento de recuperación

económica y restitución del Estado de bienestar del pueblo,

manteniendo el carácter revolucionario del proceso.

• El triunfo electoral en las elecciones parlamentarias, las

gobernaciones y alcaldías permiten un clima de

gobernabilidad y estabilidad política.

• Tenemos una gran oportunidad de entrar a un nuevo ciclo

de liderazgo político de izquierda y construcción de fuerza

popular en América Latina y el Caribe.

• El fortalecimiento de la unidad es posible con la

participación protagónica de los movimientos sociales

y el Gran Polo Patriótico en la gestión de gobierno

revolucionario.

• El Poder Popular es la base indivisible de la soberanía

y el Gobierno Bolivariano se subordina a los designios

del pueblo como sujeto político organizado.

• La renovación y repolitización de las

organizaciones e instancias del Poder Popular son

un hecho inédito, en proceso de consolidación,

y en los próximos meses serán miles de Consejos

Comunales y Comunas conformados

formalmente para el desarrollo del Socialismo

Bolivariano en lo territorial desde la

formulación, ejecución y control de la 

gestión pública.


