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ES HORA DE UN NUEVO COMIENZO
Época de Eficiencia Revolucionaria

“La épica victoria del PUEBLO el 20 de mayo, nos obliga a un nuevo comienzo por este 
mandato que me han dado todos y todas, he decidido una renovación parcial y profunda 
del gabinete ejecutivo.

El pueblo hablo alto y claro, y ha apostado fuerte para continuar la noble misión de la Revo-
lución Bolivariana. Ahora nos toca a nosotros no fallarle al pueblo, ahora nos toca a nosotros 
y nosotras cumplirle. 

Gran tarea la eficacia en el gobierno, vamos a establecer un sistema de medición por resul-
tados, ministro por ministro, resultado esperado, resultado obtenido por mes. Para hacer 
un gobierno altísimamente eficaz, romper con el minimalismo, irse a los logros de las gran-
des objetivos. 

LO NUEVO, HAY QUE IR A UN NUEVO COMIENZO, EN LA EFICACIA, EN LA EFICIENCIA, 
EN LA ATENCIÓN DEL PUEBLO”

NICOLÁS MADURO MOROS
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Juramentación del Nuevo Gabinete de Ministros y Vicepresidentes

14/06/2018

Venezuela cruza momentos de muchas complejidades; por una parte, la Revolución Bolivariana en el 
plano político ha logrado consolidar fuerzas inimaginables que han permitido sostener la paz nacional 
y procurar avanzar hacia las soluciones de los grandes problemas que aquejan a nuestro pueblo. Por 
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otro, en el plano económico, el frente es mucho más complejo, debido a las grandes influencias que 
se ciernen desde los grandes centros de poder mundial para oprimir y deteriorar la calidad de vida de 
nuestro pueblo.

El profesor Adán Chávez en su último artículo refería lo siguiente:

La Revolución Bolivariana tras la victoria electoral del 20 de mayo, inicia una etapa de Renovación 
y Reimpulso. Estamos en la búsqueda de la eficiencia política y la calidad revolucionaria, no po-
demos fallarle al pueblo. Debemos terminar de derrotar la guerra económica interna y externa.

El Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se prepara para convertir a nuestra 
tolda en una inexpugnable fuerza popular revolucionaria. Ya iniciamos el debate en asambleas 
sectoriales de las 6 líneas estratégicas dictadas por el camarada presidente Nicolás Maduro y 
estamos en la calle recogiendo las propuestas del pueblo.

La Revolución Bolivariana tiene un programa estratégico, tiene objetivos históricos y en esta eta-
pa nos corresponde avanzar hacia la consolidación de una verdadera organización política, po-
pular, social, de millones de seres humanos que no estamos aquí sólo agrupándonos para unas 
elecciones sino que tenemos años en esta batalla por la segunda liberación de la Patria. Esa es 
la tarea del Partido.

Ante la brutal arremetida imperialista, el pueblo responde con más unidad patriótica y conciencia 
de libertad y soberanía. Necesitamos consolidar la estabilidad política para garantizar la paz y 
avanzar en las soluciones en el terreno económico. El reto es acelerar la revolución económico-
productiva.

En esta coyuntura, tenemos la titánica tarea de asegurar la continuidad de nuestro proceso de 
democracia socialista, con un pueblo protagónico y participativo, conscientes de las grandes 
dificultades y amenazas que seguiremos enfrentando.

Debemos comprender, en profundidad, varios aspectos expuestos por el profesor Adán Chávez y 
también expuesto por el Presidente Nicolás Maduro durante la juramentación de la Vicepresidenta 
Ejecutiva de la República Delcy Rodríguez y los nuevos ministros y ministras: en primer lugar, debemos 
entender las razones históricas y coyunturales de nuestra lucha; debemos comprender nuestras forta-
lezas, las amenazas, las debilidades y oportunidades en una batalla que se prolonga en el tiempo y, 
cuyas formas de lucha, varían muy rápidamente; debemos, cada militante de nuestro Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), del Gran Polo Patriótico (GPP) y de los movimientos populares, entender 
que es necesario optimizar los esfuerzos en la lucha, procurando el desarrollo pleno de la EFICIENCIA 
REVOLUCIONARIA, una eficiencia que procure la obtención de los grandes objetivos propuestos por 
la Revolución Bolivariana.

Analicemos que dicho concepto no responde únicamente a las labores del aparato de gobierno o a 
funciones de la administración pública, dicho concepto debe ser abordado desde una visión sistémi-
ca, una visión holística. Lo primero que debemos entender es la claridad del concepto EFICIENCIA 
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REVOLUCIONARIA, entendiéndose este como “la capacidad de cierto individuo, organización, insti-
tución, colectivo o movimiento social para alcanzar la meta de establecer una VERDADERA sociedad 
socialista procurando para esto el menor uso de los recursos disponibles”.

Ya teniéndolo claro, debemos estructurar los elementos que lo componen y sobre la cual podremos 
avanzar en la caracterización de la ruta que debemos emplear para hacer de la Revolución Bolivariana 
un proceso con una profundad concepción de eficiencia.

El PRIMER ELEMENTO a desarrollar es la comprensión de la eficiencia como un proceso social colec-
tivo, principalmente influenciado por el pensamiento. Muchos análisis quieren posicionar el concepto 
de la eficiencia sobre condiciones inanimadas, figurativas o abstractas, aseverando que este se ubica 
en instituciones o instancias de gobierno, cuando realmente se desarrolla en su plenitud en la mente 
de los individuos y los grupos sociales. Para comprender esto, debemos analizar nuestro cerebro des-
de el orden político-cultural.

Nuestro sistema nervioso, si nos remontamos a los homínidos, se ha ido desarrollando durante 4 o 5 
millones de años. El homo sapiens existe desde hace 1 millón de años y nuestro cerebro tuvo su última 
evolución importante hace 200 mil años cuando el ser humano (en el Paleolítico Medio) evolucionó 
hasta ser como es hoy anatómicamente.

Por tanto, hace unos 200.000 años que tenemos el mismo potencial intelectual, pero se tardó mucho 
tiempo hasta que descubrimos datos de las primeras manifestaciones artísticas (75.000 años), de la 
primera representación simbólica gráfica (35.000 años) y de las primeras escrituras, que datan de hace 
unos 5000 años, en el Valle del Nilo o en Mesopotamia.

Nuestro cerebro todavía no se conoce en profundidad y el gran enigma es la relación entre la mente 
y el cerebro. Sabemos que determinadas áreas están especializadas en funciones específicas y, cuan-
do se activan, nuestras sensaciones o conductas se orientan en una dirección. Es importante para el 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como bisagra articuladora entre las estructuras sociales 
de base y las estructuras políticas administrativas de gobierno, que la dirección de la revolución se 
constituya como un elemento del pensamiento profundo en la psiquis social de nuestro pueblo y de 
los funcionarios en gestiones publicas administrativas. 

Para la Revolución Bolivariana, es sumamente importante entender que la crisis inducida en nuestra 
sociedad, la incertidumbre en torno a necesidades básicas fundamentales para la vida: los alimentos, 
las medicinas, la vivienda, el descanso, la homeostasis; procura condicionar a parte de nuestro pueblo 
a comprensiones simplistas de lo que está sucediendo y limitando las posibilidades de análisis racio-
nal. 

Es decir, para entender la EFICIENCIA como proceso que impulsa el desarrollo de condiciones menta-
les, físicas y sociales, propicias para obtener los resultados más esperados para el desarrollo pleno de 
una revolución social, es necesario entender que el campo de batalla principal es LA MENTE.  

La Revolución Bolivariana debe, constituir un alto mando del análisis social que estudie los procesos 
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mentales que se desarrollan en las diferentes estructuras sociales, pudiendo con esto impulsar un 
salto cuántico en la construcción de una revolución eficiente. Hoy, es bien sabido la capacidad para 
generar, tergiversar o manipular la opinión pública que constituyen las redes sociales. En este plano, 
plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y otras van condicionando las opiniones en función, 
finalmente, de un interés político claro “procurar alienar a los pueblos del mundo en un modelo con-
sumista y opresor de las libertades plenas de los pueblos: El capitalismo”. El manejo de la BiGdata 
en los últimos años ha permitido descodificar patrones de pensamiento y brindar herramientas para 
alienar a ciudadanos del mundo en cuanto a los intereses de los grandes centros del poder mundial. 
Es por ello, que debemos desde el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) desarrollar 
los claros esquemas mentales en cada área, los ministerios, el Alto Mando Político, las instituciones, las 
bases del poder popular, el ciudadano de a pie, permitiéndonos descodificar y codificar nuevamente 
las estructuras del pensamiento. 

La base fundamental de este primer elemento es que la Revolución Bolivariana tiene como principal 
campo de batalla LA MENTE DE TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES QUE COMPONEN NUES-
TRA SOCIEDAD y, por lo tanto, debemos desarrollar armas, herramientas, estrategias, y planes de 
acción que procuren vencer la batalla subjetiva de la mente, sabiendo ante todo que el enemigo tiene 
mayores recursos para contraatacar.

En torno a comprender que es la mente el primer campo de batalla pasamos al SEGUNDO ELE-
MENTO importante: LA PASIÓN– EL MOTOR INTERNO. En él, debemos constituir las razones 
que movilizan a los hombres y mujeres revolucionarias a la acción, son las ideas en el campo de 
la mente las que propician la pasión o el motor interno de un revolucionario o una estructura 
revolucionaria. Ernesto “Che” Guevara nos refería que LA FALTA DE MOTOR INTERNO se cons-
tituía como instrumento contrarrevolucionario para detener el avance de los procesos progresistas en 
beneficio de los pueblos del mundo. 

Con esto queremos decir, la falta de interés del individuo por rendir su servicio al Estado y 
por superar una situación dada. Se basa en una falta de conciencia revolucionaria o, en todo 
caso, en el conformismo frente a lo que anda mal. Se puede establecer una relación directa 
y obvia entre la falta de motor interno y la falta de interés por resolver los problemas. En 
este caso, ya sea que esta falla del motor ideológico se produzca por una carencia absoluta 
de convicción o por cierta dosis de desesperación frente a problemas repetidos que no se 
pueden resolver, el individuo, o grupo de individuos, se refugian en el burocratismo, llenan 
papeles, salvan su responsabilidad y establecen la defensa escrita para seguir vegetando o 
para defenderse de la irresponsabilidad de otros. 

EL TERCER ELEMENTO, se fundamenta en lo ORGANIZATIVO. En este aspecto debemos reconocer 
que nuestra estructura política ha crecido significativamente en lo organizativo durante el desarrollo 
del devenir político desde el 04 de febrero del año 1992. La Revolución Bolivariana encabezada por 
Hugo Rafael Chávez Frías ha sido una muestra absoluta de eficiencia político – electoral, la toma del 
poder en el año 1998 por la vía electoral, el retorno del comandante Hugo Chávez tras el golpe del año 
2002, la retoma de nuestra industria petrolera después del golpe, la victoria de referéndum revocatorio 
2004, y las últimas victorias que ha encabezado el presidente Nicolás Maduro Moros tras los peores 
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ataques del imperio contra el pueblo, todas estas victorias en el plano político-electoral demuestran la 
eficiencia cuando se cuenta con organizaciones sólidas, lo más importante en la nueva fase que inicia 
la revolución es consolidar los aspectos organizativos en las demás estructuras productivas y econó-
micas, procurando evitar la falla de método para encarar los grandes problemas actuales de nuestro 
país. Allí, el “Che” nos refería, nuevamente, su experiencia:

La falta de organización tiene como característica fundamental la falla en los métodos para 
encarar una situación dada. Ejemplos podemos ver en los Ministerios, cuando se quiere 
resolver problemas a otros niveles que el adecuado o cuando éstos se tratan por vías falsas 
y se pierden en el laberinto de los papeles. El burocratismo es la cadena del tipo de fun-
cionario que quiere resolver de cualquier manera sus problemas, chocando una y otra vez 
contra el orden establecido, sin dar con la solución. Es frecuente observar cómo la única 
salida encontrada por un buen número de funcionarios es el solicitar más personal para 
realizar una tarea cuya fácil solución sólo exige un poco de lógica, creando nuevas causas 
para el papeleo innecesario. No debemos nunca olvidar, para hacer una sana autocrítica, 
que la dirección económica de la Revolución es la responsable de la mayoría de los males 
burocráticos: los aparatos estatales no se desarrollaron mediante un plan único y con sus 
relaciones bien estudiadas, dejando amplio margen a la especulación sobre los métodos 
administrativos. El aparato central de la economía, la Junta Central de Planificación, no 
cumplió su tarea de conducción y no la podía cumplir, pues no tenía la autoridad suficiente 
sobre los organismos, estaba incapacitada para dar órdenes precisas en base a un sistema 
único y con el adecuado control y le faltaba imprescindible auxilio de un plan perspectivo. 
La centralización excesiva sin una organización perfecta frenó la acción espontánea sin el 
sustituto de la orden correcta y a tiempo. Un cúmulo de decisiones menores limitó la visión 
de los grandes problemas y la solución de todos ellos se estancó, sin orden ni concierto. 
Las decisiones de última hora, a la carrera y sin análisis, fueron la característica de nuestro 
trabajo. 

EL CUARTO ELEMENTO, muy importante, es el desarrollar CONOCIMIENTO TÉCNICO SUFICIEN-
TEMENTE PARA PODER TOMAR DECISIONES JUSTAS Y EN POCO TIEMPO.  Igualmente, el “Che” 
insiste en comprender dicho aspecto desde la concepción contrarrevolucionaria que sucede en algu-
nas instancias que se burocratizan en tareas minimalistas.

Al no poder hacerlo, deben reunirse muchas experiencias de pequeño valor y tratar de ex-
traer de allí una conclusión. Las discusiones suelen volverse interminables, sin que ninguno 
de los expositores tenga la autoridad suficiente como para imponer su criterio. Después 
de una, dos, unas cuantas reuniones, el problema sigue vigente hasta que se resuelva por 
sí solo o hay que tomar una resolución cualquiera, por mala que sea. La falta casi total de 
conocimientos, suplida como dijimos antes por una larga serie de reuniones, configura el 
“reunionismo”, que se traduce fundamentalmente en falta de perspectiva para resolver los 
problemas. En estos casos, el burocratismo, es decir, el freno de los papeles y de las indeci-
siones al desarrollo de la sociedad, es el destino de los organismos afectados.

Estas cuatro causas fundamentales influyen, una a una o en distintas conjugaciones, en menor o 
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mayor proporción, en toda la vida política del país y ha llegado el momento de romper con sus malig-
nas influencias que propician la ineficiencia contrarrevolucionaria. Hay que tomar medidas concretas 
para agilizar los aspectos eficientes y eficaces, de tal manera que se establezca un rígido control del 
rumbo revolucionario. El comandante Hugo Chávez nos describía:

Bueno, máxima exigencia debe ser una consigna, buscar siempre la mayor eficiencia en lo 
que se hace, bueno por más elemental o simple o sencillo que pudiera parecer, por eso na-
die, nadie puede pensar que soy yo quien va hacer algo para minimizar la falla, lo contrario. 
Ahora a veces las fallas graves que cometemos a diario, los problemas que están presentes 
a diario, en la cotidianidad, producto de nuestras fallas, algunas son permanentes otras 
son recurrentes, a veces pudieran impedirnos ver el bosque de lo que ha pasado aquí en 9 
años, a veces alguien pudiera incluso desmotivarse al ver problemas que todavía persisten, 
al ver fallas recurrentes, como he dicho, yo invito a todo verdadero revolucionario, a todo 
verdadero bolivariano, bolivariana a que por más problemas que haya o falla que tengamos 
nadie debe desmotivarse, esta batalla es nuestra y esta historia es nuestra y esta victoria es 
nuestra, de nuestro pueblo.

Debemos todos los revolucionarios y revolucionarias comenzar a concebir la eficiencia desde el plano 
de la conciencia del rol histórico y coyuntural que tenemos en este momento. La transformación tan 
necesaria en la revolución para encarar las dificultades actuales, requiere en lo concreto asumir la efi-
ciencia desde la perspectiva del surgimiento de nuevos hombres o como lo llamaba el “Che” Guevara 
EL HOMBRE NUEVO para la construcción de una sociedad socialista. 
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¡La Patria, el sueño es la patria, que nació en Carabobo!

197 años celebramos de la gesta heroica en la que nuestro Padre de la Patria Simón Bolívar como 
gran estratega militar logró reunir al más eficiente de los ejércitos. La Batalla de Carabobo fue la 
culminación de una magistral campaña en la que se vio reflejada la gran organización y unidad que 
poseía el ejército patriota. Allí, en el combate, vencieron los que luchaban por la Patria, por todo lo 
que significaba la bandera tricolor que diez años antes había decidido hacerse independiente y había 
aprobado la primera Constitución para organizar el ejercicio de su soberanía y regular la vida libre de 
sus ciudadanos.

La Batalla de Carabobo fue una de las principales acciones militares de la Guerra de Independencia de 
Venezuela  que se llevó a cabo en el Campo de Carabobo el 24 de junio de 1821. Esta batalla fue de-
cisiva para la expulsión definitiva de la Corona española del territorio venezolano, consolidada luego 
en la batalla naval del Lago de Maracaibo. Carabobo se enmarca dentro del conjunto de acciones de 
guerra, a partir de la firma del Acta de Independencia, el 5 de julio de 1811, y es un paso más, desde 
el punto de vista militar del proceso de consolidación de Colombia, iniciada con la liberación de la 
Nueva Granada en la batalla de Boyacá y de liberación del continente suramericano de la dominación 
colonial española.

Nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez quien en el año 2012 orientaba en su magistral discurso 
de Carabobo citaba a Cesar Rengifo en su obra: “Esa espiga sembrada en Carabobo” donde dice:
 

“muchacho que tendrá un pan tuyo, y un cielo siempre tuyo muchacho, propias serán tus 
manos, y tu voz y su gesto, y propias tierras ayer recién nacidas, tuya será la luz de sus pie-
dras remotas muchacho, tuya el agua violenta, de sus violentos mares, el grito de su selva, 
la voz de sus nevados, el canto de sus aves, el aire que en sus llanos empenacha las palmas 
y animas los rumores, de rumores las pieles de sus ríos, tuyo será el cacao de sus bosques 
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sombríos, tuyos la batata, el casabe, la piña, tuyo el diamante, el cobre, la salina, el asfalto, 
tuyo la nieve, tuyo el maíz, tuyo el petróleo, tuyo el alto cielo y el socavón dorado, una patria 
tendrás muchacho y será tuya si guardas en el pecho la luz de Carabobo y el rayo de Simón 
Bolívar, tuya será la Patria muchacho”

Nuestra es la Patria y nuestra será por siempre la Revolución Bolivariana y Chavista, que así como la 
defendimos en las tierras Carabobeñas y con grandes hombres al frente, hoy, 197 años después, está 
el pueblo venezolano como el gran ejercito de patriotas con la moral y el espíritu del Comandante 
Chávez, con el Presidente Obrero Nicolás Maduro al frente. Hemos librado y todavía tenemos que 
librar muchas batallas de Carabobo contra el imperialismo y la burguesía que pretende destruir la in-
dependencia que recuperamos después de 200 años. Como en 1821, vamos a seguir triunfando contra 
la opresión imperialista y construyendo el Socialismo Bolivariano y Chavista. Ese es el desafío de hoy.
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¡LA LÍNEA JUSTA ES LUCHAR HASTA VENCER!

“Gran pensador que dio al traste con la dictadura de Pérez Jiménez. Diputado, re-
nunció a su curul al darse cuenta del engaño, de la farsa del pacto de punto fijo con 
aquella carta del 30 de junio de 1962, yéndose a la montaña. Cambio la diputación 
por la montaña, que ejemplo, verdad. ¡Vaya qué ejemplo!”

HUGO CHÁVEZ FRÍAS
COMANDANTE SUPREMO DE LA REVOLUCIÓN BOLÍVARIANA

21 de Junio Día de los  Mártires, Honor y Gloria a los caídos en la lucha por la Liberación Na-
cional y el Socialismo.

Hace 52 años, los nefastos servicios de inteligencia del puntofijismo cometían el vil asesinato 
del maestro, periodista, luchador y extraordinario combatiente guerrillero revolucionario, Fa-
bricio Ojeda.

Oriundo de los Andes venezolanos, nacido el 6 de febrero de 1929 en Boconó, Trujillo. Ejerció 
funciones como maestro en los campos petroleros en Cabimas, donde atestigua de primera 
mano el efecto de la explotación monopolista del imperialismo.

Cumple un destacado rol en la lucha popular contra la dictadura perezjimenista, como presi-
dente de la Junta Patriótica, espacio unitario cívico militar que dio al traste con ese ignomi-
nioso gobierno, más tarde traicionado por las maniobras de la burguesía pro yanqui mediante 
los pactos de Nueva York y Punto Fijo. Militante del ala izquierda de la Unión Republicana  
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Democrática (URD), es electo diputado al Congreso Nacional por el Distrito Federal para el 
período 1959-1963, precisamente, su carta de renuncia al congreso fechada el 30 de junio de 
1962, constituye un histórico testimonio de dignidad, elevado nivel de conciencia y ejemplar 
desprendimiento.

“Abandonar el campo reformista y tomar el revolucionario significa decidirse a lu-
char sin temor alguno, tener seguridad de la victoria y desafiar, cual David, al gigan-
tesco poderío reaccionario, como lo han hecho todos los verdaderos revolucionarios 
de la historia”

Se incorpora como combatiente de las gloriosas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional 
(FALN), de las que posteriormente sería designado Comandante y Presidente del Frente de 
Liberación Nacional, su figura se erige como un elemento moralizante en el seno del movi-
miento guerrillero, donde  realiza esfuerzos unitarios y da muestra personal de valentía. 

Resulta aprehendido y condenado por el Consejo de Guerra Occidental. El 15 de septiembre 
de 1963 protagoniza junto a otros combatientes una audaz evasión de la cárcel de Trujillo para 
subir nuevamente a las montañas como “Roberto” Comandante del Frente Guerrillero José 
Antonio Páez.

Fabricio destaca con su capacidad de analizar dialécticamente las contradicciones de la for-
mación social venezolana, articula integralmente su papel de combatiente  revolucionario y de 
cuadro de vanguardia, su pensamiento orientador destaca en su obra “La Guerra del Pueblo”, 
escrita en el fragor de la lucha en las montañas trujillanas, poseedora de una vigencia absoluta 
por la importancia que tiene el estudio de las luchas de nuestro bravo pueblo frente al impe-
rialismo y la burguesía parasitaria local.
 
Nos dice: “Estudiar los males que padece la Nación; su estado de subdesarrollo económico, 
baja cultura, atraso técnico y científico, miseria social, y crisis política, es incidir tácitamente en 
su condición de país colonizado”.

Apegado a sus concepciones de marxista auténtico, defendía la pertinencia del desarrollo de 
múltiples formas de lucha: “solo la lucha diaria, constante y sistemática en todos los terrenos, 
podrá conducir a la victoria.” Plantó cara al reformismo, aunado a ello planteo como impera-
tiva la construcción de la unidad popular antiimperialista, de clases, desde la diversidad para 
atender la contradicción principal imperio nación.

El 20 de junio de 1966, fue capturado en La Guaira por el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas (SIFA); posteriormente, de forma cobarde y ruin, el puntofijismo pretendió esconder 
su crimen de Estado calificando de “suicidio” el asesinato de ese héroe de nuestra Revolución. 
Su pensamiento y obra son un honorable ejemplo digno de emulación por parte de las y los 
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militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que saludan el valiente gesto de nuestro 
Presidente Nicolás Maduro Moros que permitió que hoy los restos inmortales de Fabricio Oje-
da reposen en el Panteón Nacional.

Fabricio nos expresó valientemente: “Si muero no importa, otros vendrán detrás que reco-
gerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad lo que es ideal y saber de 
nuestro pueblo”.

“Porque hoy no podemos dejar de                                                                                                                              
cantarle a la vida.

Porque hoy no dejamos de alzar
nuestra voz colectiva, 

rompemos la tristeza con golpes de
alegría,”

Fragmento de Cantata a Fabricio Ojeda
Gloria Martín y Santiago Villar 

¡HACER LA PATRIA LIBRE O MORIR POR VENEZUELA!


