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«…en Venezuela se está formando a nivel académico universitario, un pequeño grupo 
de civiles especialistas en el tema de las relaciones civiles y militares. Profesionales que 
representan la opinión alternativa sobre esta temática, no necesariamente vinculados 
con posiciones políticas partidistas definidas y capaces de contribuir, sanamente, con 

el diseño de políticas de seguridad y defensa. Para que una situación como la descrita 
avance y termine por consolidarse de manera definitiva, resulta imprescindible que se 
sostengan altos niveles institucionales democráticos de participación y competitividad 

política en la sociedad venezolana»…
      

Domingo Irwin

«Porque no podemos hacer nada contra la verdad, 
sino sólo a favor de la verdad»

2 Corintios 13:8





Prólogo al Estado Cuartel en Venezuela 
(reed.).

En uno de sus últimos ensayos, el finado 
maestro y amigo Domingo Irwin, notable estudioso 
del pretorianismo criollo, se abocó a discutir un 
concepto aparentemente alejado de sus inquietudes, 
el de militaridad, en cuanto potencial discurso de 
militarización de la sociedad, que, sin embargo, no 
coincide cabalmente con el de militarismo1. Si bien 
el punto de partida de estas reflexiones radica en 
publicaciones de militares vinculados con la academia, 
o sea de autores deseosos de expresar su parecer sobre 
el « acontecer castrense» en Venezuela, de acuerdo 
con una tradición fundamentalmente didáctica, 
teórica o de cuño autobiográfico que se remonta 
al siglo XIX, le permitió resaltar tensiones internas 
dentro del sector castrense. Estas surgen a partir de la 
década de 1940, en el preciso momento en que surgió 
la calificación de Fuerzas Armadas Nacionales. Como 
bien lo demuestra esta muy oportuna reedición del 
Estado Cuartel coordinado por Luis Alberto Buttó y 
José Alberto Olivar, los años 1970 arrojaron otro dato 
de suma importancia puesto que las obras escritas 
por militares retirados evidenciaron un sentimiento 
corporativo muy fuerte dentro del sector castrense, 
sentimiento que se manifestaría a todas luces en la 

1 Tiempo y Espacio, Vol. 35, Núm. 68 (2017): http://revistas.upel.edu.
ve/index.php/tiempo_y_espacio/article/view/6202  
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década de los 90. La restructuración legal y organizativa promovida 
luego de adoptarse la Constitución Bolivariana de 1999 así como 
diversas Leyes orgánicas promulgadas en torno a seguridad de la 
Nación, apuntaron a reforzar tanto el mandato constitucional y la 
jefatura suprema operativa del Presidente. Otro tanto sucedió con el 
concepto estratégico que subyace en la estructuración de la defensa 
en una perspectiva de “desarrollo integral”. Como lo indican además 
los autores del libro, después de los sucesos de abril de 2002 y del 
referéndum de 2004, salió a luz un texto clave en este aspecto: el 
Pensamiento Militar Venezolano (2005), prolongado por la LOFANB 
de 2006 que contempla la creación de la reserva y de las milicias 
bolivarianas, o por las leyes de 2011 encaminadas a organizar la 
educación para la defensa.

Los estudios reunidos aquí por un dinámico equipo de 
colaboradores y jóvenes investigadores formados por D. Irwin 
revisitan esta peculiar evolución del sector castrense tal como la 
inició y lideró Hugo Chávez. Ahora bien, unas décadas después 
de los frustrados intentos de golpe de 1992 y especialmente de la 
“rebelión de los ángeles”, son notables las desavenencias con la 
ideología de turno, e inexistente el liderazgo carismático del sucesor 
de “El Comandante Eterno”. A diferencia de lo pregonado por 
varios analistas o medios de comunicación ajenos a la problemática 
de las relaciones civiles-militares, no basta referirse al “militarismo” 
para explicar la situación actual. El gobierno “revolucionario” de 
N. Maduro, confrontado a una grave crisis política, económica y 
social, llegó en efecto a buscar el apoyo castrense, junto al uso cada 
día menos encubierto de la violencia como práctica de gobierno, 
haciendo un uso indiscriminado de la Doctrina de Seguridad 
Nacional ante el “enemigo interno”. 

Ahora bien, en cuanto expresión de la preponderancia de los 
militares, de la política militar o del espíritu militar de una Nación 
—como se recuerda a ciencia cierta en varias contribuciones—, el 
militarismo tradicionalmente no resulta preponderante en el caso 



venezolano, aunque se le pueda considerar una “fase superior del 
pretorianismo” como lo subraya L.A. Buttó. Por esta razón, resulta 
más acertado reconsiderar el concepto de militaridad. El término, 
acuñado en 2012 por dos generales de brigada de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), desembocó en una publicación de la 
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Destaca la actuación 
de los militares en el campo social, como parte de un pueblo, de tal 
forma que sí regresamos aquí a la problemática central de Domingo 
Irwin, acerca del pretorianismo entendido como “influencia política 
abusiva ejercida por algún grupo militar”, presentada como “unión 
cívico-militar” por la autodenominada Revolución Bolivariana, 
mientras la militaridad no hace sino reflejar “el proceder militar en lo 
social”, de acuerdo con su último trabajo de investigación publicado 
en la revista Tiempo y Espacio (2017). La “novedosa” palabra no 
sería sin embargo sino un intento por “favorecer la politización 
político partidista del sector militar venezolano, la antítesis del 
profesionalismo castrense y la potencial activación de un partido 
político militar; en síntesis, una expresión ya no de pretorianismo, 
entendido como una influencia política abusiva ejercida por grupos 
castrenses, sino de militarismo: una sociedad dominada en todas sus 
instancias fundamentales por lo militar”2.

En esta perspectiva, los autores van profundizando lo que sería 
la última inquietud intelectual del maestro, adentrándose en los 
vericuetos de la nueva realidad político-institucional, de un nuevo 
protagonismo militar y de un sistema de gobierno autoritario, 
caracterizado por un control civil debilitado (a diferencia del periodo 
1958-1998), el Estado Cuartel o Estado Guarnición, de acuerdo con 
la temprana caracterización de Harold Laswell (1941). Un punto 
clave lo es en este aspecto la cuestión de la “formación cívico militar 
bolivariana”, promovida bajo la amenaza de una guerra asimétrica 

2 Domingo Irwin, Ingrid Micett, “El fenómeno de la alianza cívico-militar en el marco 
de la Revolución Bolivariana”, en F. Ramos Pismataro, A. De Lisio, R. F. Rodríguez 
(eds), De Chávez a Maduro: balance y perspectivas, Bogotá, Editorial Universidad del 
Rosario, 2016, pp. 83-97.



fomentada desde el “imperio”. De ahí el hecho que las relaciones 
cívico-militares apunten hacia una nueva categoría analítica que 
contempla precisamente la formación de políticos militares 
profesionales o sea de una cierta profesionalidad militar parcializada 
políticamente, más contraria al ideal de Estado democrático y 
social. De ahí también la referencia inclusiva al “Estado Cuartel”, 
de significativas implicaciones en un tiempo presente venezolano 
marcado por una creciente influencia castrense en numerosos 
ámbitos de la vida nacional, hasta a nivel empresarial en la medida 
en que los militares controlan buena parte de la economía nacional. 

Se discute por lo tanto el significado de lo que sería un nuevo tipo 
de régimen militar y el discurso unificador en cuanto a gobernabilidad 
que se deriva del “chavismo sin Chávez”: en un contexto de violencia 
política ¿dónde radica la autoridad en el Estado Cuartel y cuál es la 
actuación del partido de gobierno? ¿Será la dependencia respecto 
al sector castrense la condición sine qua non de la permanencia 
de N. Maduro en el poder, cuando los verdaderos herederos de 
Chávez fueron inicialmente una élite militar conformada por 
integrantes del Alto Mando Militar — como lo subraya J. A. Olivar 
— y no los numerosos generales y almirantes ascendidos desde 
2013 ? ¿Quid de la conspiración permanente en que D. Irwin veía 
una de las expresiones del pretorianismo criollo, de los acuerdos 
y entendimientos entre la dirigencia militar y la de los civiles y 
viceversa, incluso de la simbiosis militares-civiles que prevaleció entre 
1960 y los años noventa del siglo XX, devenida en “alianza cívico-
militar”3? Luego de la destrucción de la “imparcialidad política 
militante del sector militar” por la Revolución Bolivariana y de la 
“confusión” originada por una “fusión militar-civil” llevada por una 
“avasallante propaganda gubernamental, nacional e internacional” y 
“políticas distributivas populistas extremas” ¿acaso se puede hablar 
en la Venezuela de hoy de una sociedad totalmente militarizada? 

3 Idem.



Para contestar y contrarrestar estas preguntas e inquietudes 
del tiempo presente criollo, resulta fundamental conocer mejor el 
(nuevo) pensamiento militar bolivariano y el debate al respecto, y más 
en su vertiente universitaria. Asimismo resulta de suma importancia 
el conocimiento de su simbología y del imaginario social que 
traslucen a lo largo de estas páginas. Tal es el propósito de este libro, 
de obligada consulta para quienes quieran conocer mejor la realidad 
histórica criolla y adentrase en una vertiente sorprendentemente 
poco conocida de un proceso político y estratégico que despertó no 
pocos ecos en el continente latinoamericano y que sólo se caracteriza 
en la actualidad por la “incertidumbre” (D. Irwin).

Frédérique Langue 
(CNRS-IHTP)

Institut  d´Histoire du Temps Présent





Prefacio Para esta edición

A principios de 2014 cuando la situación del país 
tendía a recrudecer, el profesor Domingo Irwin nos 
propuso poner en marcha un nuevo libro colectivo, tal 
como era su costumbre desde 2002, con el propósito 
de atender un aspecto que estimaba importante 
abordar con la rigurosidad debida. Se trataba de una 
categoría de análisis que desde su punto de vista, 
aplicaba perfectamente al caso venezolano de los días 
que corrían para la fecha: the Garrison State, decía con 
su impecable manejo de la lengua inglesa.

Nos explicó, en la informal conversa que con 
frecuencia sosteníamos con este agudo intelectual, 
en una suerte de clase magistral los pormenores 
del planteamiento teórico y su viable aplicación 
para comprender el rumbo que estaba tomando la 
llamada revolución bolivariana, ahora que su liderazgo 
carismático era sucedido por una dirección de 
grisácea valía, pero sostenida por una estructura con 
poder de fuego disuasivo.

Imbuidos por los contundentes argumentos 
del experto en el estudio de las relaciones civiles y 
militares en Venezuela, nos embarcamos en esta 
nueva empresa de escribir cada uno, los ensayos que 
vendrían a conformar en el mediano plazo el libro 
que acuñaría en su título la denuncia de una forma 
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de dominación, levantada de manera paciente, sistemática y falaz, 
desde 1999 hasta la fecha: Un Estado Cuartel. 

Esa fue la última inquietud intelectual del profesor Irwin, 
y cuando ocurre su fallecimiento en agosto de ese año (2014), 
justamente se encontraba dando forma al capítulo introductorio 
del libro en cuestión. Ante la irreparable ausencia, no dudamos en 
continuar adelante con el compromiso asumido, no por plañidera 
circunstancia, sino por la comprobación fáctica de los indicadores 
advertidos oportunamente por Irwin, ceñido a la teoría laswelliana. 

Resolvimos incorporar en esta tarea, a tres jóvenes y sobresalientes 
estudiosos de la Historia y la Ciencia Política, de la Universidad 
de los Andes y la Universidad Simón Bolívar, cuyas indagaciones 
académicas coincidían con el planteo que le formulamos y de 
inmediato, establecimos plazos de entrega de los respectivos aportes.

La primera edición vio luz el primer trimestre de 2016, bajo el sello 
editorial de Negro Sobre Blanco y la presentación de la obra tuvo lugar 
el martes 21 de junio siguiente en la sala Generalísimo Francisco de 
Miranda del Palacio Federal Legislativo, promovido por el Diputado 
Luis Barragán, acucioso lector que por casualidad dio con la obra 
y tuvo la gentileza de comunicarse con nosotros, ofreciéndonos el 
espacio de la Asamblea Nacional, órgano por excelencia del Control 
Civil Democrático que aspiramos algún día ver prevalecer en esta 
tierra, para dar a conocer el libro salido de imprenta.

Desde ese momento, esta modesta contribución al debate 
académico y político, tomó vuelo propio, agotándose por completo 
el tiraje lanzado a la calle y posicionando la novel categoría, incluso 
más allá de nuestras fronteras. Es posible que motivado a esta 
corta travesía, el Dirección de Publicaciones de la Universidad 
Metropolitana, a cargo del profesor Alfredo Rodríguez Iranzo, 
nos propusiera una segunda edición del libro, ahora con el aval 
académico de esta prestigiosa casa de estudios superiores que para 



los autores representa un importante estimulo en medio de la actual 
coyuntura. 

No en balde, cada capítulo fue expuesto en un foro realizado en  
el marco del X Congreso de Investigación y Creación Intelectual de 
la UNIMET, en mayo de 2016. Con ello se ponía de manifiesto la 
conformación de una fructífera alianza académica entre la UNIMET 
y la USB, dado el respaldo que recibimos de esta última institución. 
De allí, esta segunda edición, corregida y aumentada,  la primera 
bajo el cuidado de la UNIMET que además cuenta con un prólogo 
de la historiadora Frédérique Langue. 

Estamos persuadidos que mientras más cerca esté la hora de la 
reconstrucción nacional, el aporte a ofrecer desde la Universidad 
venezolana que se haya  mantenido apegada a los fines del proyecto 
Democrático profesado por buena parte del país, será trascendente 
no solo por la obra material en agenda, sino por la definitiva 
instauración de un modo de ejercer la Ciudadanía, sin equívoco 
alguno. Y en ese propósito apunta este libro. 

Buttó y Olivar
Coordinadores
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el estado cuartel en Venezuela:
Bases teóricas Para su estudio

luis alBerto Buttó

…«Lo aceptado, lógico y razonable 
tiene siempre una contrapartida ilógica 
o absurda, en la que están la realidad y la 
verdad».

Vicente Lecuna Torres. 
Informes del Director de la Oficina.

A partir de 1999, con el arribo al poder de lo 
genéricamente denominado «chavismo», comenzó 
a conformarse en Venezuela una novedosa 
realidad político-institucional caracterizada, entre 
otros elementos de singular importancia, por la 
exasperante, tendenciosa y abrumadora intervención 
militar en política, fenómeno éste conceptualmente 
sintetizado en la categoría de análisis pretorianismo. 
Dicho proceso, adelantado sin rubor alguno 
y propagandeado hasta la saciedad por la élite 
dominante desde ese momento enquistada en las 
estructuras estatal y gubernamental del país, tuvo 
desde un principio la finalidad expresa de erigir a la 
fuerza armada nacional en soporte supremo a partir 
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del cual apalancar en el tiempo la construcción del modelo político 
conocido como revolución bolivariana y el modelo de acumulación 
y desarrollo denominado socialismo del siglo XXI.

A la vuelta de unos años, dado el avance sostenido del fenómeno 
en cuestión, se evidenció, mediante el manejo de indicadores 
fácticos plenamente constatables, la edificación de una formación 
económico-social donde el pretorianismo militante derivó hacia su 
fase superior de funcionamiento: la militarización progresiva de la 
sociedad. En la praxis cotidiana, se formuló y coronó el objetivo 
supremo de que el …«nuevo sector castrense (…) llegue a ser el ente 
rector de la sociedad (…) norte franco de una realidad que guarda 
relación con una especie de militarismo a la criolla. Todo bajo la 
entendida como suprema dirección del carismático Comandante en 
Jefe del proceso y quienes militarmente lo apoyan»…1

La verificación del cuadro descrito remite, inexorablemente, a la 
consideración del significado y alcances del concepto Estado Cuartel 
o Estado Guarnición, desarrollado en los tempranos años cuarenta 
de la centuria pasada por Harold D. Lasswell.2 La definición de marras 
hace referencia a un sistema político donde los integrantes del sector 
castrense o se constituyen en clase dominante de la sociedad o pasan 
a integrar en condición de supremacía tal grupo socioeconómico, 
en función de las fortalezas políticas y económicas adquiridas. Al 
final de la jornada, el factor militar termina controlando, de manera 
directa o indirecta (importa poco el asunto), el andamiaje de Estado 
y gobierno, independientemente de que el colectivo social donde el 
fenómeno se implante opere con base en la economía de mercado 
o según los dictados de la economía centralmente planificada. Es 
decir, se configura …«a world which the specialist on violence are 
the most powerful group in society»…3

1 Carolina Alcalde. «Venezuela se militariza grotescamente [entrevista a Domingo 
Irwin]», en El Nuevo País. Caracas: 8 de septiembre de 2008. p. 5.  

2 Harold D. Lasswell. «The Garrison State», en The American Journal of  Sociology. 
Chicago: number 4, 1941. 

3 Ibíd. p. 455. Traducción libre: …«un mundo en el cual los especialistas de la violencia 
son el grupo más importante de la sociedad»...
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Dado el caso que la razón de ser de los integrantes de la 
institución militar es defender la sociedad de amenazas externas y 
en modo alguno dirigirla, al desempeñar las funciones señaladas, 
los hombres y mujeres de armas incurren en usurpación de roles 
y funciones. Paralelamente, como si el daño anterior resultara 
insuficiente, imponen al resto de la colectividad la cosmovisión 
asociada a la apología de la guerra, expresada en términos políticos 
a lo interno del conglomerado sometido en la aplicación práctica de 
la dicotomía bando aliado versus bando enemigo. En consecuencia 
harto peligrosa, esa cosmovisión pasa a ser el foco de orientación 
principal a partir del cual se dirimen los conflictos generados por 
demandas de reivindicaciones socioeconómicas y los conflictos 
surgidos por el acceso a las estructuras gubernamentales.

Por tal motivo, en permanente resquebrajamiento de los 
necesarios grados mínimos de armonía social, …«All social change 
is translated into battle potential»…4 Léase, la bellaca ejecución 
de la guerra disfrazada de lucha política, retruécano de la manida 
sentencia de Clausewitz que, como inspiración de vida, condujo a 
un ex presidente a confesar lo que menos se esperaba y/o deseaba 
de él: …«¿Saben qué me gusta a mí? Un cuartel. Yo soy cuartelero, 
yo adoro un cuartel (…) la guerra rápida, a mí me gusta la guerra 
rápida, la guerra relámpago, el huracán de los blindados»...5

Así las cosas, para desaliento de quienes aspiran a la supervivencia 
de un régimen político con justeza llamada democrático, varios 
de los indicadores fundamentales del constructo Estado Cuartel 
se hicieron presentes en Venezuela en el período de manera 
ahistórica denominado Quinta República. Primer descriptor: 
militares en control del Estado y/o del gobierno. Al respecto, de 
1999 en adelante, la avasallante presencia de cuadros uniformados 
en la administración pública centralizada y descentralizada dio pie 

4 Ibíd. p. 458. Traducción libre: …«todo cambio social se traduce en batalla potencial»...
5 Hugo Chávez. Aló Presidente, Programa Número 264. Caracas: Ministerio del Poder 

Popular para la Comunicación y la Información, 2007. p. 39. 
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para hablar de captura y/o colonización militar de ésta, con toda 
propiedad y sin tremendismo alguno.

Desde entonces, bastó observar los noticieros televisados de 
cada día para percatarse del desfile de grados castrenses en las más 
diversas responsabilidades oficiales. Dada la formación técnica de 
los involucrados, el asunto se tornó sencillamente incoherente, pues 
sin prurito alguno se saltó con garrocha de la cabeza del sistema 
nacional de salud al organismo encargado de regular las loterías 
nacionales. Sin ninguna vacilación al respecto, la autodenominada 
revolución bolivariana impulsó la ocupación sistemática de cargos 
directivos de la administración pública venezolana por personal 
egresado y/o integrante de la institución armada; responsabilidades 
que en teoría y por competencias debían ser ocupados en exclusiva 
por el funcionariado civil.

Dicho en otras palabras: proceso de penetración y consecuente 
dominio de los órganos del gobierno y del Estado venezolanos 
por efectivos militares. Oficiales, oficiales técnicos (llamados 
suboficiales hasta 2008) y sargentos de tropa de los cuatro 
componentes de la fuerza armada, pasaron a constituir el núcleo 
duro de la alta gerencia, la gerencia media y las instancias operativas 
en ministerios de suma importancia para la gestión gubernamental: 
economía, salud, alimentación, relaciones interiores, infraestructura, 
despacho presidencial, entre otros. Intrascendente distinguir si estos 
personeros se encontraban activos o en situación de retiro para el 
momento de la nominación. Lo que realmente privó en este sentido 
fue el origen organizacional de los designados.

Igualmente, los militares se enquistaron en las empresas del 
Estado con mayor impacto sobre la sociedad y la economía 
nacional: industria petrolera, industrias básicas localizadas en la 
región de Guayana, corporaciones de suministro eléctrico, etc. De 
esta desatada gula por ocupar posiciones relevantes de poder no 
escaparon los organismos encargados de gerenciar sectores claves 
como las comunicaciones o la administración de divisas sometidas 



El Estado Cuartel en Venezuela
Radiografía de un proyecto autoritario

23

a control cambiario, sin dejar por fuera los proyectos y programas 
«bandera» de los gobiernos nacional, estadales y regionales (en 
estas dos últimas escalas sólo en los controlados por el partido 
oficialista, se entiende), como el primigenio Plan Bolívar 2000 y los 
implementados a partir de 2003, bautizados Misiones o Grandes 
Misiones.

Al respecto, el ejercicio numérico sirvió de campanada para calibrar 
la peligrosidad, transcendencia y profundidad del fenómeno. Datos 
recopilados por quien esto suscribe como material de soporte para 
el desarrollo de la línea de investigación aquí presentada, permiten 
afirmar que una cantidad cercana a 3.000 cargos ejecutivos de la 
administración pública venezolana fue ocupada durante el período 
estudiado por personal de la fuerza armada nacional.6 La cifra es 
harto reveladora si se toma en cuenta que el total de efectivos de esta 
organización, al arribar el «chavismo» al poder, giraba en torno a las 
120.000 almas y el grueso de ellas lo conformaban los individuos de 
tropa alistados, siempre no menos de 50% del total.

En todo caso, fue un proceso de colonización militar de la 
administración pública que no se engolosinó con lo numérico y 
apuntó a lo esencial, entendido esto en términos cualitativos: no 
conquistar ni la totalidad ni la mayoría de los órganos estatales y/o 
gubernamentales, sino aquellos con suficiente jerarquía relativa. Es 
decir, los que en un país sustentado en la redistribución de la renta 
petrolera representaban la palanca ideal para mover el entramado de 
control de la sociedad, a la vez que permitían materializar de manera 
expedita el modelo de país pensado por la nueva élite política erigida 
como tal a partir de 1999.

Segundo descriptor: la fortaleza económica adquirida por ciertas 
facciones de la institución militar. En el contexto generado por la 
llamativa circunstancia de que creciente número de miembros de 
determinado estamento social mejora sin razonamiento sustentable 

6 Ver: Luis Alberto Buttó. ¡Disparen a la Democracia! Los móviles de los Golpes de 
Estado de 1992. Caracas: Grupo Editorial Negro sobre Blanco, 2017. 
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su nivel de vida, y en ocasiones hace ofensiva ostentación de 
dicho cambio ofendiendo a la pobreza existente, resultó altamente 
revelador el hecho de que integrantes de la fuerza armada nacional 
ascendieran vertiginosamente al vértice de la pirámide de ingresos 
de la sociedad venezolana en el lapso abordado.

Lo anterior se vinculó con el enunciado proceso de colonización 
militar de la administración pública, pues es insoslayable considerar 
el factor relacionado con el sustancial beneficio personal obtenido 
por la oficialidad destinada a tales menesteres. Beneficio que, 
además, de una u otra manera, operó como mecanismo ciertamente 
exitoso en la tarea de articular lealtades a lo interno de la fuerza 
armada para con la permanencia en el poder de la autodenominada 
revolución bolivariana. Lealtades que en lo cotidiano, más allá de 
las variables ideológicas ciertamente presentes, entroncaron, en 
determinados eslabones, con la defensa de intereses meramente 
crematísticos estructurados a partir de la concreción de dos 
escenarios, no necesariamente excluyentes el uno en relación con el 
otro y sí convergentes en algunos trazos del mapeo.

En el primer escenario, el mejor en términos del impacto generado 
sobre las finanzas públicas, el asunto se constriñó a la normal y legal 
retribución recibida por ocupar los cargos gubernamentales y estatales 
de carácter civil a los que fueron destinados los involucrados. El 
segundo escenario, que constituyó la peor de las opciones esperadas, 
se materializó a través del aprovechamiento indebido de los recursos 
públicos al incurrir determinados funcionarios castrenses en actos 
de corrupción, fenómeno de desviación ética que obviamente no 
es exclusivo de ningún sector de la sociedad, pero que en el caso 
de ciertos personeros militares destacó desde el principio de los 
sucesivos gobiernos revolucionarios debido a la magnitud de las 
cifras detectadas y a la lenidad con la cual se abordaron estos hechos 
desde las altas esferas del Estado.

En ambos casos, el beneficio acumulado resultó de tal monta 
que ya en su primer lustro de vigencia, en flagrante contradicción 



El Estado Cuartel en Venezuela
Radiografía de un proyecto autoritario

25

con la retórica oficial centrada en el desprendimiento personal de 
los miembros del alto gobierno, a la autodenominada revolución 
bolivariana comenzó a hacérsele cuesta arriba minimizar el hecho 
de que se había convertido en el principal factor de recomposición 
de la clase económicamente dominante en Venezuela. Reacomodo 
ilustrado por el estudio intitulado Encuesta Radiografía Social de 
Venezuela, según el cual, para septiembre de 2005, …«Hay 55.834 
nuevos venezolanos que han ingresado a este segmento poblacional 
A y B, cuyas características principales indican que son oficiales de 
alto rango militar, burócratas al servicio de la revolución y testaferros 
que colaboran con el Gobierno actual»...7 Caben entonces reflexiones 
inquisitivas del tono: …«tómese la dichosa “revolución bolivariana”. 
¿Quiénes siguen dando crédito hoy a este invento? Y sobre todo, 
¿quiénes le han sacado más tajada? (…) paseemos la mirada por el 
patio local. ¿Los militares? En primerísimo lugar. ¿Los funcionarios 
corruptos? Sin duda»…8 

Tercer descriptor: el uso de la violencia como práctica 
gubernamental recurrente. Desde el arribo del «chavismo» al 
poder, el uso desmedido, cruel e ilegal de la fuerza en contra de 
grupos, movimientos y/o personas opuestas al régimen imperante 
adquirió características de constante. Como primera variante, esta 
violencia, proveniente de instancias oficiales o paraoficiales, se 
utilizó en contra de las manifestaciones opositoras a la parcialidad 
partidista en ejercicio del gobierno, con la finalidad práctica de 
abolir o minimizar al extremo la acción de agrupaciones dispuestas a 
competir por la conquista del poder político para dirigir el país según 
el patrón programático asumido. En algunos casos, esta violencia 
fue abierta y descarada, al punto que se establecieron prohibiciones 
formales para que grupos opositores operaran. Esto incluyó tanto 
el establecimiento de trabas económicas insalvables a partir de las 
cuales los partidos oposicionistas, e incluso Organizaciones no 
7 Katiuska Hernández. «69,6% de los estratos D y E ganan menos de 294 mil mensuales», 

en El Nacional. Caracas: 30 de octubre de 2005. p. A-20.
8 Ana Nuño. «Revolución», en El Nacional. Caracas: 14 de julio de 2013. p. 2 (Papel 

Literario).
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Gubernamentales, se vieron imposibilitados de recabar fondos 
destinados a garantizar su logística de funcionamiento, como el 
encarcelamiento de funcionarios electos por el voto opositor y 
de importantes líderes de partidos políticos opuestos a la gestión 
gubernamental. En otros casos, dicha violencia fue subrepticia pues, 
logrado de antemano el objetivo de inhibir la actuación de ciertos 
movimientos opositores, no hubo necesidad alguna de prohibirlos 
y/o perseguirlos, al decidir estos grupos cejar en su desafío al poder 
constituido y desplegar conductas equiparables a lo conocido como 
autocensura para de manera timorata evitar exponerse a los castigos 
observados alrededor. 

Como segunda variante, la violencia oficial u oficiosa en contra de 
las expresiones organizadas o espontáneas de descontento popular, 
persiguió el objetivo de sumir en la invisibilidad los reclamos de 
la gente frente a la creciente insatisfacción de necesidades básicas 
(alimentación, salud, transporte, etc.) o frente a las injusticias 
con las que se le trató desde el poder al pisotearle sus Derechos 
fundamentales y denegarle la oportuna justicia y reparación en este 
sentido solicitadas. Deleznable práctica gubernamental destinada 
a mantener cierta ilusión de armonía de cara al escrutinio de la 
opinión pública nacional e internacional que, a partir de determinado 
momento del desarrollo histórico de la autodenominada revolución 
bolivariana, comenzó a percatarse de cómo ésta sumió al país y a sus 
habitantes en grados de deterioro inimaginables, al punto de generar 
lo que con propiedad hubo de calificarse como crisis humanitaria. 
La criminalización de las protestas y el uso del sistema judicial con 
fines políticos punitivos jugaron papel preponderante en la armazón 
de este tinglado de violencia ejercida desde el poder en contra de la 
ciudadanía.

Cuarto descriptor: la apelación al discurso patriotero como 
recurso de unificación ideológica. En todo momento del período 
aquí estudiado, siempre fue desmedida la generación de propaganda 
oficial construida mediante el manejo instrumental de símbolos 
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patrios y referentes históricos. Dicha propaganda estuvo destinada 
a equiparar la permanencia en el tiempo del gobierno en el cual se 
encarnó el Estado Cuartel con la salvaguarda de los más caros ideales 
patrióticos. Poder constituido prevaliéndose de la interpretación 
ideologizada del pasado (falsa conciencia de dicho pasado) con la 
intencionalidad de que la exacerbación de lo supuestamente heroico, 
digno, nacionalista y justo se erigiera en mecanismo cimentador de 
compromisos de acción en el colectivo social, al asumir éste como 
valedera la versión de la historia divulgada a través del discurso 
oficial y oficioso correspondientemente estructurado.

El epítome de esta ambición doctrinal lo representó la cansona 
recurrencia a la epopeya independentista con el fin de dibujarla 
como punto de partida anclado en los orígenes nacionales del 
proyecto político-militar que, al sagazmente autodenominarse 
bolivariano, pretendió presentarse como impoluto e incuestionable 
al estar identificado con el ideario del Libertador. En otras palabras, 
artificiosa identidad política bolivariana construida en procura del 
apuntalamiento del modelo de dominación establecido. Lo cual, 
por cierto, en Venezuela ha servido de argumento tótem para 
movimientos políticos de toda laya.9 Nada original en el horizonte, 
huelga decir.

Tal despliegue propagandístico sólo fue posible una vez que el 
gobierno revolucionario satisfizo su persistentemente manifestada 
aspiración de alcanzar hegemonía comunicacional; es decir, cuando 
estuvo en plena capacidad de asegurarse el control de suficientes 
medios de difusión informativa y creación de opinión pública a través 
de los más diversos mecanismos; a saber: clausura e impedimento 
de circulación de medios opositores; compra subrepticia de medios 
de igual tenor; creación de nuevos medios con fondos estatales, etc.

9 Para profundizar en el tema; véase: Domingo Irwin y Luis Alberto Buttó. «The 
Literature behind Venezuelan Bolivarianism», en Military Review (English Edition). 
Kansas: Centro de Armas Combinadas / Ejército de los Estados Unidos, volumen 
marzo-abril 2006. pp. 82-87.
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En términos concretos, el impedimento de circulación de medios 
escritos pasó por una primera etapa donde, al estar condicionada 
la importación de papel para imprimir periódicos a la asignación 
de divisas preferenciales por parte del Estado, esta asignación se 
negó sistemáticamente y sin rubor alguno a aquellos medios con 
línea editorial crítica a los sucesivos gobiernos revolucionarios. En 
fase posterior, la importación y distribución de papel para impresión 
de periódicos se concentró en una empresa gubernamental y la 
negación o retraso injustificado en la venta de este papel se aplicó 
descaradamente a los medios señalados, razón por la cual se vieron 
obligados o a reducir al mínimo la cantidad de cuerpos y páginas en 
cada edición o a eliminar por completo la versión impresa.

En lo referido a compra de medios existentes y fundación de nuevas 
empresas de este tipo, cabe destacar que ya para 2015 el gobierno 
revolucionario disponía de siete canales de televisión y dos cadenas 
de radio con cobertura nacional y una señal televisa internacional; 
algo más de 40 televisoras regionales; otras 300 estaciones de radio y 
100 periódicos, entre nacionales, regionales y comunitarios, sumado 
todo ello a los incontables sitios web disponibles y a la existencia 
de la Agencia Bolivariana de Noticias. Por si esto fuera poco en 
términos de imponer el omnímodo mensaje oficial, constantemente 
se recurrió a la figura de revocar concesiones de funcionamiento 
para sacar de circulación a canales de televisión y estaciones de radio 
de corte «opositor».

Con este proceder, se suprimió casi por completo la comunicación 
independiente y se redujeron a magnitudes grotescamente 
insignificantes las posibilidades de interpretación autónoma de 
los acontecimientos acaecidos en el país. El asunto adquirió 
características irreales, adjetivo derivado de reparar en lo absurdo 
que hubiese resultado la constatación de ciertas cifras asociadas 
en cualquier otra parte del globo terráqueo. Así las cosas, por 
traer a colación sólo un ejemplo, entre 1999 y 2006, la transmisión 
obligatoria de alocuciones presidenciales en cadena nacional de 
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radio y televisión sumó un total de 294 días hábiles.10 De no ser 
dramático, el cuadro descrito sería desopilante: en 16,15% de los 
1.820 días hábiles transcurridos en el lapso señalado, durante 7.056 
horas continuas, la población venezolana fue sometida al bombardeo 
de la narrativa oficial destinada a recrear una imagen de país que la 
mayoría sabía de antemano no era cierta.

Quinto descriptor: el centralismo desmedido. Desde la 
constitución del primero de los sucesivos gobiernos revolucionarios, 
se acentuó la centralización de las grandes decisiones en materia de 
políticas públicas en manos de la rama ejecutiva del Estado. Con la 
excusa de derrotar la burocratización existente, de hacer expeditos 
los procesos adelantados e incrementar la eficiencia de estos, 
hasta los órganos de representación popular que en teoría debían 
fungir de concreción práctica de la autogestión de las comunidades 
organizadas, caso de los inicialmente llamados Consejos Comunales 
y luego Comunas, pasaron a depender directamente del control, 
supervisión y decisión presidencial. Dos admoniciones provenientes 
de la máxima instancia gubernamental retrataron en su momento 
cómo la descentralización terminó siendo anatema para el Estado 
Cuartel echado a andar en 1999: …«imagínate si uno permite que 
cada quien aquí empiece a tomar decisiones»…11; …«no compadre, 
aquí no hay nada autónomo, esto es un solo gobierno»…12

Sexto descriptor: la presidencia-legislativa. En los años abordados 
en este escrito, el poder legislativo declinó sus potestades esenciales 
en beneficio del poder ejecutivo, suprimiendo de esta manera el 
principio de autonomía y separación de poderes. En cada ocasión 
en que el oficialismo alcanzó la mayoría de la Asamblea Nacional, 
ésta se limitó a procurar la formulación de leyes ordenadas por 
la presidencia de la república o cedió sus funciones legisladoras 
10 Antonio Pasquali. «El discurso chavista: una autodefinición», en El Nacional. Caracas: 

15 de enero de 2006. p. A-8. 
11 Pedro Llorens. «Gobierno televisado», en El Nacional. Caracas: 28 de enero de 2007. 

p. A-8.
12 Pedro Llorens. «¡El pueblo, carajo!», en El Nacional. Caracas: 20 de abril de 2008. p. 13 

(cuerpo nación).
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mediante procesos habilitantes destinados a autorizar que el 
primer mandatario se erigiera en omnisciente legislador. Hasta 
2015, actuando como legislatura habilitada y obviando cualesquiera 
herramientas de consulta a la base ciudadana, la presidencia dictó 
218 leyes. Mientras entre 2007 y 2012 la Asamblea Nacional formuló 
83 leyes, el presidente de la república lo hizo 129 veces.

Al ejercicio de comprobación de los indicadores del Estado 
Cuartel en la realidad político-institucional establecida en Venezuela 
a partir de 1999, hay que sumarle la consideración de cinco 
supuestos cuya verificación en la singularidad nacional ensanchó el 
contenido del modelo teórico y potenció su aplicación en realidades 
tercermundistas. La propuesta en este sentido resultó de la estimación 
de dos variables estrechamente relacionadas entre sí, al punto que 
podrían subsumirse en una sola, pero que es preferible mantener 
diferenciadas con fines didácticos. La primera de ellas tiene que ver 
con el hecho de que el constructo original fue desarrollado tomando 
como referencia formaciones socioeconómicas con elevados 
grados de desarrollo relativo, agrupadas de manera taxonómica 
en: democracias nacionales (tipo Estados Unidos o Gran Bretaña); 
sistemas nacionales anti-proletariado o anti-plutocráticos (Alemania 
bajo el nacionalsocialismo; Italia durante el fascismo; el Japón 
imperial);  y mundo proletario (la extinta Unión Soviética).

La segunda variable está relacionada, por un lado, con la 
particularidad de que los autoritarismos de corte militar operantes en 
naciones subdesarrolladas orbitan en condición marginal alrededor 
de los centros de poder mundiales, dado el caso que en modo 
alguno son entes creadores de ciencia y tecnología de punta, lo cual 
se evidencia, por ejemplo, en la dependencia tecnológica expresada 
con la adquisición de sistemas de armas en países desarrollados. 
Por el otro, resalta la obviedad de que la oficialidad dirigente de 
dichos gobiernos de inspiración, origen y/o funcionamiento militar, 
dista mucho de haber alcanzado …«a large degree of  expertness 
in many of  the skills that we have traditionally accepted as part 
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of  modern civilian management»…13, constatable en el recurso 
humano agrupado en grandes complejos militares-industriales allí 
donde existen, advertidos en su momento por el ex presidente 
estadounidense Dwight D. Eisenhower como factores de riesgo 
para la sociedad democrática. En otras palabras, la versión de Estado 
Cuartel edificada en países como Venezuela es propiamente una 
modalidad «bananera» del asunto, pues se nutrió y configuró a partir 
de los supuestos anunciados líneas atrás, descritos a continuación.

Primer supuesto. La organización del Estado Cuartel en Venezuela 
iniciada en 1999 fue consustancial al hecho de que la élite que lo 
concibió e impulsó como proyecto de dominación política de la 
sociedad asumió la orientación estratégica sintetizada en la Doctrina 
de Seguridad Nacional, en tanto y cuanto, ex profeso, activó los 
principios programáticos y procedimentales de dicha doctrina como 
soporte conceptual de la actuación del Estado y del gobierno. El 
énfasis en este sentido se colocó en el desarrollo práctico de la 
noción de enemigo interno, lo cual derivó en un cuadro de sostenida 
represión en contra de toda manifestación y/o modalidad de 
actividad opositora. Por consiguiente, el sistema político implantado 
nació con rasgos indiscutiblemente autoritarios que rápidamente 
mutaron hasta equiparase con el paradigma totalitario.

Segundo supuesto. El poder conquistado electoralmente en 
1998 por el sector militar insurgente en 1992 no se concretó en la 
organización de un partido político individualizado; es decir, partido 
militar o partido de la fuerza armada, propiamente hablando. 
Dos fueron los motivos de tal decisión. Primero: proceder de esa 
forma fue desde el principio asaz inconveniente, habida cuenta de 
que con seguridad habría acarreado un cuadro de opinión pública 
nacional e internacional desfavorable. Segundo: tal partido habría 
sido imposible de conformarse en los inicios del proceso político 
en cuestión, sin previamente haber organizado milicias armadas que 
13 Harold D. Lasswell. op.cit. pp. 457-458. Traducción libre: …«un alto grado de pericia 

en muchas de las habilidades que tradicionalmente hemos aceptado como parte de la 
gestión civil moderna»...
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alimentaran su militancia. Por ello, en la estructuración del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) confluyeron en posición 
directiva personeros militares y civiles asumiendo de manera 
compartida la «vanguardia» del proceso revolucionario, aunque el 
grado real de poder acumulado por cada facción fue distinto. Así, 
la propia estructura y organización del PSUV evidenció cómo lo 
militar invadió lo civil pues, en lo concreto de las relaciones de 
poder, el sector con capacidad de fuego inclinó la balanza a su favor 
en simultánea vieja y nueva expresión de pretorianismo.  

Tercer supuesto. La existencia del Estado Cuartel en Venezuela 
fue atravesada por el eje transversal simbolizado en la concepción 
tenida de la autoridad por los personeros en los cuales se 
materializó dicho Estado y por la forma en que el avasallante grupo 
militar concretó en la praxis el ejercicio de tal autoridad. En este 
sentido, el liderazgo revolucionario se valió de la institucionalidad 
democrática para dar paso al predominio en ella del elemento militar, 
consolidando la supremacía de éste sobre el factor político civil. 
Más específicamente, la élite militar nacional, al puntualizar en la 
práctica la exacerbación del principio de autoridad, anuló el control 
civil mediante la instauración de un gobierno altamente centralizado 
donde la democracia se tornó pretoriana, instrumental y mística; es 
decir, no real, no funcional.

O sea, Estado Cuartel que desde sus orígenes, con clara 
proyección futurista, apuntó al armado de un modelo de dominación 
política donde los mecanismos inherentes al canon democrático 
fueron relegados a planos de reducida importancia pese a que en 
ellos, contradictoriamente, encontró sustentación al contar con 
respaldo popular gracias a la implementación de un sistema electoral 
altamente favorable, medida tal condición en función del ventajismo 
del cual pudo disponer y de la presión directa o indirecta ejercida 
sobre el electorado al escenificarse los comicios asociados. Dicho 
de otra forma, Estado Cuartel avalado por la soberanía colectiva, 
donde:
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instrumental democracy will be in abeyance, although 
the symbols of  mystic «democracy» will doubtless 
continue (…) Mystic «democracy» is not, strictly 
speaking, democracy at all, because it may be found 
where authority and control are highly concentrated 
yet where part of  the established practice is to 
speak in the name of  the people as a whole. Thus, 
any dictatorship may celebrate its «democracy» and 
speak with contempt of  such «mechanical» device as 
majority rule at elections or in legislatures [comillas 
del autor].14      

Cuarto supuesto. El Estado Cuartel en Venezuela se valió del uso 
ideológico de los subsistemas educativos para fortalecer y difundir la 
doctrina de seguridad y defensa nacionales sobre la cual se sustentó, 
a la par de perseguir el objetivo de adoctrinar a la colectividad en 
la aceptación pasiva del régimen político y económico sobre ella 
impuesto al formar el cacareado «hombre nuevo», fenómeno 
anhelado por totalitarismos de cualquier signo. La suprema 
aspiración de este proceso fue inculcar en el seno de la comunidad 
nacional una sólida y unificada conciencia política de marcado 
tono excluyente, cuyas prácticas cotidianas sirvieron al no velado 
propósito de neutralizar proyectos o grupos políticos diferentes al 
oficial, minimizando por completo su poder de negociación en la 
toma de decisiones políticas. Al igual que en otras desafortunadas 
realidades caribeñas donde la disidencia interna se anuló al grito de 
la consigna «dentro de la revolución todo, fuera de la revolución 
nada», la patria venezolana pasó a ser, entonces, minúscula versión 

14 Ibíd. p. 462. Traducción libre: …«la democracia instrumental estará en suspenso, 
aunque los símbolos de la "democracia" mística sin duda seguirán (...) la "democracia" 
mística no es democracia, estrictamente hablando, porque se puede encontrar allí 
donde la autoridad y el control están altamente concentrados y allí donde aún es 
parte de la práctica establecida hablar en nombre del pueblo en su conjunto. Por lo 
tanto, cualquier dictadura puede celebrar su "democracia" y hablar con desprecio de 
dispositivos "mecánicos" tales como la regla de la mayoría en las elecciones o en las 
legislaturas»...
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encerrada en las coordenadas sectarias del «chavismo» gobernante, 
carné electrónico incluido.

Quinto supuesto. Como era dable esperar, el Estado Cuartel 
«bolivariano» recurrió a la herramienta discursiva para, por un lado, 
legitimarse ante la opinión pública nacional e internacional y, por el 
otro, deslegitimar a la oposición democrática afanada en combatirlo 
con los mecanismos pacíficos y legales disponibles. Con tal objetivo 
en mente, desarrolló un discurso muy particular destinado a exaltar 
la necesidad de mantener el statu quo,  independientemente quienes 
lo encarnasen encontraran reprobación de importantes sectores de 
la población, descontentos por el cercenamiento de las libertades 
políticas, civiles y económicas propias del sistema democrático, y 
por el deterioro de las condiciones de vida producto del fracaso del 
modelo económico implantado.

Por tal razón, el bananero Estado Cuartel venezolano construyó 
la consiguiente narrativa donde se trazó línea de continuidad iniciada 
en los intentos de asalto al poder escenificados en 1992 y concluida 
en los momentos en que, ya constituidos los sucesivos gobiernos 
revolucionarios, la oposición a tales gobiernos se vilipendió al 
identificarla con supuestos factores de la reacción internacional, 
para así pasar de la amenaza del uso de la fuerza en su contra a 
la justificación descarada de la violencia a la que fue sometida. En 
este sentido, la singularidad del discurso oficial del Estado Cuartel 
aquí descrito radicó en la ausencia de pudor demostrada al dejar en 
claro quién, en la trastienda, pasó a detentar el poder absoluto con 
el triunfo de la revolución bolivariana, con todo lo que ello implicó 
en términos del disfrute de privilegios económicos y sociales por 
parte de cierta elite, y en la intencionalidad de generar temor sin 
camuflaje alguno destinado a granjearse obediencia acrítica para con 
la emergente gerencia política de la sociedad. 

En síntesis, lo edificado en términos institucionales en Venezuela 
a partir de 1999 no fue más que un sistema donde el sector civil 
se vio atrapado en el agrio trance de competir políticamente con 
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los militares para resultar desplazados por estos del arbitrio real 
de la sociedad. Desmontaje continuado y sostenido de los valores 
asociados con la democracia que desde el principio del proceso debió 
activar el llamado hecho por el padre del constructo Estado Cuartel: 
…«It is clear that the friend of  democracy views the emergence of  
the garrison state with repugnance and apprehension»…15 Si ello se 
hizo o no, es otra historia.

15  Ibíd. p. 467. Traducción libre: …«Está claro que el amigo de la democracia ve el 
surgimiento del Estado Cuartel con repugnancia y aprehensión»...
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reVolución BoliVariana y estado 
cuartel en Venezuela 

luis alBerto Buttó

Ánima de San Benito / líbrame de 
la culebra / que del mantuano me 
libro yo. / Si la culebra es la misma: / 
¿quién es el mantuano hoy?

Alí Primera. José Leonardo.

IntroIto

La intervención militar en política fue una de 
las constantes históricas de mayor trascendencia 
en el siglo XX venezolano y lo sigue siendo 
en lo transcurrido de la nueva centuria. Dicha 
intervención, en todo caso y momento, no puede 
menos que considerarse abusiva e ilegítima, pues, 
para concretarla, elementos altamente politizados 
de la fuerza armada se prevalen del poder implícito 
representado en el monopolio de las armas de la 
república (en unos casos amenazando con usarlo, 
en otros usándolo sin más), resquebrajando, en la 
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práctica, el equilibrio que, como reza el modelo ideal del sistema 
democrático liberal representativo, ha de ser mantenido entre los 
actores involucrados en la contienda política.

Para comprender en su justa dimensión la expresión, causales 
y efectos de dicha constante histórica, es perentorio remitirse al 
fenómeno del pretorianismo, vocablo en buena medida polisémico, 
pero que en la mayoría de los textos dedicados a su estudio muestra 
coordenadas conceptuales coincidentes. La Academia de la Lengua 
Española lo caracteriza de la siguiente forma: ...«influencia política 
abusiva ejercida por algún grupo militar». De manera más acotada, 
es definido como la ...«intervención de los militares en política»…1; 
es decir, aquella situación en la cual la institución armada ...«play a 
direct or indirect role in the political process»...2 en virtud de: ...«an 
actual or threatened use of  force»...3

Como resultado directo y por supuesto nada deseable, en 
lapsos de no siempre significativa extensión, la presencia del 
pretorianismo conlleva la alteración del sistema democrático al 
colocar en entredicho uno de sus baluartes fundamentales; a saber: 
la ...«supremacía de los civiles en la gerencia política de la sociedad 
moderna»...;4 lo genéricamente conocido como control civil o 
control civil democrático.5 A largo plazo, la prolongación temporal y 

1 Samuel P. Huntington. El orden político en las sociedades en cambio. Buenos Aires: 
Paidós, 1991. p. 177. 

2 Max G. Manwaring. «Guerrillas, narcotics and terrorism: old menaces in a new world», 
en Richard L. Millett and Michael Gold-Biss (editors). Beyond praetorianism. The 
Latin America Military in Transition. USA: North-South Center Press / University 
of  Miami, 1996. p. 53. Traducción libre: …«juega un papel directo o indirecto en los 
procesos políticos»...

3 Amos Perlmutter. Political Roles and Military Rulers. Londres: Frank Cass and Co. 
Ltd., 1981. p. 9. Traducción libre: …«de la amenaza o del uso real de la fuerza»...  

4 Domingo Irwin. «El control civil y la democracia (conceptos teóricos básicos)», 
en Domingo Irwin y Frédérique Langue (coordinadores). Militares y Sociedad en 
Venezuela. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2003. p. 31.

5  En torno a la diferencia entre las expresiones «control civil» y «control civil democrático», 
téngase en cuenta que …«En la literatura especializada es práctica de uso común hablar 
de ‘control civil’ a secas, pero, pese a lucir contradictorio, la sola concreción de control 
civil no expresa en grado alguno la vigencia de la democracia liberal, habida cuenta de 
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cualitativa del pretorianismo en una sociedad determinada conduce a 
la estructuración de la desafortunada …«situación política en la cual 
el sector militar de una sociedad dada por una suerte de metástasis 
invade ésta, llegando a dominar todos los aspectos fundamentales 
de la vida social»…;6 lo tipificado en términos académicos como 
militarismo. En otras palabras, el militarismo es la fase superior del 
pretorianismo, en tanto y cuanto el fortalecimiento y permanencia 
en el tiempo de realidades pretorianas echa las bases sobre las que 
se asienta la conformación de sociedades militarizadas, esas donde 
los hombres y mujeres de uniforme se erigen en la élite dominante.   

En ambientes político-institucionales débiles y/o con 
significativos grados de atraso, como es el caso de la sociedad 
venezolana desde el nacimiento de la república independiente, el 
pretorianismo encuentra caldo de cultivo idóneo para manifestarse 
y la democracia deviene mera entelequia, en el sentido irónico de 
la voz. La actuación militar en política es, ciertamente, el mejor 
descriptor de la utilización arbitraria del peso social acumulado por la 
fuerza armada, originado éste en el poder de fuego concentrado. Por 
tal motivo, la ecuación se muestra absolutamente clara en la relación 

que en países sometidos a regímenes autoritarios y/o totalitarios, el control civil puede 
ser realidad indiscutida, pues, en todo caso, es apenas suficiente que la oficialidad esté 
claramente subordinada al sector civil gobernante agrupado en el partido político que 
de manera férrea controla la sociedad. El asunto radica en que en estos regímenes 
(paralelamente a la existencia de control civil) se conculcan las libertades civiles y 
políticas inherentes al desempeño de la ciudadanía y con base en esa realidad es una 
contradicción hablar de cualesquiera elementos democráticos. Así, aunque luzca una 
tautología, el control civil a prevalecer en un sistema democrático liberal ha de ser 
el ejercido por los representantes del pueblo escogidos en libérrimos y competitivos 
comicios, que además se comporten de manera democrática en el ejercicio del gobierno, 
pues, en caso contrario perderían, por mal desempeño la legitimidad requerida»... Luis 
Alberto Buttó. «Relaciones civiles y militares, información y democracia en América 
Latina», en Mañongo. Valencia (Venezuela): Universidad de Carabobo, número 41, 
2013. p. 183.

6 Domingo Irwin. «Usos y abusos del militarismo y el pretorianismo en la historia y la 
política: unos comentarios generales sobre su uso en la literatura política venezolana 
de la segunda mitad del siglo XX venezolano», en Hernán Castillo, Manuel Donís 
y Domingo Irwin (compiladores). Militares y civiles. Balance y perspectivas de las 
relaciones civiles-militares venezolanas en la segunda mitad del siglo XX. Caracas: 
Universidad Católica Andrés Bello, 2001. p. 249.
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de las dos variables contenidas: intervención militar en política es 
igual a pretorianismo. En consecuencia, la intervención militar en 
política es una inaceptable anomalía institucional que expresa la 
más censurable desviación de la misión y funciones de la fuerza 
armada consagradas por la historia. O sea, sin mediar impertinentes 
y/u ociosas disquisiciones al respecto, bien puede afirmarse que la 
intervención castrense en política (pretorianismo) y la democracia 
son fenómenos antitéticos.

En estrecha relación con el fenómeno del pretorianismo corre 
la existencia de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), cuya 
aplicación conduce al uso deliberado, sistemático y generalizado (es 
decir; indiferenciado en lo referido a los destinatarios que son víctimas 
de ella) de la violencia proveniente de la institucionalidad dominante, 
la cual termina apalancando su constitución y operación en prácticas 
indiscutidamente asociadas al terrorismo de Estado. Escalada de la 
DSN: persecución del disenso; denegación de justicia; impedimento 
material de la acción política opositora; aplastamiento de intentos de 
reivindicación laboral y así sucesivamente, hasta alcanzar cualquiera 
de los picos de clímax del actuar delictivo estatal como la tortura 
cotidiana, la desaparición forzada de personas, los asesinatos 
selectivos, etc. En otras palabras, la DSN dibuja un cuadro donde se 
explicita la vigencia de mecanismos de organización socio-política 
sustentados en la represión generalizada e inspirados en concepciones 
de guerra total con claras reminiscencias nacionalsocialistas. En 
síntesis: el Estado en guerra contra el catalogado enemigo interno.7

En América Latina, a lo largo de la segunda mitad de la centuria 
pasada, organizaciones políticas, círculos académicos e intelectuales 
vinculados de una u otra forma con la izquierda política, llevaron 
7 Nunca resultará ocioso recordar lo establecido por Joseph Goebbels al plantear 

lo que consideró las reglas de oro de la propaganda; entre otras bastardías: 
…«Individualizar al adversario en un único enemigo. (…) Reunir diversos adversarios 
en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma 
individualizada»… Grupo Culturizando. «Los 11 principios de la propaganda nazi por 
Joseph Goebbels», en Culturizando.com  Miami: 29 de octubre de 2014. Disponible en: 
https://bit.ly/JrfVUt     Consulta: 15 de agosto de 2015.
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la voz cantante en la inexcusable tarea de conceptuar la DSN y 
contextuar y denunciar su aplicación. Destacarse en este sentido no 
podía ser de otra manera. El asunto atravesó lo vital y descansó 
en los medios disponibles. Lo primero no requiere de mayores 
explicaciones al respecto, pues las principales víctimas de la represión 
desatada fueron precisamente los movimientos y personalidades 
vistos desde el poder constituido (lógicamente, también desde 
determinados poderes fácticos) como representantes del marxismo 
nacional e internacional.

Para lo segundo se activaron, por ejemplo, cátedras y equipos 
de investigación en los campus universitarios (por los demás, digna 
y valientemente en la mayoría de los casos) y se aprovechó en 
toda su magnitud, sin recato alguno, el aparataje propagandístico 
del totalitarismo sino-soviético, más allá de las vergonzosas 
contradicciones detectadas en estos menesteres; verbigracia, el total 
silencio (silencio cómplice, huelga decir) que guardó la dirigencia de 
la Unión Soviética y de sus satélites en relación con las atrocidades 
cometidas por la dictadura militar impuesta en Argentina a partir de 
1976, en vista del intercambio comercial de cereales desarrollado 
entre el país austral y la otrora poderosa potencia comunista, o el 
apoyo tácito brindado por la dirigencia de la República Popular 
China al bárbaro régimen encabezado por Augusto Pinochet en el 
Chile post-Allende.

Por este protagonismo destacado de la mencionada orientación 
política, se popularizó la absolutamente equivocada creencia de 
que gobiernos de tinte izquierdista, o moderada o profundamente 
progresistas (para utilizar el manido comodín lingüístico), o en 
diferentes grados de correspondencia organizados a partir del 
escolasticismo propio del materialismo histórico-dialéctico, estaban 
destinados a materializar su acción cotidiana anclados en las antípodas 
de la DSN. La historia demostró fehacientemente el infundio 
entretejido a partir de esta conseja y permitió desentrañar la madeja 
teórica implícita, en tanto y cuanto la real diferencia entre lo que 
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programáticamente debe catalogarse como derecha e izquierda (y 
sus derivados; entiéndase: centro, centroderecha y centroizquierda) 
no parte de la valoración que cada una de estas posturas acune en 
relación con el apego a los procedimientos propios de la democracia 
liberal representativa, pues en términos de la modernidad avanzada 
no cabe, ni debería caber, diferenciación alguna entre ambas.

Esto es así puesto que de cara a lo aprendido socialmente en 
materia de cultura política (aprendizaje a estas alturas de la historia 
afinado más que satisfactoriamente) tales opciones de entender 
la lucha por el ejercicio del gobierno y el control del Estado, y 
materializar en la práctica los intereses difusos y la búsqueda de 
objetivos nacionales que la impulsan, comparten el principio de que 
la democracia representa un valor en sí mismo, construido desde 
el ideal generalizado de que sus …«reglas constitutivas prescriben 
diferentes procedimientos para tomar las decisiones colectivas 
a través de un libre debate, que puede dar lugar a una decisión o 
concordada o tomada por mayoría»…8, razón por la cual …«dentro 
de un sistema democrático, es posible y legítima la alternancia entre 
gobiernos de derecha y de izquierda»…9 La desemejanza, entonces, 
no puede aplicarse entre derecha e izquierda más allá de identificar 
la base ideológica de determinados movimientos y agrupaciones 
políticas o de la evaluación del faro direccional guiador de las políticas 
públicas formuladas e implementadas por gobiernos concretos.10

8 Norberto Bobbio. Derecha e Izquierda. Razones y significados de una distinción política. España: 
Editorial Taurus, 1995, p. 31.

9 Ibíd.
10 Si bien escapa al contexto general del presente ensayo, es ciertamente interesante 

conocer la diferencia fundamental establecida por Bobbio entre derecha e izquierda, la 
cual estriba …«en el distinto criterio en base al cual se establece quiénes son los iguales 
y quiénes son los diferentes»… El asunto, entonces, …«consiste en atribuir mayor valor 
a la igualdad o a la diversidad»… partiendo, por una lado, de que …«La pertenencia al 
común grupo humano es (…) el fundamento del valor ideal de la igualdad»… y, por 
el otro, que …«la regla de oro de la justicia, por la cual los iguales deben ser tratados 
de igual manera, implica que los desiguales deben ser tratados de manera desigual (…) 
el distinto criterio por el que se distinguen los iguales de los desiguales». Ibíd. pp. 26, 
32-36.  
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La verdadera disimilitud estriba en el reconocimiento de que 
en bandos contrarios se encuentran, por un lado, el proceder de la 
derecha y de la izquierda consustanciadas con la democracia, razón 
por la cual se empeñan en preservarla por encima de cualesquiera 
otras consideraciones, como por ejemplo la añagaza ideológica 
de contraponer igualdad a libertad, y por el otro, la conducta de 
movimientos políticos y gobiernos autoproclamados revolucionarios 
ya que, en última instancia, estos abominan de la democracia en aras 
de garantizar el éxito de los cambios estructurales necesarios de ser 
implantados desde su óptica particularista y reduccionista y asumen, 
motu proprio, la apocalíptica tarea de eliminar de cuajo cualquier atisbo 
de oposición a dicho proceso de cambios, independientemente 
tal oposición provenga de sectores distintos a la agrupación y/o 
gobierno revolucionario en ejercicio o haya crecido producto de las 
discrepancias surgidas en sus propias filas. En consecuencia: …«El 
revolucionario (…) declara una guerra interna, no acepta a más 
nadie sino a él mismo. No hay nada más antidemocrático que un 
revolucionario».11              

A sabiendas de todo lo anterior, sólo a mentes desprovistas de la 
más elemental objetividad analítica puede lucir contradictorio el hecho 
de que gobiernos en su momento discursivamente autobautizados 
socialistas, revolucionarios y antiimperialistas (se sobreentiende que 
el imperio a repudiar es el representado por los Estados Unidos 
de América, no el construido en su momento por la extinta Unión 
Soviética ni el que pretende erigir China en los albores de la presente 
centuria) hayan actuado regidos por principios programáticos y 
procedimentales contenidos en la DSN. Para poner los puntos sobre 
las íes: si algún gobierno se aviene a las mil maravillas con la DSN 
es precisamente aquel cuya proclama principal es llevar a cabo el 
desmontaje sin retorno del orden de cosas establecido previamente 
y la edificación del correspondiente orden alternativo: el hombre 
nuevo, la patria nueva, la nueva sociedad.  

11 Rafael Osío Cabrices. «No hay nada más antidemocrático que un revolucionario 
[entrevista a Fernando Mires]», en El Nacional. Caracas: 23 de enero de 2006. p. A-4.
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Con todas las consideraciones anteriores en mente, puede 
aterrizarse en el discurso. En Venezuela, una vez juramentado 
en 1999 el primero de sucesivos gobiernos revolucionarios, se 
inició un sostenido y progresivo proceso de legalización de la 
intervención militar en política. Para decirlo con ribetes retóricos, el 
pretorianismo se vistió de atuendos cosidos con espuria legalidad. 
A partir de ese jalón histórico, la élite de origen golpista (es decir, 
la que organizó y ejecutó las fracasadas insurrecciones militares de 
febrero y noviembre de 1992) enquistada en el Estado y el gobierno 
venezolanos, se dio a la ininterrumpida tarea de erigir la arquitectura 
legal requerida para que el pretorianismo campeara sin contratiempos 
y se constituyera en realidad cotidiana. Las implicaciones de este 
proceder configuraron el alumbramiento de tres factores de enorme 
riesgo para la supervivencia efectiva, que no meramente formal, del 
sistema democrático.

En primer lugar, la politización de la institución militar 
adelantada con la finalidad expresa de construir, con base en ella, el 
soporte armado modélico para el proyecto político y el modelo de 
acumulación y desarrollo conocidos como revolución bolivariana 
y socialismo del siglo XXI, respectivamente. En segunda instancia, 
la posibilidad indiscutida de avanzar en el establecimiento de una 
formación económica-social militarizada, resulta inmediata de que 
el pretorianismo actuante y militante derivó a fases superiores de 
funcionamiento. Por último, una vez consolidada la militarización 
de la sociedad, y como expresión cabal de este proceso, conformar 
en todas sus dimensiones el fenómeno denominado Estado Cuartel 
o Estado Guarnición, entendido éste como un constructo en 
desarrollo (developmental construct) cuyo puerto de llegada es …«a 
world which the specialist on violence are the most powerful group 
in society»…12, lo cual evidencia la indiscutida …«supremacy of  the 

12 Harold D. Lasswell. «The Garrison State», en The American Journal of  Sociology. Chicago: 
number 4, 1941. p. 455. Traducción libre: …«un mundo en el cual los especialistas de 
la violencia son el grupo más importante de la sociedad»...
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soldier»…13 y propicia que los …«Specialist on violence may run 
the state»14…; razón por la cual, en última instancia, …«All social 
change is translated into battle potential»…15

Proyecto político y modelo de acumulación y desarrollo que 
con total e indeclinable coherencia ideológica, férrea dirección, y 
a pasos firmes y seguros (en oportunidades, tácticamente lentos y 
espaciados; en otras, raudos y agigantados), avanzó en la edificación 
de lo que con propiedad puede equipararse al paradigma de un 
Estado totalitario que, como era de esperarse, se avino a las mil 
maravillas con los fundamentos programáticos y procedimentales 
de la DSN, fundamentalmente en lo referido a la noción de enemigo 
interno y a la represión de la actividad opositora. La disección de la 
conducta de dicho Estado, y la exégesis del andamiaje institucional y 
legal que lo soporta, permite construir el sumatorio de las evidencias 
fácticas sustentadoras de las afirmaciones hechas hasta el momento. 
Cubrir el objetivo de explicitar tales evidencias es el leitmotiv de los 
párrafos subsiguientes.

La arquItectura LegaL deL pretorIanIsmo en La revoLucIón 
boLIvarIana

En la Constitución venezolana de 1961 se estableció que la fuerza 
armada era una institución apolítica, obediente y no deliberante, razón 
por la cual sus numerarios estaban imposibilitados de desarrollar 
algún tipo de acción política. Tal caracterización de la organización 
castrense fue el claro producto de la conciencia sostenida por el 
legislador de entonces de lo asaz inconveniente para la estabilidad del 
sistema democrático de permitir cualesquiera posibilidades de que 
los militares interviniesen en política. Al respecto, la Constitución 
de 1961 puntualizó lo siguiente:
13 Ibíd. Traducción libre: …«supremacía del soldado»...      
14 Ibíd. p. 457. Traducción libre: …«los especialistas de la violencia puedan manejar el 

Estado»...   
15 Ibíd. p. 458. Traducción libre: …«todo cambio social se traduce en batalla potencial»...
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Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una 
institución apolítica obediente y no deliberante, 
organizada por el Estado para asegurar la defensa 
nacional, la estabilidad de las instituciones 
democráticas y el respeto a la Constitución y a las 
leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima 
de cualquier otra obligación. Las Fuerzas Armadas 
Nacionales estarán al servicio de la República, y en 
ningún caso al de una persona o parcialidad política.16

En contraposición a la disposición anterior, la Constitución 
redactada en 1999 (en vigencia a partir de su publicación definitiva 
en Gaceta Oficial en marzo de 2000) por la Asamblea Nacional 
Constituyente, conformada con abrumadora mayoría oficialista 
(representantes del MVR o de partidos aliados a éste agrupados 
en el denominado Polo Patriótico), dio el paso inicial hacia la 
politización del sector militar desarrollada en Venezuela a partir de 
ese momento. Las bases de tal proceso están especificadas en lo 
estipulado en dicha Constitución en relación con la fuerza armada 
nacional.

Así las cosas, entre otras especificaciones, en el capítulo III, 
artículo 328, deliberadamente se obviaron los adjetivos «obediente» 
y «apolítica», definitorios de la institución castrense según la óptica 
de los congresantes firmantes en 1961. Por otro lado, se eliminó sin 
rubor alguno la prohibición a los integrantes de la fuerza armada a 
deliberar en materia política. De hecho, en juego de palabras que a la 
luz de los acontecimientos históricos subsiguientes evidenció cateto 
maquiavelismo, la nueva Constitución se limitó a establecer que 
los integrantes de la organización armada no tendrían «militancia 
política».

16 Constitución de la República de Venezuela. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 
número 662 (Extraordinario). 23 de enero de 1961. 
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En consecuencia, al omitirse el carácter obediente y apolítico 
de la fuerza armada nacional y la prohibición de sus integrantes a 
deliberar, se institucionalizó la posibilidad de que estos pudiesen 
expresarse en materia política sin por ello ser objeto de sanción 
disciplinaria o pena legal alguna, habida cuenta de que al estar 
permitida la actuación de este tenor su concreción en la práctica 
cotidiana no implica incurrir en falta o delito. A la letra, el artículo 
328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
reza:

La Fuerza Armada Nacional constituye una 
institución esencialmente profesional, sin militancia 
política, organizada por el Estado para garantizar la 
independencia y soberanía de la Nación, y asegurar la 
integridad del espacio geográfico mediante la defensa 
militar, la cooperación en el mantenimiento del orden 
interno y la participación activa en el desarrollo 
nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la 
ley.17

Vale decir, a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución 
(vilipendiada por el propio presidente Chávez al presentarla como la 
«bicha» y coloquial y erróneamente bautizada «bolivariana» por los 
seguidores del movimiento político dominante en Venezuela a partir 
de 1999, ya que lo bolivariano es la república y no la Constitución), los 
militares venezolanos no tuvieron cortapisas para asumir posturas 
y conductas políticas, siempre y cuando la acción desarrollada en 
este sentido no pasase por el tamiz de adherirse a organización 
partidista reconocida. Con esto último se salvaguardó el prurito 
de las formalidades legales cuyo incumplimiento podría hacer lucir 
exagerado y/o desfachatado a los ojos de la opinión pública nacional 
e internacional el nuevo derecho conquistado por los funcionarios 
mencionados. En concreto, se reconoció el carácter político de la 

17 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, número 5.453 (Extraordinario). 24 de marzo de 2000. 
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fuerza armada nacional y de sus integrantes, amparándose en el 
tropo de la no militancia formal en partidos políticos.

En otros términos, a partir de ese hito histórico, 
constitucionalmente hablando, los militares venezolanos pudieron 
ser activistas o simpatizantes de la corriente política que tuviesen a 
bien valorar positivamente, siempre y cuando no se inscribiesen como 
militantes o cuadros de determinada tolda política. Desde entonces, 
el liderazgo en usufructo del poder político venezolano fue insistente 
y diáfano en explicar la diferenciación que atañe a los miembros de 
la fuerza armada al reconocérsele su condición de actores políticos, 
independientemente de que no lleguen a ser militantes de partido. 
En este sentido, el fallecido presidente Chávez dio por descontado 
que la institución militar es un …«recurso político del Estado»…18 
y así tenía que ser entendida y utilizada al lanzar la erotema …«¿por 
qué los militares tienen que ser apolíticos?»...19. Su propia respuesta: 
…«Nadie ha dicho que entre los militares funcionará un partido, 
pero es que no podemos confundir política con politiquería».20

En la opinión del ex presidente Chávez, los militares no debían 
asumir unívocamente las nociones «político» y «militante partidista», 
ya que desarrollar la primera condición en lo absoluto implicaba 
recorrer el camino de la segunda. En virtud de ello, los uniformados 
debían sentirse y actuar como elementos políticos, pues no sólo 
en ciertas y determinadas circunstancias los soldados «pueden» 
ser políticos: en todo momento lo «son» de hecho.21 Es decir, la 
compenetración con el proyecto político puesto sobre la mesa no 
era ni por asomo opcional, sino obligación inherente y sustancial:

18 María Daniela Espinoza. «Bajo el signo del militar-político y el ciudadano-soldado», en 
El Universal. Caracas: 24 de febrero de 2008. p. 1-4. 

19 Ibíd.
20 Ibíd.
21 Hugo Rafael Chávez Frías. Salutación de Fin de Año del presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela a la Fuerza Armada Nacional. Caracas: Venezolana de Televisión [transmisión 
de TV], 28 de diciembre de 2006. 
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Es absolutamente falso eso de que el militar es 
apolítico (…) Todo comandante de unidad, en 
todos los niveles está obligado a repetir desde el 
alma y a levantar bien en alto la bandera con esa 
consigna: Patria, Socialismo o Muerte (…) Quienes 
en la Fuerza Armada comenzaron hace varios años 
a levantar aquella figura del institucionalismo, «no, yo 
soy institucional»; sencillamente, era una manera, fue 
una manera de enmascararse (…) Si alguno se siente 
incómodo por eso, pues tramite su baja.22

En consecuencia, dado el respaldo constitucional obtenido, 
los uniformados venezolanos estuvieron desde entonces en plena 
libertad de proponer, aupar, respaldar, impulsar, implantar y/o 
defender el proyecto político y el modelo de acumulación y desarrollo 
que consideraran beneficiosos para los supremos intereses de la 
patria; intereses que, sin lugar a dudas, estarán definidos como tales 
en el particular diagnóstico, evaluación e interpretación de la realidad 
nacional emanado intramuros los cuarteles. Igualmente, pudieron 
comenzar a denostar, rechazar y/u oponerse al proyecto político y 
al modelo de acumulación y desarrollo catalogado por la institución 
armada pernicioso al bienestar y la estabilidad nacional.

Por consiguiente, conductas de este tipo fueron asumidas sin 
tapujo alguno por integrantes del estamento militar. En determinado 
momento, los documentos oficiales de la fuerza armada dieron por 
estipular que ella era «bolivariana», «revolucionaria», «antiimperialista», 
«socialista» y «chavista». Desde abril de 2012, tales adjetivos pasaron 
a ser de uso obligatorio para todos los uniformados en el saludo 
que deben ofrecerse de manera cotidiana, según lo ordenado 
directamente por el Alto Mando. Desde entonces, en todas sus 

22 Hugo Rafael Chávez Frías. Discurso pronunciado en el acto de entrega de préstamos hipotecarios 
a personal de la Fuerza Armada Nacional. Caracas: Venezolana de Televisión [transmisión 
de TV], 2 de abril de 2007. 
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apariciones públicas, los militares venezolanos comenzaron a 
recalcar su identificación política con estas palabras.23 

Desde el fallecimiento del presidente Chávez en 2013 al saludo 
militar se le agregó la frase «Chávez vive, la lucha sigue», coda 
de la expresión «Patria, Socialismo o Muerte», utilizada durante 
varios años en cerril copia de la terminología institucional cubana, 
modificada por la de «Independencia y Patria Socialista. Viviremos 
y Venceremos» al conocerse oficialmente la grave enfermedad 
que a la larga acabó con la vida del personaje de marras. Fue en 
este contexto que, en 2011, el para entonces jefe del Comando 
Estratégico Operacional (máxima instancia operativa de la fuerza 
armada venezolana, sólo subordinada a la comandancia en jefe), 
con clara conciencia del mensaje implícito y de los destinatarios a 
quienes estaba dirigido, declaró lo siguiente:  

La Fuerza Armada Nacional no tiene lealtades a 
medias sino completas hacia un pueblo, un proyecto 
de vida y un Comandante en Jefe. Nos casamos con 
este proyecto de país (…) Para muchos hay algunos 
líderes militares que no les son convenientes y (dicen) 
que hay que sacarlos del camino (…) Los ataques 
están en la agenda de la oposición. El elemento 
Fuerza Armada históricamente ha sido utilizado 
para de alguna manera derrocar gobiernos. Ellos 
actúan apoyados por terceros países y eso afecta el 
nacionalismo. La hipótesis (de un gobierno de la 
oposición) es difícil, sería vender al país, eso no lo va a 
aceptar la gente, la FAN no, y el pueblo menos.24

23 «Nuevo saludo militar: Bolivariano, Revolucionario, Antiimperialista, Socialista y 
Chavista», en PRIMICIA.COM Caracas: 1 de abril de 2011. Disponible en: https://bit.
ly/2JjQnIz Consulta: 2 de junio 2012. 

24 José Luis Carrillo. «En las FF.AA. nos casamos con el proyecto de país del Comandante 
Hugo Chávez  [entrevista  al general Henry Rangel Silva]», en Noticias 24. Disponible 
en: https://bit.ly/2GBkTf2  Consulta: 30 de junio de 2011.
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La porfía pueril e improductiva de interpretar los acontecimientos 
históricos del presente con base en esquemas teórico-conceptuales 
cuyos alcances resultaron ideales en el pasado, y la malaventurada 
miopía analítica que tal proceder sempiternamente arrastra tras de 
sí, ha llevado a que durante los años sumados por el ejercicio del 
autollamado gobierno bolivariano, un sinfín de analistas políticos y 
grupos opuestos a dicho régimen persistieran en denunciar como 
anticonstitucional la intromisión militar en política desarrollada sin 
ambages en el período mencionado. Desde la óptica del presente 
escrito es obvio que, al pronunciarse en tal sentido, estos círculos 
de pensamiento evidenciaron abandono del imprescindible 
trabajo de exégesis de la Carta Magna aprobada en referéndum en 
diciembre de 1999, o por lo menos explicitaron haberla glosado sin 
la acuciosidad requerida, por lo que en consecuencia la paráfrasis 
ejecutada concluyó en el sentido equivocado de las proposiciones 
sometidas a estudio.

Dicho de otra forma, el esfuerzo intelectual desplegado en la 
dirección señalada siempre adoleció de la errada creencia de que la 
Constitución de 1961 estaba en vigencia y no fue derogada por la 
de 2000. El yerro del entendido expuesto se evidenció, verbigracia, 
en la solicitud de amparo constitucional interpuesta por ante la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 28 
de marzo de 2014 por los representantes del denominado Frente 
Institucional Militar, conformado por oficiales en situación de retiro 
manifiestamente opuestos al gobierno revolucionario, mediante la 
cual solicitaron a ese cuerpo colegiado:    

una ación (sic) de amparo que suspenda de manera 
inmediata y definitiva el acto inconstitucional 
continuado y arbitrario emanado del ministro de la 
defensa y los mandos militares, de incluir e involucrar 
a la fan (sic) en el debate político, con el que violan 
los artículos 328 y 330 de la constitución acto con el 
que además se obliga a los integrantes de la fan como 
personas naturales a violar dichos artículos, lo cual 
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constituye la violación de los derechos que tienen 
todos los militares en servicio activo de mantenerse 
al margen de «participar en actos de propaganda, 
militancia o proselitismo político» (art. 330 crbv) (sic), 
todo lo cual viola los derechos difusos que emanan de 
la norma expuesta; y además de constituir un delito 
por parte de los diferentes comandos de dicha fan que 
acaten y ordenen en su nivel de mando la tal violación 
de los artículos 328 y 330, cometen delitos dentro 
de la gama de: instigación a delinquir, delitos contra 
las libertades políticas, delitos contra los deberes y 
el honor militar, delitos de usurpación y abuso de 
autoridad; siendo obvio, que los subalternos al acatar 
la orden de su superior, actuando en los parámetros 
de la obediencia, la disciplina y la subordinación, 
entendidos como «pilares fundamentales» en el 
mismo artículo 328, cometen el mismo delito, «sin 
que les sirvan de excusas órdenes superiores» a tenor 
de lo contemplado en el artículo 25 de la misma 
Constitución.25

Más allá del hecho de que si las órdenes cuestionadas fuesen 
ilegales los subordinados a quienes iban dirigidas jamás estarían 
obligados a acatarlas, y por el contrario tendrían la obligación 
ética (deontología militar de por medio) de denunciarlas, en tanto 
y cuanto la Constitución venezolana niega cualquier valor a la 
obediencia debida (también conocida como obediencia jerárquica),26 
lo cual, con suma precisión, destacaron los solicitantes del amparo 
constitucional en cuestión, el quid del problema radicaba en que 
25 Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Expediente número 

14-0313. Caracas: 11 de junio de 2014. Disponible en: https://bit.ly/2GwHYDI 
Consulta: 15 de septiembre de 2014. 

26 Artículo 25 de la Constitución: …«Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público 
que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, 
y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren 
en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de 
excusa órdenes superiores». Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
Gaceta Oficial ...  
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tales instrucciones no eran ilegales, pues los jefes militares de cuya 
autoridad emanan, y los subordinados prestos a cumplirlas a gusto 
y sin dilación, actuaron con base en las prerrogativas políticas 
otorgadas en el articulado constitucional redactado en 1999 por 
diputados constituyentes en su mayoría oficiales partícipes en las 
intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992, o civiles de 
mentalidad, espíritu y proceder pretoriano, que aquel momento 
desempañaron el apocado papel de cagatintas afanados en justificar 
las mencionadas tropelías a partir de su irracional animadversión a la 
democracia liberal representativa implantada en Venezuela en 1958.

Articulado mediante el cual, los otrora agavillados para azuzar, 
aupar y/o ejecutar la arremetida armada contra el orden democrático 
(quizás el más deleznable de los actos políticos cometidos en tiempos 
de modernidad en Venezuela), blindaron la futura militarización de 
la sociedad venezolana. Por esta razón, el TSJ pudo responder con 
propiedad en los términos siguientes a los peticionarios del amparo 
traído a colación: 

para aquellos asuntos como los planteados en la 
presente acción de amparo, también resulta válido 
atender a las líneas generales que por el Ejecutivo 
Nacional hayan sido establecidas en el Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación (hoy en 
día reconocido como el Plan de la Patria 2013-2019), 
y que, además, se encuentra debidamente aprobado 
por el órgano del Poder Legislativo Nacional para 
su implementación en toda la República durante el 
ejercicio del mandato por el cual fue electo (…) De 
esta manera, con fundamento en la normativa antes 
señalada, se puede afirmar que los mensajes que 
pueden ser difundidos por la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana a través del empleo de un saludo o una 
consigna militar en nada trastoca el orden jurídico 
que rige para las instituciones y demás autoridades 
de las cuales depende esta institución militar. (…) 
No obstante, sobre el tema planteado bien cabe 
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acotar, o aclarar para este caso en particular, que la 
participación de los integrantes de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana en actos con fines políticos 
no constituye un menoscabo a su profesionalidad, 
sino un baluarte de participación democrática y 
protagónica que, para los efectos de la República 
Bolivariana de Venezuela, sin discriminación alguna, 
representa el derecho que tiene todo ciudadano, en el 
cual un miembro militar en situación de actividad no 
está excluido de ello por concentrar su ciudadanía, de 
participar libremente en los asuntos políticos y en la 
formación, ejecución y control de la gestión pública 
-siguiendo lo consagrado en el artículo 62 de la 
Constitución de la República de Venezuela-, así como 
también, el ejercicio de este derecho se erige como un 
acto progresivo de consolidación de la unión cívico-
militar, máxime cuando su participación se encuentra 
debidamente autorizada por la superioridad orgánica 
de la institución que de ellos se apresta.27

En otro orden de ideas, en el mismo artículo 328 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se definió a 
la fuerza armada como institución, entre otras funciones y objetivos, 
…«organizada por el Estado para (…) la participación activa en el 
desarrollo nacional»…28 Esto es, la fuerza armada como órgano 
estatal constitucionalmente misionado para participar directamente 
en los esfuerzos conducentes a implantar en la sociedad venezolana 
el modelo de acumulación y desarrollo delineado bien en el texto 
constitucional, bien en los planes y programas de gobierno ideados, 
programados y ejecutados por la parcialidad dominante; por ende, 
protagonista principal en los asuntos conexos. En otras palabras, 
a partir de ese instante, la fuerza armada pasó a ser un organismo 
con capacidad y potestad para diseñar, ejecutar y/o imponer 
políticas públicas (en materia económica, social, cultural, científica, 

27 Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. op.cit. 
28 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial …
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tecnológica y pare usted de contar) que, en la percepción de quienes 
ostentaran el poder político nacional, resultaran idóneas para 
incrementar, en teoría, los grados tangibles de desarrollo relativo y 
mejorar las condiciones de vida generales de la población.

Para decirlo con la precisión requerida, al entrar en vigor el artículo 
mencionado, la institución armada fue erigida constitucionalmente 
actor político con participación directa en el control de las maquinaria 
estatal y gubernamental, habida cuenta de que ejercer dicho control 
resume uno de los objetivos medulares de la acción política, pues 
la nula capacidad de influir sobre el proceso de toma de decisiones 
deriva de que la facción o grupo social afanado en estos menesteres 
se encuentre marginada de los centros de poder donde se cocinan 
y desde los cuales se llevan a cabo, valiéndose de los mecanismos y 
herramientas de los que dispone el Estado y el gobierno, aquellas 
decisiones que se traducen en políticas públicas.

La sinopsis del asunto explicita claramente que, dado lo estipulado 
en su artículo 328, la Constitución vigente en Venezuela desde 2000 
posibilitó el hecho de que en el país desaparecieran cualesquiera 
ambages en torno a la potestad inmediata de los hombres y mujeres 
de uniforme de inmiscuirse en la dirección y conducción de los 
aparatos operativos del Estado y del gobierno. Y aquí el verbo 
inmiscuir es utilizado en sensu stricto: entremeterse, tomar parte en un 
asunto o negocio, especialmente cuando no hay razón o autoridad 
para ello. Téngase en cuenta que la inextricable ligazón planteada 
entre seguridad interna y desarrollo nacional, entendida la primera 
como proceso clave de la fuerza armada y el segundo como causal 
preponderante en la maximización de aquélla, conforma uno de 
los postulados ideológicos, filosóficos y programáticos claves 
motivadores de la intervención militar en política signada por 
acciones populistas y radicales, bastante común en América Latina 
a partir de la década de los sesenta del siglo pasado, manifiesta en 
Venezuela desde los años noventa de la centuria anterior.29

29 Sobre el pretorianismo populista y radical latinoamericano; ver: Luis Alberto Buttó. 
«Pretorianismo y Nuevo Profesionalismo Militar», en Domingo Irwin, Luis Alberto 
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El postulado del link entre seguridad interna y desarrollo 
nacional, asomado en el artículo 328 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, fue desarrollado en extenso en 
la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (LOSN), promulgada en 
2002. El contenido de esta ley clausuró toda rendija de duda sobre 
lo que traduce el vínculo seguridad interna-desarrollo nacional en la 
cotidianidad operativa de los órganos del Estado venezolano, pues 
en su segundo artículo delineó las coordenadas teóricas a partir de 
las cuales, a partir de ese momento, hubo de entenderse en términos 
prácticos la relación en cuestión:

La seguridad de la Nación está fundamentada en 
el desarrollo integral, y es la condición, estado o 
situación que garantiza el goce y ejercicio de los 
derechos y garantías en los ámbitos económico, social, 
político, cultural, geográfico, ambiental y militar de los 
principios y valores constitucionales por la población, 
las instituciones y cada una de las personas que 
conforman el Estado y la sociedad, con proyección 
generacional, dentro de un sistema democrático, 
participativo y protagónico, libre de amenazas a su 
sobrevivencia, su soberanía y a la integridad de su 
territorio y demás espacios geográficos.30      

Buttó y Frédérique Langue. Control Civil y Pretorianismo en Venezuela. Caracas: Universidad 
Católica Andrés Bello, 2006, pp. 97-137. Sobre el carácter populista y radical de la 
intervención militar en política en Venezuela a partir de los años noventa del siglo XX; 
revisar: Luis Alberto Buttó. «El Nuevo Profesionalismo Militar de Seguridad Interna y 
Desarrollo Nacional. Un ejercicio de reflexión académica como hipótesis para entender 
las relaciones civiles y militares en Venezuela contemporánea», en Domingo Irwin y 
Frédérique Langue (coordinadores). op.cit., 2003. pp. 129-146. También: Luis Alberto 
Buttó. «Nuevo profesionalismo militar de seguridad interna y desarrollo nacional e 
intervención política de militares populistas y radicales en Venezuela», en Domingo 
Irwin y Frédérique Langue (coordinadores). Militares y poder en Venezuela. Caracas: 
Universidad Católica Andrés Bello, 2005. pp. 139-177. Para profundizar en la relación 
fuerza armada-seguridad interna-desarrollo nacional como basamento ideológico de 
las insurrecciones militares en Venezuela contemporánea; consultar: Luis Alberto 
Buttó. Disparen a la Democracia. Los móviles de los golpes de Estado de 1992. Caracas: Grupo 
Editorial Negro sobre Blanco, 2017.

30 Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, número 37.594. 18 de diciembre de 2002.  
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Es decir, los cimientos de la seguridad nacional pasaron a 
descansar en el desarrollo integral, desiderátum dispuesto en el 
artículo 4° de la LOSN, que en lo concreto de la operación de los 
órganos estatales y gubernamentales se explicitó como la ejecución 
de …«planes, programas, proyectos y procesos continuos (…) que 
acordes, con la política general del Estado y en concordancia con 
el ordenamiento jurídico vigente, se realicen con la finalidad de 
satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la población, 
en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, 
ambiental y militar»…31 En resumidas cuentas, la combinación del 
contenido del artículo 328 de la Constitución formalizada en 2000, 
con lo comprendido en los artículos 2 y 4 de la LOSN de 2002, 
edificó el escalón inicial a partir del cual la actuación política de los 
uniformados venezolanos pasó a ser acción legalmente permitida.  

La gravedad de los impactos generados sobre la institucionalidad 
castrense al implantarse estos cambios preceptivamente legales no 
se detuvo allí. Una vez superado el trance de los años 2002 y 2003 
(deposición momentánea del presidente Chávez por facciones de la 
fuerza armada que desconocieron su autoridad como consecuencia 
de los sucesos de abril del primer año señalado, y desarrollo del paro 
petrolero de finales de ese año y principios del otro, asumido con 
carácter insurreccional por buena parte de la gerencia y trabajadores 
del sector), la administración en ejercicio radicalizó su discurso y 
acción y mostró sin rodeos ni ambigüedades su disposición a edificar 
sólidamente su visión del estamento militar como soporte armado 
del proyecto político dominante. Para ello recurrió al Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (LOFANB), mediante el cual se desarrollaron 
a plenitud el espíritu y los objetivos relacionados con la legalización 
de la intervención militar en política (pretorianismo o politización de 
la fuerza armada venezolana, como prefiera llamársele) contenidos 
en la Constitución y en la LOSN.

31 Ibíd. 
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 Inicialmente, la LOFANB entró en vigor el 31 de julio de 
2008, cuando fue publicada en Gaceta Oficial número 5.891 
extraordinario. En su condición de ley-decreto, la LOFANB 
fue dictada directamente por el presidente de la república al amparo 
de la potestad concedida para actuar como poder legislativo en la 
Ley Habilitante emitida por la Asamblea Nacional en enero de 2007. 
Esta permisión facultó por 18 meses al primer mandatario para 
formular 68 textos legales (amén de la ley señalada) que abarcaron 
materias tan disímiles como participación popular, ejercicio de 
la función pública, economía, ciencia y tecnología, ordenación 
territorial, energía, transformación del Estado, tributos internos, 
infraestructura, transporte y servicios, entre otras. Cabe destacar 
que la elaboración de las leyes expedidas durante ese período por 
el presidente-legislador se realizó en evidente ejercicio autocrático 
al no efectuar para ello consulta alguna a los restantes poderes o al 
colectivo nacional. 

Posteriormente, la LOFANB sufrió varias modificaciones. Una, 
realizada por la Asamblea Nacional en octubre de 2009. Otra, llevada 
a cabo por el primer mandatario (de nuevo habilitado para ello por 
la Asamblea Nacional al delegar en este funcionario su función 
esencial e inherente) en marzo de 2011. Y otra subsiguiente, en 
noviembre de 2014, de la mano del sucesor del presidente Chávez, 
en igual condición de presidente-legislador habilitado al respecto 
por la Asamblea Nacional en octubre de 2013. Este instrumento 
legal es el sometido a análisis en los párrafos venideros, salvo en lo 
referido a la exposición de motivos, para lo cual se manejó la versión 
primigenia de 2008, pues, sin lugar a dudas, en dicho aparte de 
aquélla, se reflejó en toda su intensidad el espíritu pretoriano echado 
a andar con el triunfo de la autodenominada revolución bolivariana.

La parte introductoria de la LOFANB (2008) dejó en claro 
el punto de partida de todo cuanto en ella se normó: el deseo 
inmanente de proporcionar concreción práctica a la posibilidad de 
que los militares venezolanos interviniesen en política a fin de que 
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pudieran, sin impedimento legal alguno, cumplir con dos tareas 
cuyo anhelo y expresión ya para ese entonces venían manifestando 
en los hechos. En primer lugar, identificarse y/o alinearse con el 
ideario motivador de las acciones de gobierno emprendidas por 
la parcialidad que en 1999 conquistó el poder político en el país. 
Segundo, justificar dicha identificación y/o alineación con base en 
el reconocimiento de la obligación ética e institucional desprendida 
de insoslayables mandatos legales. La innegable explicitud de tales 
objetivos puede constatarse de seguida:

A raíz de la entrada en vigencia de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela en 1999 y 
siguiendo los postulados fundamentales de la misma, 
entre los que está, el de la refundación de la República y 
de todas y cada una de sus instituciones fundamentales 
del Estado, se dio inicio a la revisión y adecuación 
de las normas jurídicas que las rigen, estando entre 
las mismas, como una de las de mayor importancia, 
por su valiosa significación, la de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (…) Lo anteriormente expuesto, 
hace obligante a la Fuerza Armada Nacional, adecuar 
toda su organización a las nuevas exigencias, con 
una visión geopolítica que transita el sendero hacia 
la estructuración del Estado Social, amante de la paz, 
defensora de los derechos humanos y solidaria con 
las naciones hermanas del Continente Americano, 
dentro del Ideario del Libertador Simón Bolívar 
(…) En virtud de lo anteriormente transcrito y en 
base a los lineamientos filosóficos, doctrinarios y 
jurídicos que rigen la materia, asumiendo los retos de 
transformación estructural de la sociedad venezolana 
y consecuencialmente de la Fuerza Armada Nacional, 
encuentra fundamento el presente proyecto de 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, que tiene como objeto 
establecer los principios y las disposiciones que rigen 
su organización, funcionamiento y administración, 
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dentro del marco de la corresponsabilidad entre el 
Estado y la sociedad, como fundamento de la seguridad 
de la Nación, consecuente con los fines supremos de 
preservar la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y la República (…) Como consecuencia 
de lo anteriormente expuesto y siguiendo el norte 
franco hacia la adecuación de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana a la nueva estructura jurídica y 
política del Estado, es menester e imperativo incluir 
en el nuevo texto legal, las disposiciones legislativas 
correspondientes a la profesión de los hombres y 
mujeres de armas, considerando en el mismo orden 
de ideas que el “ser militar”, traspasa con creces las 
fronteras del oficio propiamente dicho, convirtiéndose 
sin duda alguna en una forma de vida distinta, con 
exigencias marcadas en cuanto a múltiples esfuerzos 
y sacrificios, incluso de la propia vida si fuere el caso, 
que en sí mismo lleva intrínseco.32 

Por supuesto, dejar clarificada la motivación central que impulsó 
al (los) autor (es) intelectual (es) de la ley de marras a promulgarla 
es insuficiente en función de entender su perniciosa secuela en 
el desmantelamiento del orden democrático. En tal dirección se 
avista perentorio puntualizar el impacto inmediato dejado por su 
contenido en las relaciones civiles y militares al desbaratar uno de 
los principios fundamentales del control civil democrático, cual 
es que la condición de comandante en jefe de la fuerza armada la 
ejerza un funcionario civil sin posición operativa alguna legalmente 
establecida a lo interno de la jerarquizada pirámide de la institución 
armada, independientemente de que dicho personero sea la máxima 
voz en la cadena de mando.

El asunto radica en el hecho de que en la LOFANB la figura 
política del comandante en jefe se convirtió en grado operativo de la 
32 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 5.891. 31de julio 
de 2008. 
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institución castrense (el de mayor orden, obviamente), con funciones 
de este tipo (operativas, se entiende) claramente especificadas y 
además acompañadas de la parafernalia militar correspondiente; 
léase, insignias, estandarte y uniforme exclusivos del grado en 
cuestión. Así las cosas, en concisa sentencia, la LOFANB equiparó 
potestades institucionales generales y facultades operativas 
particulares en la persona del comandante en jefe al convertirlo en 
un militar más, el más antiguo por definición.

Al subsumir en el cargo presidencial las máximas responsabilidades 
y atribuciones operativas de la fuerza armada con grado militar real, 
se le atribuyó de manera taxativa el carácter de actor político al 
ocupante de la suprema instancia jerárquica de la fuerza armada. Al 
transformar de facto y de iure el cargo de comandante en jefe en grado 
militar efectivo y activo, se validó legalmente todo proceder político 
que en tal condición desarrollara a lo interno de la institución 
armada quien ocupase dicho cargo. Para expresarlo de otra manera: 
con la entrada en vigencia de la LOFANB se politizó el mando de 
la fuerza armada y se militarizó la presidencia de la república, en  
evidente acción de inspiración pretoriana dirigida a proporcionar 
al sector militar explícita preeminencia en la conducción de los 
asuntos de Estado y de gobierno, dado el caso que: …«El punto 
de convergencia es el Presidente de la República. En el primer caso, 
como Jefe de Estado, asesorado por el Consejo de Defensa de la 
Nación. En el segundo, en su condición de Jefe de Gobierno, en el 
marco del Consejo de Ministros».33 En aras de eliminar cualesquiera 
resquicios de duda sobre la condición, autoridad, posición y 
potestades militares del cargo-grado de comandante en jefe, basta 
leer el artículo 19 de la LOFANB:

El Presidente o Presidenta de la República Bolivariana 
de Venezuela tiene el grado militar de Comandante 
en Jefe y es la máxima autoridad jerárquica de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ejerce el 

33 Héctor Herrera Jiménez. La Doctrina Militar Bolivariana. Caracas: Edición del Autor, 
2006. p. 243. 
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mando supremo de ésta, de acuerdo con lo previsto 
en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y demás leyes. Dirige el desarrollo general 
de las operaciones, define y activa el área de conflicto, 
los teatros de operaciones y regiones de defensa 
integral, así como los espacios para maniobras 
y demostraciones, designando sus respectivos 
Comandantes y fijándoles la jurisdicción territorial 
correspondiente, según la naturaleza del caso. Tiene 
bajo su mando y dirección la Comandancia en Jefe, 
integrada por un Estado Mayor y las unidades que 
designe. Su organización, funcionamiento, insignias 
de grado y el estandarte del Comandante en Jefe, 
serán establecidos en el Reglamento respectivo.34

La LOFANB trocó a la fuerza armada nacional de instrumento 
disuasivo del Estado venezolano a elemento de respaldo 
fundamental de la autodenominad revolución bolivariana, dispuesto, 
según sus áreas de competencia y especificidad operativas, para 
anular cualesquiera obstáculos a presentarse en el mantenimiento 
en el poder de tal proceso político; léase, oposición externa y, 
principalmente, oposición interna. La veracidad de lo expresado 
puede confirmarse al practicar el correspondiente ejercicio 
heurístico sobre el texto legal en cuestión. Al efecto, en el artículo 
4°, numerales sexto y séptimo, se le atribuyó a la fuerza armada las 
funciones de …«Apoyar a los distintos niveles y ramas del Poder 
Público en la ejecución de tareas vinculadas a los ámbitos social, 
político, cultural, geográfico, ambiental, económico y en operaciones 
de protección civil en situaciones de desastres en el marco de los 
planes correspondientes»…35 y …«Contribuir en preservar o restituir 
el orden interno, frente a graves perturbaciones sociales, previa 
decisión del Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de 

34 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela, número 
6.156. 19 de noviembre de 2014.

35 Ibíd. 
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Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana»…36   

Vale decir, por un lado, la fuerza armada pasó a ser elemento 
directamente partícipe en la construcción del modelo de acumulación 
y desarrollo y del proyecto político representados, lo primero, en el 
llamado socialismo del siglo XXI y, lo segundo, en la autocalificada 
revolución bolivariana. Entiéndase esto como el hecho de que los 
uniformados venezolanos transmutaron de receptores y/o ejecutores 
de las decisiones tomadas por los hacedores de políticas públicas en 
hacedores de políticas públicas ellos mismos, con todo lo que esto 
implica en términos del desarrollo de la controversia política, en la 
cual, desde ese momento, quedaron directamente inmersos.

Por otro lado, la fuerza armada quedó instituida formalmente 
como soporte militar del Estado venezolano edificado bajo 
los patrones establecidos de manera progresiva a partir de la 
configuración de la llamada Quinta República, así denominada 
por inspiración ahistórica de los proponentes de tal desaguisado 
temporal e institucional. De tal forma, la presencia de cualesquiera 
grupos opuestos y/o la ejecución de acciones deliberadas (o 
simplemente consideradas así por el poder constituido) que puedan 
poner en peligro la permanencia de dicho Estado, habrán de toparse 
entonces con la capacidad represiva de la institución armada. Quedó 
a disposición del presidente de la república (máximo exponente 
de la facción política gobernante) la utilización del potencial de 
fuego de la fuerza armada para desbaratar cualesquiera expresiones 
oposicionistas a su sostenimiento a la cabeza del poder político 
nacional; o sea, la fuerza armada como brazo armado al servicio del 
régimen imperante.

Los sectores de la población venezolana que desde 1999 en 
múltiples oportunidades manifestaron en movilizaciones de calle su 
desacuerdo con las políticas y acciones del gobierno «bolivariano», 
experimentaron en carne propia los alcances de las disposiciones 
36 Ibíd. 
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arriba señaladas. Ejemplos contundentes se hallan en el recuento de 
lo sucedido durante 2014 y 2017, cuando se reprimieron duramente 
las protestas llevadas a  cabo por amplios factores de la sociedad en 
general, con el lamentable saldo de muertos, heridos y detenidos 
sometidos a tratos inhumanos y torturas físicas y psicológicas de 
diversa laya.

En el desarrollo de este proceso de control militar de la sociedad 
venezolana, vino a jugar papel destacadísimo el surgimiento de la 
Milicia Bolivariana, órgano estructurado en paralelo a los cuatro 
componentes clásicos de la institución castrense (Ejército, Armada, 
Aviación y Guardia Nacional). Como era dable esperar, la Milicia 
Bolivariana quedó bajo el mando operativo, directo y discrecional, de 
la comandancia general de la fuerza armada; entiéndase, el presidente 
de la república. El objetivo de su creación apuntó a la posibilidad de 
disponer de una sólida entidad armada a ser utilizada como sostén 
del gobierno constituido, más allá e independientemente de que los 
cuatro componentes señalados pudiesen mostrar vacilación para 
actuar en determinadas situaciones en las que el primer mandatario 
se los requiriera. Hipótesis ésta construida extemporáneamente; 
es decir, con posterioridad a que los hechos demostraron la 
conveniencia de tenerla en cuenta.

Ciertamente, en abril de 2002, a través de la red de comunicación 
militar conocida como «Tiburón», el presidente Chávez («Tiburón 
1») ordenó la activación del plan de movilización de la fuerza 
armada nacional diseñado para enfrentar desordenes callejeros en la 
ciudad de Caracas (Plan Ávila) y buena parte de los receptores de la 
orden (los «tiburones» restantes) la desobedecieron o simplemente 
no atendieron a los llamados de radio emitidos desde el palacio de 
Miraflores. Obviamente, el grado de vulnerabilidad experimentado 
en tal sentido hubo de alertar a la parcialidad política dominante 
acerca de la necesidad de configurar un cuerpo como la Milicia 
Bolivariana, de suma importancia estratégica para el sostenimiento 
en el ejercicio del gobierno por parte de dicha parcialidad, lo cual 
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puede desprenderse del análisis de la misión que le fue asignada 
y valorarse a partir del hecho de que se haya organizado con una 
estructura prácticamente similar a la armazón burocrática, operativa 
y administrativa de la propia fuerza armada: 

entrenar, preparar y organizar al pueblo para 
la Defensa Integral de la Nación, con el fin de 
complementar el nivel de apresto operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contribuir al 
mantenimiento del orden interno, seguridad, defensa 
y desarrollo integral, con el propósito de coadyuvar a 
la independencia, soberanía e integridad del espacio 
geográfico de la Nación (…) La Milicia Bolivariana 
está organizada por un Comando General, el Segundo 
Comando y Jefatura de Estado Mayor, Directores 
Regionales de Medios de Milicia para las Regiones 
Estratégicas de Defensa Integral y Zonas Operativas 
de Defensa Integral, Unidades de Milicia Territorial, 
Cuerpos Combatientes y los órganos operativos y 
administrativos funcionales necesarios para coadyuvar 
en la ejecución de acciones de seguridad, defensa y 
desarrollo integral de la Nación.37     

Entre las funciones asignadas a la Milicia Bolivariana, destacó la 
de …«Organizar y entrenar a la Milicia Territorial y a los Cuerpos 
Combatientes, para ejecutar las operaciones de defensa integral 
destinadas a garantizar la soberanía e independencia nacional»…; 
órganos estos integrados por personal identificado, por un lado, con 
el concepto de defensa integral de la nación que resume la visión de 
la seguridad y la defensa nacionales acunada por los ideólogos de los 
fracasados golpes de Estado de 1992 y, por el otro, con el proyecto 
político echado a andar por estos personeros, una vez conquistaron 
el poder político en 1999.

37 Ibíd.  



Luis Alberto Buttó / José Alberto Olivar
(Coordinadores)

66

No otra conclusión puede extraerse al reparar que la Milicia 
Territorial se constituyó con …«ciudadanos y ciudadanas que 
voluntariamente se organicen para cumplir funciones de defensa 
integral de la Nación (…) registrados por la Comandancia 
General de la Milicia Bolivariana a través de las Áreas de Defensa 
Integral, quedando bajo su mando y conducción cuando sean 
movilizados»…38 y los Cuerpos Combatientes con …«ciudadanos 
y ciudadanas que laboran en instituciones públicas o privadas, que 
de manera voluntaria son registrados o registradas, organizados u 
organizadas y adiestrados y adiestradas por el Comandante de la 
Zona Operativa de Defensa Integral a través de los Directores 
Regionales de Medios de Milicia»…39

Al mismo tiempo, la creación de la Milicia Bolivariana fungió 
como herramienta práctica para reafirmar la esencia y contenido 
adquiridos por las relaciones civiles y militares en Venezuela a partir 
de 1999, signadas como quedaron desde entonces por la supremacía 
del factor armado. Al respecto, ténganse presentes dos datos 
que hablan por sí solos. Primer dato: la Milicia Bolivariana nació 
para tener cobertura de todo el territorio nacional. Así, según la 
jerigonza oficial, en escalón-magnitud agrupamiento, funcionando 
en los 23 estados en que administrativamente se divide la nación; en 
escalón-magnitud batallón, abarcando los 335 municipios existentes 
en el país; en escalón-magnitud compañía, presente en las 1.134 
parroquias en las que se subdividen los municipios; y, en escalón-
magnitud pelotón, distribuida a lo largo de las 31.124 localidades 
o centros poblados (barrios, urbanizaciones, asentamientos, aldeas, 
caseríos, comunidades indígenas y otros) contabilizados en las 
estadísticas oficiales.

O sea, el despliegue de la Milicia Bolivariana asumió, desde el 
principio, características de totalidad, ya que no dejó desatendido 
resquicio alguno a lo largo y ancho del país. En otras palabras, 
gracias a la existencia de la Milicia Bolivariana, no quedó espacio en 
38 Ibíd. 
39 Ibíd. 
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la geografía venezolana sin fuerte y determinante presencia militar: 
la red de la Milicia Bolivariana se tejió para forrarlo todo. El segundo 
dato anunciado tiene que ver con el hecho resaltante de que, entre 
otras funciones, a este emergente cuerpo armado se le encargó lo 
siguiente:   

Establecer vínculos permanentes entre la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana y el pueblo venezolano, 
para contribuir en garantizar la defensa integral de la 
Nación (…) Orientar, coordinar y apoyar en las áreas 
de su competencia a los Consejos Comunales, a fin de 
coadyuvar en el cumplimiento de las políticas públicas 
(…) Contribuir y asesorar en la conformación y 
consolidación de los Comités de Defensa Integral 
de los Consejos Comunales, a fin de fortalecer 
la unidad cívico-militar (…) Recabar, procesar y 
difundir la información de los Consejos Comunales, 
instituciones del sector público y privado, necesaria 
para la elaboración de los planes, programas, proyectos 
de Desarrollo Integral de la Nación y Movilización 
Nacional.40

En este punto, no resulta ocioso recordar que los Consejos 
Comunales nacieron como programa bandera concebido por 
los ideólogos de lo genéricamente denominado «chavismo» para 
materializar la implantación del modelo socioeconómico socialista-
revolucionario; razón por la cual, no casualmente, en su génesis, 
la Milicia Bolivariana fue organizada para operar con base en el 
ordenamiento y distribución de dichas agrupaciones. Entiéndase el 
eje central del planteamiento: en buena medida, la Milicia Bolivariana 
fue concebida de cara a la necesidad de garantizar el control (armado, 
se entiende) estatal-gubernamental sobre los Consejos Comunales; 
léase, control directo sobre la población nucleada en torno a ellos. 
Mayor grado de injerencia de la fuerza armada en el devenir político 
del país (pretorianismo) es harto difícil de imaginar.

40 Ibíd.  
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Por todo lo anterior, la Milicia Bolivariana vino al mundo 
hambrienta de personal. La necesidad de desarrollar a plenitud 
el despliegue previsto explica la ingente cantidad de numerarios 
contabilizados como base ideal para el cabal funcionamiento de los 
planes operativos formulados por su máximo ente directivo. En este 
sentido, repárese en la siguiente secuencia: en diciembre de 2008, el 
entonces comandante general de la Milicia dio a conocer que entre 
la Reserva Militar y la Milicia Territorial (así se llamaron inicialmente 
las dos grandes agrupaciones integrantes del cuerpo en cuestión), la 
Milicia Bolivariana sumaba en sus filas 150.000 y 700.000 alistados, 
respectivamente.41 En el primer caso (cifras más, cifras menos), una y 
media veces el pie de fuerza completo de la fuerza armada nacional, 
estimado para la época en poco más de 90.000 almas, incluyendo 
oficiales, oficiales técnicos (anteriormente denominados suboficiales 
profesionales de carrera), tropa profesional y tropa alistada.42 En el 
segundo caso, la proporción era de casi ocho veces.

De acuerdo a lo expresado en aquella oportunidad por el 
referido oficial, la meta planteada para 2009 era incrementar el total 
de afiliados en la Milicia hasta alcanzar la cantidad de 1.500.000 
personas;43 guarismo que según el cálculo más modesto equivalía 
a la totalidad de los empleados estatales de la fecha. Partiendo de 
esa afirmación, sólo puede concluirse que la Milicia se ideó con 
aspiraciones de erigirse en una especie de Estado armado paralelo. 
Independientemente de que para el instante en que estas líneas se 
escribían los números anunciados no se habían materializado, las 
alertas tuvieron que dispararse al considerar que los efectivos de la 
fuerza armada venezolana en 2016 alcanzaban la cifra de 365.315, 

41 Sala de Prensa de Minuto 59. Milicia Nacional Bolivariana necesita un millón y medio de 
voluntarios. Caracas: 30 de diciembre de 2008. Disponible en: https://bit.ly/2qfo6tS  
Consulta: 2 de mayo de 2009.

42 Red de Seguridad y Defensa de América Latina. Atlas Comparativo de la Defensa en 
América Latina. Disponible en: http://atlas.resdal.org.ar  Consulta: 5 de mayo de 2009.

43 Sala de Prensa de Minuto 59. op.cit. 
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mientras que los de la Milicia sumaban 365.046.44 Irrisoria diferencia 
de apenas 269 personas. O sea, dos fuerzas armadas en paralelo.      

Amén de todo lo anterior, la lectura de los escenarios de actuación 
previstos en tiempos de paz y en tiempos de conflicto para la Milicia 
Bolivariana, publicitados en 2005 por el desaparecido Comando 
General de la Reserva (antecesor del Comando General de la Milicia 
Bolivariana posteriormente establecido), permitió puntualizar la 
identificación política que se le atribuyó a este cuerpo desde que 
se dieron los pinitos conducentes a su creación. Los marcos de 
acción establecidos fueron los siguientes: en período de paz, la 
Milicia Bolivariana participará en los programas sociales, políticos y 
económicos formulados e implementados por el gobierno nacional, 
cumpliendo tareas tales como …«Conformarse en cooperativas que 
impulsen la pequeña y mediana industria y con ello el desarrollo 
endógeno nacional. Cumplir funciones de respaldo en la operatividad 
de las industrias básicas del Estado. Prestar seguridad institucional 
(…) Apoyo en las misiones sociales presidenciales. Contribuir en la 
organización de la población»…45

En período de conflicto, en respuesta a la obligación de …«Estar 
preparados para actuar en cualquier región del país»...46, la Milicia 
Bolivariana operará desde sus unidades previamente organizadas en 
las diversas localidades distribuidas por todo el país, para reprimir 
alteraciones del orden público y enfrentar agresiones internas y/o 
externas,47 ambos supuestos definidos por el comando supremo de 
la misma. Esta última condición resalta la característica esencial de 
la Milicia como órgano armado dispuesto para operar, en la práctica, 
como guardia pretoriana al servicio del proyecto político bajo cuyo 
influjo fue edificada.

44 Red de Seguridad y Defensa de América Latina. Atlas Comparativo de la Defensa en 
América Latina. Disponible en: https://bit.ly/2H27MqR Consulta: 8 de abril de 2018. 

45 Héctor Herrera Jiménez. op.cit. p. 259. 
46 Ibíd. 
47 Ibíd.
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eL enemIgo Interno de La revoLucIón boLIvarIana

El contenido de la LOSN resumió en términos conceptuales y 
prácticos los principios político-estratégicos inherentes a la DSN. 
El indispensable ejercicio hermenéutico aplicado sobre el articulado 
de la ley permitió comprobar fácticamente tal aseveración. En 
primer lugar, la LOSN mostró indubitable inclinación a desarrollar 
en el día a día el concepto de «guerra total» y/o «guerra global»,48 
aquí trocado en la denominación «defensa integral» precisada de la 
siguiente manera:   

Defensa integral, a los fines de esta Ley, es el conjunto 
de sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa, 
cualesquiera sean su naturaleza e intensidad, que en 
forma activa formule, coordine y ejecute el Estado 
con la participación de las instituciones públicas y 
privadas, y las personas naturales y jurídicas, nacionales 
o extranjeras, con el objeto de salvaguardar la 
independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, 
la integridad territorial y el desarrollo integral de la 
Nación (…) El desarrollo integral, a los fines de esta 
Ley, consiste en la ejecución de planes, programas, 
proyectos y procesos continuos de actividades y 
labores que acordes con la política general del Estado 
y en concordancia con el ordenamiento jurídico 
vigente, se realicen con la finalidad de satisfacer las 
necesidades individuales y colectivas de la población, 
en los ámbitos económico, social, político, cultural, 

48 Para entender el concepto de guerra total y/o guerra global hay que partir de la 
concepción hitleriana sobre la confrontación armada, no otra cosa sino un proceso 
conducente a: …«la integración de un conjunto de esfuerzos en distintas esferas de 
acción: militar, económica, sicológica, ideológica, etc. (…)[al] concebirse el período 
de guerra como la aplicación de ese complejo de esfuerzos de manera simultánea se 
diluyeron las diferencias entre éste y el período de paz en que la mayoría de los mismos 
esfuerzos son utilizados en la lucha por el poder, lo que terminó por relacionar e 
integrar ambos períodos en un continuo único. De este modo la guerra terminó por ser 
concebida como total y permanente»… [negritas del autor]. Álvaro Briones. Economía 
y política del fascismo dependiente. México: Siglo XXI editores, 1978. p. 308.
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geográfico, ambiental y militar (…) El Consejo de 
Defensa de la Nación tendrá las siguientes atribuciones 
(…) Asesorar al Poder Público, en la elaboración de 
los planes de seguridad, desarrollo y defensa integral, 
en los diversos ámbitos de la vida nacional (…) 
Formular la política de seguridad, en armonía con 
los intereses y objetivos de la Nación para garantizar 
los fines supremos del Estado (…) Elaborar el 
Concepto Estratégico de la Nación, teniendo como 
base vinculante el contenido de los principios 
fundamentales consagrados en la Constitución y las 
leyes de la República, con un avance progresivo que 
atienda la coyuntura y en sintonía con los intereses 
nacionales.49 

Lo anterior dejó en claro que «la política general del Estado», 
«los intereses y objetivos de la Nación», y «los fines supremos del 
Estado», pasaron a ser el leitmotiv de las acciones en que se vieron 
obligatoriamente sumidos los habitantes de la república (la posible 
objeción de conciencia quedó de lado) para pretender la satisfacción 
de supuestos requerimientos individuales, identificados estos a partir 
de evidentes procederes totalitarios al soslayarse olímpicamente 
las propias preferencias del ciudadano en su aspiración particular, 
pues lo colectivo determina la orientación general de lo concebido 
como defendible. A la persona en su individualidad, sin haber sido 
consultada, se le endilgaron «necesidades militares» y se le contuvo 
en el concepto de defensa integral, dado el caso que ésta …«abarca 
el territorio y demás espacios geográficos de la República, así como 
los ciudadanos y ciudadanas y los extranjeros que se encuentren en 
él. Igualmente, contempla a los venezolanos y venezolanas, y bienes 
fuera del ámbito nacional, pertenecientes a la República».50 

Ocioso es preguntar quién define esa «política general del 
Estado», quién formula tales «intereses y objetivos de la Nación», 

49 Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Gaceta Oficial… 
50 Ibíd.
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quién delinea esos «fines supremos del Estado» y, lo más importante, 
quién se arroga la competencia para imponerlos al resto de la 
sociedad, pues la ley en cuestión explicitó las respuestas. El órgano 
facultado resultó ser el Consejo de Defensa de la Nación, cuyos 
miembros permanentes (voz y voto) son:

Presidente o Presidenta de la República, quien ejercerá 
la Presidencia, el Vicepresidente o Vicepresidenta 
Ejecutivo, el Presidente o Presidenta de la Asamblea 
Nacional, el Presidente o Presidenta del Tribunal 
Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta 
del Consejo Moral Republicano, y los Ministros o 
Ministras de los sectores de la defensa, la seguridad 
interior, las relaciones exteriores, la planificación y el 
ambiente.51    

La composición del Consejo de Defensa de la Nación traslució 
intrínseco carácter autoritario, al relacionarse con la evidente y 
criticable circunstancia de que en la realidad político-administrativa 
venezolana constituida a partir de 1999, la separación y autonomía de 
los poderes públicos pasó de tener expresión operativa52 a convertirse 
en quimera, habida cuenta de que todos los funcionarios en los cuales 
se encarnan los cargos enumerados se alinearon incondicionalmente 
con la parcialidad política gobernante, propiciando que, al mejor 
estilo totalitario, no hubiese diferencia alguna entre gobierno, 
Estado y partido político dominante. Al respecto, fueron por demás 
elocuentes las opiniones emitidas en diciembre de 2009 por la para 
ese entonces presidenta del Tribunal Supremo de Justicia:

No podemos seguir pensando en una división de 
poderes porque eso es un principio que debilita al 
Estado (…) La existencia de instituciones como la 
del Consejo de Estado o el principio de colaboración 

51 Ibíd.
52 Durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), el Fiscal General 

de la República acusó a éste por el delito de malversación de fondos, el Congreso 
Nacional lo destituyó y la Corte Suprema de Justicia lo encausó y condenó.
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entre poderes son muy sanos y permiten que el Estado, 
que es uno, y que el poder, que es uno, dividido en 
competencias, puedan coordinar, de alguna manera, o 
sea, una cosa es la separación de los poderes, otra es 
la división.53 

Declaraciones casadas a la letra con lo expuesto en el documento 
intitulado Bases Programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela, 
cuando en dicho escrito se deslustró el principio de la separación 
de poderes desarrollado por Montesquieu al evaluarlo como sigue:

Para crear una nueva y verdadera cultura política 
revolucionaria es necesario derrotar la vieja cultura 
liberal burguesa heredada (…) La derrota de esta 
cultura política en la sociedad y las instituciones 
venezolanas sólo es posible mediante la creación de una 
nueva praxis política: la construcción y consolidación 
de la Democracia Participativa y Protagónica que 
implica la superación de la democracia liberal y 
neoliberal burguesa. Para ello es necesario conocer 
en profundidad los fundamentos filosóficos, teóricos 
e históricos de la democracia liberal burguesa y sus 
diferencias radicales con la Democracia Participativa 
y Protagónica, con la Democracia Socialista. No es 
posible superar el capitalismo ni su forma política, 
la democracia burguesa, si no existe claridad teórica 
sobre sus fundamentos y las formas de superarlos, 
cuestión que se hace mucho más difícil considerando 
que la experiencia de más de 40 años de democracia 
representativa genera un imaginario, unas prácticas 
sociales y unos valores profundamente arraigados 
en la conciencia popular, al punto que estas prácticas 
constituyen serias limitaciones para la transformación 
revolucionaria de la sociedad venezolana (…) El 
ejercicio intransferible de la soberanía, de la cual 

53 Juan Francisco Alonso. «Morales: la división de poderes debilita al Estado», en El 
Universal. Caracas: 5 de diciembre de 2009. Disponible en: https://bit.ly/2H6sQMM 
Consulta: 25 de enero de 2014.
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emanan y a la cual están subordinados todos los 
poderes públicos (legislativo, judicial, ejecutivo, 
electoral y moral), implica necesariamente que el 
pueblo los concentre en sus manos como forma 
de superar la concepción liberal burguesa de la 
separación formal de poderes. Por eso, los mandatos 
que delega el pueblo en diversas esferas del poder, 
sólo pueden ser ejercidos obedeciendo a sus intereses 
y como expresión directa de la participación popular 
en la constitución de los poderes públicos y en la 
formación, ejecución y control de políticas públicas.54    

En fidelidad a ese contexto, recayó sobre el gobierno, 
concretamente en la figura de su máximo exponente, la facultad 
de concretar en la praxis las abstracciones señaladas («política 
general del Estado», «intereses y objetivos de la Nación» y «fines 
supremos del Estado»), al punto de ser este personero quien 
termina elaborando la más tendenciosa de dichas abstracciones, 
el «Concepto Estratégico de la Nación», en respuesta, entre otras 
consideraciones, al …«avance progresivo que atienda la coyuntura 
y en sintonía con los intereses nacionales».55 Es decir, tomando en 
cuenta lo que circunstancialmente convenga a la élite dominante 
en función de su permanencia en el poder y de la materialización 
práctica de su cosmovisión política y económica.       

La LOSN habilitó a los gobernantes venezolanos para 
militarizar la geografía nacional cuando así lo juzgasen pertinente. 
Entiéndase con claridad lo que esto significó: someter cualquier 
centro poblado del país a la disciplina militar y/o proporcionarle 
carácter u organización militar. Habilitación sin límites definidos, 
apalancada en la instauración de las llamadas zonas de seguridad 
donde la represión se puso a la orden del día, pues en ellas quedaron 

54 PSUV. Bases Programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Disponible en: https://
bit.ly/2Jt1UoK  Consulta: 31 de enero de 2014.      

55 Ley Orgánica de Seguridad de la Nación… 
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prohibidas cualesquiera manifestaciones y protestas que sectores 
de la población decidieran realizar. Concretamente, en las zonas 
de seguridad se borró la libertad de escenificar protestas (Derecho 
ciudadano fundamental que todo sistema democrático que se precie 
de tal está en la inexcusable obligación de garantizar o cuando menos 
tolerar) al endilgarle a éstas el mote de acciones desestabilizadoras.            

El Ejecutivo Nacional, oída la opinión del Consejo 
de Defensa de la Nación, podrá declarar Zonas de 
Seguridad, los espacios geográficos del territorio 
nacional señalados a continuación (…) Una Zona de 
Seguridad Fronteriza (…) Una zona adyacente a la 
orilla del mar, de los lagos, de las islas y ríos navegables 
(…) Los corredores de transmisión de oleoductos, 
gasoductos, poliductos, acueductos y tendidos 
eléctricos principales (…) Las zonas que circundan las 
instalaciones militares y públicas, las industrias básicas, 
estratégicas y los servicios esenciales (…) El espacio 
aéreo sobre las instalaciones militares, las industrias 
básicas, estratégicas y los servicios esenciales (…) Las 
zonas adyacentes a las vías de comunicación aérea, 
terrestre y acuáticas de primer orden (…) Cualquier 
otra zona de Seguridad que se considere (…) Los 
corredores viales terrestres, aéreos o acuáticos que 
dan acceso a las instalaciones que estén declaradas 
Zonas de Seguridad, no podrán ser obstruidos. En 
caso de presentarse esta situación, los responsables 
serán sancionados de acuerdo a lo establecido por 
las leyes y reglamentos que rigen la materia, estando 
obligadas las autoridades competentes a restituir de 
inmediato el libre acceso (…) Cualquiera que organice, 
sostenga o instigue a la realización de actividades 
dentro de las zonas de seguridad, que estén dirigidas a 
perturbar o afectar la organización y funcionamiento 
de las instalaciones militares, de los servicios públicos, 
industrias y empresas básicas, o la vida económico 
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social del país, será penado con prisión de cinco (5) a 
diez (10) años.56

Paradoja por demás alarmante: el mismo gobierno que, cuando 
lo consideró pertinente y no costoso políticamente hablando, apeló 
en su discurso a la vigencia del marxismo y desde entonces pretendió 
en consecuencia la construcción de una sociedad socialista, olvidó 
la literatura proveniente de esta corriente de pensamiento en lo 
relacionado con el papel de «los organismos represivos del Estado 
burgués», entre los cuales destaca la fuerza armada. El comentario 
es traído a colación ya que, precisamente, según lo dispuesto en 
la LOSN, la responsabilidad de materializar sobre el terreno las 
acciones represivas señaladas en la cita anterior recayó directamente 
en esta institución:

El Presidente o Presidenta de la República podrá 
disponer el empleo de la Fuerza Armada Nacional 
para coadyuvar en el control y funcionamiento de los 
servicios públicos o de las empresas básicas del Estado 
para la vida económico-social de la República (…) 
Igualmente, podrá ordenar que el personal de tales 
servicios o empresas quede sometido temporalmente 
al régimen militar, si se hubiere decretado el estado de 
excepción.57

Por otro lado, la LOSN estableció la subordinación de la totalidad 
de las instancias estatales y gubernamentales y de los habitantes del 
país a los objetivos de seguridad nacional trazados por la parcialidad 
gobernante, supeditación que de no aceptarse implicaría la comisión 
de delito y acarrearía la correspondiente sanción judicial. Vale 
decir, un Estado sin dubitación alguna desconfiado al máximo del 
funcionariado agrupado en sus diversas ramificaciones burocráticas, 
al igual de receloso de las personas que pueblan el espacio territorial 

56 Ibíd.
57 Ibíd.
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que ocupa. En la cotidianeidad, es lo que podría denominarse un 
«Estado nervioso»,58 cuya inquietud se activa producto de imaginar en 
el comportamiento ciudadano actitudes perennemente sospechosas. 

Las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, así como los funcionarios públicos 
que tengan la obligación de suministrar los datos e 
informaciones a que se refiere la presente Ley y se 
negaren a ello, o que las dieren falsas, serán penados 
con prisión de dos (2) a cuatro (4) años, en el caso de 
los particulares, y de cuatro (4) a seis (6) años en el 
caso de los funcionarios públicos.59

Los Estados y gobiernos inspirados en la DSN, o que toman 
parte de sus preceptos para direccionar las políticas adelantadas (en 
caso de que sea posible desmembrar en partes dicha doctrina, dada 
su integralidad), normalmente se sienten escamados en relación 
con aquellos sectores intelectuales y/o académicos en capacidad 
de generar opinión alternativa y/o pensamiento crítico de cara al 
poder constituido. Por esta razón son magnificentes en prodigar 
represión sobre científicos y pensadores, en especial los dedicados a 
las ciencias sociales.

Así las cosas, en nada debe extrañar que la LOSN dispusiera 
que …«El conocimiento, la ciencia y la tecnología son recursos 
estratégicos para lograr el desarrollo sustentable, productivo y 
sostenible de nuestras generaciones. El Estado tiene la obligación de 
vigilar que las actividades tecnológicas y científicas que se realicen 
en el país no representen riesgo para la seguridad de la Nación».60 
El conocimiento como amenaza. El cultor del conocimiento como 
potencial enemigo. Cruda reacción de un oficialismo que para el 
instante en que se tecleaban estas ideas no había podido conquistar 

58 José Agustín Silva Michelena. Desmilitarización y Democracia. Caracas: Centro de Estudios 
del Desarrollo-Universidad Central de Venezuela, mimeografiado, 1986. 

59 Ley Orgánica de Seguridad de la Nación…
60 Ibíd.
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por vía electoral ninguna representación estudiantil, ningún 
gremio profesoral ni conjunto de autoridades en las universidades 
autónomas del país. 

La LOSN fungió de modelo para acciones legislativas y 
ejecutivas posteriores. El 30 de abril de 2012 entró en vigencia la 
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento 
al Terrorismo. Amén de otras conceptuaciones, en ella se definió 
acto terrorista a todo aquello que ..«por su naturaleza o su contexto, 
pueda (…) desestabilizar gravemente o destruir las estructuras 
políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de 
un país»…61 En este punto es perentorio recordar que en términos 
políticos la sociedad venezolana se polarizó en grado superlativo 
desde febrero de 1999 y las acusaciones de desestabilización 
fueron permanentes desde el oficialismo hacia la oposición, 
independientemente de que ésta se encontrara legalmente constituida 
y como tal actuara apelando a los mecanismos constitucionales 
establecidos al respecto. Para decirlo de la manera más sencilla 
posible: a partir de lo estipulado en el mencionado instrumento 
legal, el gobierno venezolano sólo necesitó achacar la condición 
de terroristas a los grupos y/o individualidades oposicionistas, 
remitiéndolos al área penal, para neutralizarlos en sus aspiraciones 
de cambio institucional.   

Adicionalmente, el 24 de octubre de 2013 se publicó la versión 
definitiva (recordar esta aclaratoria) del decreto mediante el cual se 
creó el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria 
(CESPA). En dicho documento se hizo presente la jerigonza 
característica de la DSN al recurrir a vocablos como «fines supremos 
del Estado», «intereses y objetivos nacionales», «defensa integral de 
la Nación», «fines y objetivos del Estado», «intereses nacionales», 
«cometidos esenciales del Estado», «interés nacional» y pare usted 
de contar.
61 Ley Orgánica Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al 

Terrorismo. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 39.912. 30 de 
abril de 2012.
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La arbitraria novedad del decreto de marras radicó en que 
tales «objetivos» e «intereses» (para variar, sin definir) de por sí 
eran anticonstitucionales y por ende resultaron impuestos por la 
parcialidad política gobernante a la totalidad de la sociedad sin base 
legal alguna, en tanto y cuanto fueron vinculados a la estructuración 
de una formación socioeconómica de tipo marxista, habida cuenta 
de que el origen del decreto fue el …«supremo compromiso y 
voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria 
en la construcción del socialismo (…) con base en los lineamientos 
dictados conforme a la planificación centralizada»…62 Recuérdese 
que la propuesta de edificar una sociedad socialista fue presentada 
ante el país en noviembre de 2007 mediante la figura de reforma 
constitucional y al ser sometida a consulta electoral fue rechazada por 
la mayoría de los electores participantes, un mes después. Victoria 
de la oposición en contra del autodenominado proceso bolivariano 
que, en cadena nacional de radio y televisión, haciéndose acompañar 
del alto mando militar, el principal líder del oficialismo denostó en 
términos abiertamente escatológicos.63    

La figura del secreto aplicado a la información con posibilidad 
de generarse en cualquier área, reclamado por el Estado y/o el 
gobierno a partir de la vinculación de los hechos, fenómenos y 
procesos necesarios de ser manejados por la colectividad nacional 
para su conocimiento y debate (habida cuenta del impacto causado 
en la vida cotidiana del ciudadano) con el muy general concepto 

62 Decreto N° 458, mediante el cual se ordena la creación del Centro de Seguridad y 
Protección de la Patria, con carácter de órgano desconcentrado del Ministerio del Poder 
Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, 
dependerá jerárquicamente del Presidente de la República (Se reimprime por fallas en 
los originales). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 40.279. 24 de 
octubre de 2013.

63 Como evidencia de desprecio absoluto por los electores que en esa oportunidad 
votaron en contra de la propuesta de reforma de la Constitución, se les espetó: «Sepan 
administrar su victoria, porque ya la están llenando de mierda. Es una victoria de 
mierda»… Jaime L. García. «Chávez califica de ‘victoria de mierda’ el triunfo de la 
oposición», en elmundo.es Internacional. Madrid: 6 de diciembre de 2007. Disponible en: 
https://bit.ly/2Hjp00B Consulta: 2 de marzo de 2014. 
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de seguridad nacional, con todo lo que ello implica en términos 
de las limitaciones en torno a su divulgación, sanciones derivadas 
y negación del derecho inalienable a la información, no pudo faltar 
en la constitución del CESPA, pues se estableció: …«el Ejecutivo 
Nacional se reserva la recolección, clasificación y divulgación de 
aquellos asuntos que guarden relación directa con la planificación y 
ejecución de operaciones concernientes a la seguridad de la Nación».64 
En concordancia con esto, la dirección del CESPA quedó facultada 
a …«declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación 
limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia, que sea 
tramitada en el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de 
la Patria, y que tengan interés estratégico para la Seguridad de la 
Nación»…65

Amén de la gravedad implícita en las consideraciones anteriores, 
el texto legal analizado desnudó la cosmovisión abrigada por los 
ideólogos del proyecto pretoriano exitoso en Venezuela por vía 
electoral a partir de 1998, el cual recogió las banderas nunca arriadas 
de anteriores y oscuros períodos históricos donde reinó en predios 
latinoamericanos la DSN. En concreto, el tercer artículo del decreto 
de creación del CESPA estableció: «El Centro de Seguridad y 
Protección de la Patria solicitará, organizará, integrará y evaluará las 
informaciones de interés para el nivel estratégico que se vinculen a 
la seguridad de la Nación, provenientes de todos los organismos de 
seguridad e inteligencia del Estado, según lo requiera el Presidente 
de la República».66

Aquí, el quid de la cuestión estriba en la clarificación hecha líneas 
atrás alertando que la versión final del decreto fue publicada el 24 de 
octubre de 2013 ya que hubo un texto original que vio la luz un par 
de semanas antes, el día 7 del mismo mes y año. En el documento 
primigenio (modificado seguramente ante el escándalo desatado en 

64 Decreto N° 458…
65 Ibíd
66 Ibíd.
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la opinión pública al darse a conocer su contenido) la redacción del 
mencionado artículo presentó tres variaciones significativas; a saber:

El Centro de Seguridad y Protección de la Patria 
solicitará, organizará, integrará y evaluará las 
informaciones de interés para el nivel estratégico de la 
Nación, asociadas a la actividad enemiga interna 
y externa, provenientes de todos los organismos de 
seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades 
públicas y privadas, según lo requiera la Dirección 
Político-Militar de la Revolución Bolivariana 
[negritas de Luis Alberto Buttó].67

Es decir, en su concepción original este artículo se ajustó a lo 
en su momento utilizado por innobles jurisconsultos encargados 
de barnizar de legalidad la ferocidad desplegada por las dictaduras 
militares del cono sur latinoamericano en las décadas de los sesenta, 
setenta y ochenta del siglo pasado, asoladoras de la condición humana 
de aquella porción de la población habitante de los países por ellas 
sometidos agrupada en la infame conceptuación de «enemigo 
interno» que, como la levantisca historia se encargó de demostrar, 
no sólo comprendió los grupos enfrentados por vía armada al 
régimen operante (sin que esto implique justificación alguna para 
el maltrato, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales 
de los capturados y/o vencidos en combate), sino también, y he allí 
lo más aberrante del asunto, a las organizaciones e individualidades 
que por vías legales o no violentas, incluso sólo por informar o 
plantear críticas académicas a la realidad detectada, rechazaron y/o 
se opusieron al sistema político y/o al modelo económico impuesto.

En lo atinente a lo tratado en las presentes reflexiones, en 
conocimiento de la relación significado-significante evidenciada en 

67 Decreto N° 458, mediante el cual se ordena la creación del Centro de Seguridad y 
Protección de la Patria, con carácter de órgano desconcentrado del Ministerio del Poder 
Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 40.266. 7 de octubre de 2013. 
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el lenguaje oficial y oficioso utilizado para catalogar a la oposición 
al autodenominado proyecto bolivariano, es dable pensar que ese 
«enemigo interno», para cuyo enfrentamiento se organizó el CESPA, 
quedó perfectamente identificado en la siguiente función de dicho 
organismo:

Controlar el cumplimiento de órdenes, indicaciones, 
precisiones y requerimientos que realice el Ejecutivo 
Nacional en función de elevar el conocimiento de 
la situación operativa a través de los órganos de 
Seguridad, Defensa, Inteligencia, Orden Interno y 
Relaciones Exteriores, en función de neutralizar y 
derrotar los planes desestabilizadores en contra de la 
Nación.68     

El desiderátum de edificar una sociedad sustentada en la acusación 
mutua, donde todo el mundo estaría en la obligación de convertirse 
en delator de su congénere, se evidenció en la puntualización de que 
se le requeriría información a organizaciones «privadas», lo cual en 
la práctica debió alertar sobre el desamparo del ciudadano cuando, 
por ejemplo, se denegara la privacidad de un simple e-mail ante la 
omnipotencia y omnisciencia de mecanismos estatales construidos 
con base en el más evidente talante totalitario. La eliminación de esta 
disposición en la versión ulterior del decreto (presente además en 
otros artículos del escrito original, exactamente el octavo y el décimo, 
posteriormente modificados) en lo absoluto significó la abjuración 
del espíritu que condujo a la primera redacción, en tanto y cuanto 
en el nuevo decreto «entidad privada» se trocó por el eufemismo 
«instituciones», entre las cuales pasaron a contarse: …«cualquier 
otras que tengan impacto en la Seguridad de la Nación»…69, ya que 
con ellas se establecerían: …«convenios y acuerdos operativos».70 

68 Decreto N° 458… Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 40.279.
69 Ibíd. 
70 Ibíd. 
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Todo lo anterior a sabiendas de que en los considerandos del último 
decreto se mantuvieron inalterables aclaraciones del siguiente tenor:

la seguridad de la Nación es competencia esencial 
y responsabilidad del Estado, fundamentada 
en el desarrollo integral de ésta y su defensa es 
responsabilidad de todas las personas naturales 
y jurídicas, tanto de derecho público como de 
derecho privado, que se encuentren en el espacio 
geográfico nacional (…) el Estado y la sociedad son 
corresponsables en materia de seguridad y defensa 
integral de la Nación, y las distintas actividades que 
realicen en los ámbitos económico, social, político, 
cultural, geográfico, ambiental y militar, estarán 
dirigidas a garantizar la satisfacción de los intereses y 
objetivos nacionales.71             

Las ladinamente etiquetadas como «fallas en los originales»,72 
motivadoras de la rauda recomposición del decreto de invención 
del CESPA, no pudieron disfrazar la concepción anidada en el 
«chavismo» en torno a la circunstancia histórica experimentada por 
la sociedad venezolana a partir de 1999. Esto es, la firme creencia 
de que por encima de la coyuntural ocupación del poder político 
(la alternancia periódica en el gobierno, prevista para todo sistema 
democrático, obliga a que en el ejercicio de cualquier mandato se 
reconozca esta característica) habría de erigirse la entelequia suprema 
(sentido aristotélico) de la «revolución bolivariana» con dirección 
«político-militar». Reconocimiento motu proprio (la existencia de la 
mencionada dirección político-militar) de que desde los inicios de la 
revolución de marras, el gobierno y el Estado venezolanos pasaron 
a caracterizarse por la avasalladora presencia del componente 
71 Ibíd.
72 Este proceder de apelar a «fallas en los originales» para modificar sobre la marcha textos 

legales, siempre fue muy propio del «chavismo», pues incluso la propia Constitución 
aprobada en referéndum en diciembre de 1999 no entró en vigencia sino hasta marzo 
de 2000, luego de habérsele hecho correcciones de «estilo» sobre las cuales los electores 
nunca se pronunciaron.  
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castrense, confesión (se relevan las pruebas por consiguiente) de la 
progresiva y sostenida militarización de la administración pública 
centralizada y/o descentralizada. Huelga decir, un régimen militar 
por todo el cañón, dada la sempiterna debilidad del componente 
no uniformado frente a la contundencia de las armas.73 Sépase, 
entonces, a qué hizo referencia el legislador en el artículo tres del 
modificado decreto de creación del CESPA cuando escribió: …«el 
Presidente de la República».

El cuadro dibujado en Venezuela con los lápices de colores de 
la DSN no se detuvo en lo visto hasta aquí. En mayo de 2014, la 
presidencia de la república organizó la Brigada Especial contra las 
Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV), 
adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; es 
decir, el ministerio de policía. Más allá de la recurrencia en la jerga 
característica de la DSN que atravesó todo el decreto de creación 
de la BEGV («fines supremos de la patria», «construir la paz desde 
adentro»)74 y de la insistencia en postulados no constitucionales 
(…«el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia 
política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo 
(…) la Primera Línea Estratégica del Gobierno Revolucionario 
contempla (…) la consolidación del socialismo en la República 
Bolivariana de Venezuela»…75), lo primero a resaltar en este acápite 
es el nombre otorgado al organismo en cuestión.

En el discurso abrumadoramente repetido de manera cotidiana 
por la dirigencia de la autodenominada revolución bolivariana, 
los «grupos violentos» nunca fueron otra cosa que los partidos, 
73 En torno al debate sobre la constitución de un gobierno militar en Venezuela a partir 

de 1999; véase: Luis Alberto Buttó. «Armed Forces and politics in the Bolivarian 
Revolution», en Politeja. Krakow: Jagiellonian University, number 24, 2013. pp. 163-177. 

74 Decreto N° 1.014, mediante el cual se crea la Brigada Especial contra las Actuaciones 
de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV), con carácter de órgano 
desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa, financiera y 
autonomía funcional, dependiente jerárquicamente del Ministro o Ministra del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, número 40.440. 25 de junio de 2014. 

75 Ibíd.



El Estado Cuartel en Venezuela
Radiografía de un proyecto autoritario

85

movimientos y personalidades de oposición vistos en su totalidad, 
habida cuenta de que cada vez que estos pretendieron llevar a cabo, 
o efectivamente realizaron, acciones de protesta en la calle para 
expresar su rechazo o descontento con las políticas y decisiones 
gubernamentales, dichas manifestaciones fueron vituperadas como 
expresiones violentas destinadas a desestabilizar el orden interno 
y derrocar al gobierno al ser organizadas por la representación de 
lo que la élite dominante denominó fascismo y derecha nacional e 
internacional.

La reducción conceptual en este sentido siempre fue de tal 
magnitud que resultó absolutamente irrelevante que el actuar de estos 
grupos se ciñera a lo establecido en las normas constitucionales. En 
todo momento y circunstancia, tales actuaciones fueron denostadas 
como mero disfraz llamado a ocultar las supuestas verdaderas 
intenciones de perturbar la estabilidad constituida, al punto de 
enmarcarlas con la invención de la muy caprichosa figura de la 
«doble banda»:          

No puede ser que ellos jueguen a dos bandas, por un 
lado queman el país, buscan comprar a funcionarios 
de la Fuerza Armada para que levante un avión y 
ataque, saboteo la economía y cuando hay elecciones 
se presentan (…) Nadie puede jugar a dos bandas, 
no lo aceptemos, busquemos reformar las leyes que 
haya que reformar (...) Pongámonos en alerta máxima, 
activemos toda la inteligencia nacional, todo el poder 
moral de la República (…) Se tiene que acabar el juego 
a dos bandas entre la violencia y las elecciones de la 
MUD (Mesa de la Unidad) y de la oposición entera, 
ya basta.76

76 Agencia Venezolana de Noticias. «Presidente Maduro: no se puede jugar a doble banda», 
en AVN. Caracas: 14 de febrero de 2015. Disponible en: https://bit.ly/2qfeWhA 
Consulta: 2 de marzo de 2015. 



Luis Alberto Buttó / José Alberto Olivar
(Coordinadores)

86

Partiendo de las anteriores consideraciones se entiende que la 
BEGV haya sido concebida como órgano punitivo a ser utilizado 
en contra de lo que el bando oficial encasilló como contrario a la 
«seguridad ciudadana» y la «institucionalidad del poder», pues con 
el desempeño de sus funciones se posibilitó …«coordinar, analizar, 
evaluar, organizar, dirigir, ejecutar y recabar las informaciones y 
acciones (…) para neutralizar y controlar las actividades (…) de 
grupos generadores de violencia, que permitan el ejercicio de la 
acción penal»…77

Todo ello amparado en el secreto inspirado por razones de Estado, 
en tanto y cuanto el jefe de la unidad en cuestión …«podrá declarar 
el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a 
cualquier información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento 
de sus funciones tenga conocimiento o sea tramitada por este órgano 
desconcentrado»78. Marco propio de una sociedad con claros rasgos 
totalitarios, donde a los actores públicos y privados se les conminó 
a ser parte de masivas redes de vigilancia ya que …«Los Órganos 
de Seguridad Ciudadana, Defensa, Inteligencia, Orden Interno, 
Relaciones Exteriores y otras Instituciones públicas y privadas que 
sean requeridas por la Brigada Especial contra las Actuaciones de los 
Grupos Generadores de Violencia (BEGV), estarán en la obligación 
de aportar toda la información en el ejercicio de sus funciones».79

Al aparataje construido con el CESPA y la BEGV se sumó 
en septiembre de 2014 la llamada Fuerza Choque, adscrita al 
Comando Estratégico Operacional (CEO) de la fuerza armada, cuya 
activación tuvo lugar mediante la Resolución N° 006574 emitida 
por el Ministerio de la Defensa, que en íngrimo artículo enumeró 
los elementos constituyentes de dicha estructura organizacional; a 
saber: jefatura, estado mayor, unidad técnica, unidad de inspección 
y unidad de investigación.80 El objeto de la Fuerza Choque fue 

77 Decreto N° 1.014… 
78 Ibíd.
79 Ibíd.
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explicitado por el entonces vicepresidente de la Comisión de 
Defensa de la Asamblea Nacional: …«se sumará a otras instancias 
gubernamentales en materia de seguridad del Estado como el 
Plan Patria Segura (…) combatirá planes de desestabilización que 
perturben el país»…81 Ello en el entendido de que ... «Se están 
redoblando los esfuerzos para garantizar el orden interno. Esta 
fuerza se unirá al combate de grupos armados y desalmados que 
realicen acciones perturbadoras»…82, dado el caso que, en palabras 
del jefe del CEO para el momento de creación de la unidad en 
cuestión, la fuerza armada nacional …«tiene su papel bien claro 
frente a actos terroristas y planes desestabilizadores gestados por 
sectores de extrema derecha (…) defenderá a la nación con las 
armas que el mismo pueblo les entregó»…83

La falta de pudor en la construcción de un Estado totalitario cuya 
inspiración son los postulados de la DSN, que al mejor estilo del 
Big Brother dibujado en tono de denuncia por Eric Arthur Blair 
(mundialmente conocido por el seudónimo George Orwell) 
transmuta a todo habitante del país en vigilante y denunciante del 
otro, continuó sin pudor con la implantación en enero de 2015 
del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3), adscrito al 
Ministerio del Interior. Esta red macro de inteligencia fue diseñada, 
en términos conceptuales, como herramienta para …«profundizar 
las políticas medulares para transformar y consolidar la Revolución 
en Sistema Social, Económico, Productivo, Cultural y Político 

80 Resolución mediante la cual se crea y activa la Fuerza Choque, adscrita al Comando 
Estratégico Operacional conformada por la estructura organizativa que en ella se indica. 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 40.502. 22 de septiembre de 
2014.

81 Sofía Nederr. «Gobierno crea ‘fuerza de choque’ militar», en el-nacional.com Caracas: 
25 de septiembre de 2014.  Disponible en: https://bit.ly/1stnGOc Consulta: 27 de 
febrero de 2015.

82 Ibíd.
83 INFOBAE. «El chavismo creó un polémica ‘Fuerza de Choque’ militar», en Noticias 

Venezuela Caracas: 25 de septiembre de 2014. Disponible en: https://bit.ly/2qhvkOQ 
Consulta: 27 de febrero de 2015.
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irreversible ante cualquier amenaza interna o externa contra nuestra 
Patria»84 y, en términos operativos, como:

Mecanismo de articulación innovador, eficiente, 
revolucionario que consiste en la integración de 
todos los poderes del Estado, a nivel nacional, 
estadal, municipal, el Poder Popular y los gobiernos 
comunales, para que de forma integrada pueblo-
gobierno, se promueva y materialice un nuevo modo de 
planificación de política criminal, impulso y ejecución 
de los planes en materia de Seguridad Ciudadana 
contra cualquier amenaza interna o externa.85    

Los redactores de este decreto no experimentaron prurito alguno 
en evidenciar su abisal desprecio por la democracia y la soberanía 
popular que la sustenta, y en reincidir en el acto de saltarse a la 
torera las disposiciones sustanciales de la Carta Magna. De allí que el 
modelo de acumulación y desarrollo marxista bautizado socialismo 
de siglo XXI fuese concebido «irreversible», sin importar la opinión 
que el electorado expresó en su momento 86 o llegase a expresar 
en el futuro. De allí que se invocara como elemento integrante del 
Estado venezolano el «Poder Popular» y los «gobiernos comunales», 
figuras inexistentes en la Constitución.

El funcionamiento del SP3 convirtió a la venezolana en una 
sociedad con espías regados por doquier, los llamados «patriotas 
cooperantes» según el eufemismo oficial. Así, el sistema en cuestión, 
actuante de acuerdo a los principios de reserva, inmediatez, 
coordinación y cooperación, con la finalidad de …«realizar tareas 
de Vigilancia, Seguridad y Contraloría Social»…87, incluyó en su 

84 Decreto N° 1.471, mediante el cual se crea el Sistema Popular de Protección para la 
Paz (SP3). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 40.582. 16 de 
enero de 2015.

85 Ibíd. 
86 Recordar nota de pie de página número 63.
87 Decreto N° 1.471… 
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subsistema operacional a las instituciones militares y policiales; en el 
subsistema de protección a …«los entes encargados de la Seguridad 
Pública y Privada»...88; y en el subsistema  popular al …«pueblo 
en comunidades organizadas, tales como: Comunas, Consejos 
Comunales, Base de Misiones Socialistas, toda Organización Popular, 
Medios comunitarios alternativos, Organizaciones Religiosas, 
Deportivas, Culturales y demás organizaciones comunitarias de 
base, inteligencia popular»…89 

Paralelamente, incluyó en el subsistema de paz a …«la Gran 
Misión “A Toda Vida Venezuela”, el Plan Desarme Voluntario, el Plan 
Patria Segura, los Cuadrantes de Seguridad, el Patrullaje Inteligente, 
el Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia (SIMA-VEN 911), 
Todas las Grandes Misiones, Misiones Socialistas y el Movimiento 
por la Paz y la Vida».90 Lo anterior sin dejar por fuera a todos 
…«Los Órganos de Seguridad Ciudadana; Defensa; Inteligencia; 
Orden Interno; Relaciones Exteriores y otras Instituciones Públicas 
y Privadas así como los órganos de los demás Poderes Públicos del 
Estado que sean requeridas para las actuaciones del SISTEMA 
POPULAR DE PROTECCIÓN PARA LA PAZ»…91 [negritas y 
mayúsculas del autor].

En consecuencia, la sociedad venezolana pasó a ser una donde 
la sospecha campea en todos los espacios imaginables y donde 
miles de personas juegan doble, miserable y desafortunado papel, 
en todo tiempo y circunstancia impulsadas por el ruin afán de 
ganarse la canonjía del que encuentra su sustento en la acusación 
de su congénere, razón por la cual es brazo ejecutor de las acciones 
de vigilancia derivadas de la desconfianza impuesta como valor 
patriótico incuestionable mientras que, paralelamente, es objeto de 
la vigilancia de otros, porque nadie está exento de ser visto como un 
contrario en potencia. Para decirlo en términos psicológicos: una 

88 Ibíd.
89 Ibíd.
90 Ibíd. 
91 Ibíd.
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sociedad sumida en la paranoia del enemigo tras la puerta. Nuevas 
evidencias en este sentido se sumaron en febrero de 2015.

En esa oportunidad, la habilitada figura del presidente-legislador 
dictó cierto reglamento con el …«objeto de establecer y regular 
la estructura, organización y funcionamiento de la Dirección 
General de Contrainteligencia Militar».92 Allí, en la búsqueda del 
…«engrandecimiento del país, basado en los principios humanistas 
y en las condiciones éticas bolivarianas»…93, le asignó a este órgano 
dependiente directamente de su persona la misión de …«conducir, 
coordinar y ejecutar las actividades tendentes al descubrimiento, 
prevención y corte de la actividad enemiga»…94 y, entre otras 
funciones, la de …«Cooperar con las Unidades Militares en el 
trabajo preventivo-educativo, encaminado a evitar el surgimiento 
de condiciones que favorecen la actividad enemiga, delictiva y de 
grupos generadores de violencia».95

Para ello, la unidad señalada deberá …«Participar en la selección 
y comprobación, del personal que ingresa a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana y otros organismos de atención de la Dirección 
General de Contrainteligencia Militar [y] Definir sistemáticamente, 
la confiabilidad de los miembros de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, priorizando aquellos de interés para el enemigo»96, 
bajo el supuesto de que esto permitirá …«Detectar e investigar a 
elementos desestabilizadores que atenten contra la Seguridad del 
Estado»97, motivo por el cual todas las unidades bajo el escrutinio 
de la contrainteligencia tendrán que informar a ésta …«sobre la 
ocurrencia de faltas, novedades, delitos, indicios sobre presunción de 
estos o cualquier otra información que contribuya al conocimiento 

92 Reglamento Orgánico de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, número 40.599. 10 de febrero de 2015. 

93 Ibíd.
94 Ibíd.
95 Ibíd.
96 Ibíd.
97 Ibíd.
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de la situación operativa»98, para que ella recomiende …«el retiro o 
separación»…99 del personal militar y evalúe y proponga en torno a 
su designación en …«comisiones internas de la unidad y salidas al 
exterior del país».100        

En fin, una sociedad de «patriotas cooperantes», también trazada 
con rasgos más que evidentes en uno de los instrumentos legales con 
más características de ley bandera de la autodenominada revolución 
bolivariana: la Ley Orgánica de las Comunas. Dicha ley fue 
promulgada el 13 de diciembre de 2010 con la finalidad de sentar las 
bases jurídicas, económicas y políticas propiciatorias del desarrollo 
y consolidación del «estado comunal», apelativo escogido no al azar 
para disimular el objetivo realmente perseguido, no otro sino la 
edificación, en sintonía con los principios rectores del marxismo-
leninismo clásico, de una sociedad comunista, no identificada en 
esa oportunidad como tal por la evidente coyuntura planteada en 
términos de comunicación política de recurrir a un tropo para evadir 
el costo en materia de opinión pública representado por el hecho de 
llamar las cosas por su verdadero nombre.

Lo anterior en tanto y cuanto con la implementación de dicha ley 
se buscó erigir un «sistema económico comunal», concebido como 
el …«Conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, 
intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y 
conocimiento, desarrolladas por las instancias del Poder Popular, el 
Poder Público, o por acuerdo entre ambos, a través de organizaciones 
socio-productivas bajo formas de propiedad social comunal»;101 
relaciones avenidas a la definición de socialismo:

modo de relaciones sociales de producción centrado en 
la convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades 
materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene 

98 Ibíd.
99 Ibíd. 
100 Ibíd. 
101 Ley Orgánica de las Comunas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 

número 6.011 extraordinario. 21 de diciembre de 2010.
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como base fundamental la recuperación del valor del 
trabajo como productor de bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema 
felicidad social y el desarrollo humano integral. Para 
ello es necesario el desarrollo de la propiedad social 
sobre los factores y medios de producción básicos y 
estratégicos que permita que todas las familias y los 
ciudadanos y ciudadanas venezolanos y venezolanas 
posean, usen y disfruten de su patrimonio o propiedad 
individual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus 
derechos económicos, sociales, políticos y culturales.102

En la ley de marras, cuyo ámbito de aplicación comprendió 
…«las organizaciones comunitarias, las comunidades organizadas y 
todas las instancias del Poder Popular debidamente constituidas, así 
como las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público 
como privado, que se relacionen con las comunas», 103 se estableció 
como órgano integrante de las comunas el Consejo de Contraloría 
Comunal, con las atribuciones, entre otras, de:

Ejercer el seguimiento, la vigilancia, supervisión y 
contraloría social sobre las personas y organizaciones 
del sector privado que realicen actividades que incidan 
en el interés social colectivo, en el ámbito de la 
Comuna (…) En el ejercicio de la corresponsabilidad, 
cooperar con los órganos y entes del Poder Público 
en las funciones de vigilancia, supervisión y control de 
conformidad con las normativas legales aplicables.104 

En resumidas cuentas, una vasta red de espionaje, en la cual la 
responsabilidad y acción de todo informante se concreta mediante 
la denuncia de quien se oponga, rechace o cuestione, el modelo de 
acumulación y desarrollo marxista o, para decirlo en la jerigonza 
oficialista, «el interés social colectivo», donde la individualidad pierde 

102 Ibíd.
103 Ibíd.
104 Ibíd.
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cualquier atisbo de manifestación de acuerdo a los patrones inherentes 
a la concepción totalitaria del orden social. Lo más aberrante y 
aterrador del asunto resultó en el hecho de que la incorporación 
como informante a esta urdimbre de «inteligencia popular» no 
sólo fue voluntaria, lo cual, si bien es altamente criticable, puede 
entenderse, que no justificarse, con base en criterios ideológicos. 
Miles de personas se vieron involuntariamente obligadas a hacerlo, 
dado el caso que los mecanismos de presión social a lo interno de 
cada comunidad operaron en tal sentido, ya que mucha gente evadió 
en mayor o menor grado ser identificado como opositor, so pena 
de ser objeto de procesos de exclusión, en especial en lo referido 
a la posibilidad de acceder a los programas asistenciales del Estado 
venezolano.105

Para facilitar la vigilancia generalizada descrita, en octubre de 2014, 
el Ministerio de Información y Comunicación venezolano puso en 
funcionamiento el número telefónico no geográfico (es decir, sin 
identificación del área territorial donde se aloja el número real) 0800-
2863284, activado para, en términos generales, …«perfeccionar los 
mecanismos de coordinación de inteligencia en conjunto con el 
pueblo venezolano, el Plan Patria Segura, los Cuadrantes de Paz, 
y la utilización de la aplicación para teléfonos móviles inteligentes 
que permite tener comunicación directa con los Cuadrantes de 
Paz»,106 y, en términos particulares, …«recibir información vital 

105 Es perentorio relacionar el planteo con los datos aportados por cierta investigación 
multidisciplinaria llevada a cabo por universidades venezolanas, en la cual se 
puntualizaron tres aspectos cruciales en relación con la política social de los gobiernos 
revolucionarios: primero, los programas sociales implementados durante la época en 
estudio apenas atendían a 8% de la población (de cuyo total 47% no se encontraba 
en situación de pobreza); segundo, 37% se sentía excluido de estos beneficios (en 
buena medida por razones políticas); y, tercero, 57% deseaba ser beneficiario de dichos 
programas. Ver: Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar y 
Universidad Católica Andrés Bello. Encuesta sobre Condiciones de Vida. Venezuela 2014. 
Caracas: enero de 2015. Disponible en: https://bit.ly/1D72hME  Consulta: 28 de abril 
de 2015.

106 Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos. SP3: otra figura 
para la represión de la protesta social. Caracas: 15 de enero de 2015 Disponible en: https://
bit.ly/2EwBPBy Consulta: 20 de abril de 2015. 
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sobre la violencia que quiere imponer la derecha y la ultraderecha a 
los venezolanos como un método de desestabilización»107. Todo en 
plena sintonía con la siguiente orden presidencial:

Bueno: Candelita que se prenda, candelita que se 
apaga. Yo llamo a todo el pueblo, a las Unidades de 
Batalla Bolívar Chávez, a los Consejos Comunales, 
a los movimientos sociales, a las Comunas, a los 
movimientos juveniles, obreros, campesinos, de 
mujeres, llamo a todo el pueblo a hacer valer, allá 
en su comunidad, la orden de nuestro comandante 
Hugo Chávez: Candelita que se prenda, candelita que 
apagamos con el pueblo organizado, para garantizarle 
la paz a nuestro país.108  

Se entiende entonces por qué en el período de la historia 
venezolana coincidente con la entronización de la autodenominada 
revolución bolivariana como proyecto de dominación política, la 
labor desplegada por los organismos de inteligencia rayara en lo 
febril. Un simple dato ilustra el planteamiento. De acuerdo con la 
información aportada en la Memoria y Cuenta de la vicepresidencia 
ejecutiva de la república correspondiente a 2014, durante ese 
año el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (la principal 
policía política del Estado venezolano) elaboró 40.767 informes 
de inteligencia, contrainteligencia e investigaciones estratégicas 
destinados, en primer lugar, a lograr …«la detección de amenazas 
en las redes sociales, logrando identificar a personas y grupos en 
actividades que claramente buscaban alterar o perturbar la estabilidad 
del país»;109 en segunda instancia, a enfrentar …«amenazas de 
desestabilización generadas por actores internos y externos [y] 
eventos auspiciados por pseudolíderes (sic) adversos al proceso, 
107 Ibíd. 
108 Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos. Según Provea Presidente Maduro viola 

la Constitución al convocar a organizaciones civiles a enfrentar manifestaciones. Caracas: 7 de marzo 
de 2014. Disponible en: https://bit.ly/2GKcENH Consulta: 20 de abril de 2015.

109 Maru Morales P. «Sebin reconoce apoyo del ‘pueblo cooperante’ en labores de 
inteligencia», en El Nacional. Caracas: 5 de abril de 2014. p. 2 (cuerpo nación). 
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con la intención de crear un clima de zozobra»…110 y, por último, 
a neutralizar las protestas populares escenificadas en la vía pública, 
tildadas de …«acciones de carácter subversivo y terrorista»…111 
Acciones todas ellas encaminadas a profundizar en lo sucesivo …«la 
búsqueda, localización, procesamiento y difusión de información de 
inteligencia y contrainteligencia, a nivel parroquial y comunal»…112 
Huelga decir, activación del gran tinglado de vigilancia masiva 
derivado de la implementación de la DSN, como se desprende de 
las propias acotaciones oficiales:

Las acciones emprendidas por este servicio en apoyo 
al pueblo venezolano pusieron a prueba el temple y 
la lealtad de las clases populares como bastión de la 
revolución bolivariana, al realizar un trabajo conjunto 
de intercambio de información que permitieron 
impulsar el trabajo en equipo en distintos escenarios 
(…) Este nuevo ataque a la revolución se convirtió en 
una importante conexión del pueblo cooperante con 
las redes de inteligencia del Sebin, que contribuyeron 
a dirigir información a nuestros gobernantes para la 
toma de decisiones en pro del soberano.113   

Enemigo interno que para ser neutralizado debió paralelamente 
ser aislado del contexto internacional, en función de imposibilitarle 
por todos los medios imaginables recibir cualquier tipo de ayuda 
y/o apoyo externo (indispensable si se piensa en temas logísticos 
básicos como el financiamiento de la acción emprendida) 
destinado a facilitarle el ejercicio opositor con grados razonables 
de efectividad. En otras palabras, enemigo interno confinado a 
la especie de gran campo de concentración dispuesto mediante 
la arquitectura institucional y legal diseñada como resultado de la 
configuración de un Estado Cuartel. En esta dirección, el legislador 
oficialista, inspirado en el talante autoritario característico de la 
110 Ibíd.
111 Ibíd.
112 Ibíd.
113 Ibíd.
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DSN, mostró el retrato que siempre tuvo de la oposición política 
(la óptica gubernamental sobre la misma) en la Ley de Defensa de la 
Soberanía Política y Autodeterminación Nacional (LEDESPAN), al 
advertir que …«personas naturales o jurídicas de derecho público o 
privado organizadas para desarrollar actividades con fines políticos 
o actividades para la defensa de derechos políticos»…114 pudieran 
atentar …«contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones 
de la República [y] la soberanía, la independencia de la Nación, 
el ejercicio de las instituciones nacionales o de las autoridades 
legalmente constituidas».115

El carácter totalitario del asunto se reforzó al incluir en 
las categorías consideradas como elementos potencialmente 
desestabilizadores del modelo de dominación imperante, a todo el 
ámbito político, desde personas o grupos que …«realicen actividades 
públicas o privadas dirigidas a promover la participación de los 
ciudadanos o ciudadanas en los espacios públicos, ejercer control 
sobre los poderes públicos o promover candidatos o candidatas 
que aspiren ocupar cargos públicos de elección popular»116, hasta 
grupos o personas que …«tengan por finalidad en su constitución 
promover, divulgar, informar o defender el pleno ejercicio de los 
derechos políticos de la ciudadanía».117 

Al ser catalogadas bajo el mote de desestabilizadoras, y por ende 
de peligrosas, dichas personas u organizaciones, independientemente 
de cualesquiera otras sanciones a ser aplicadas con base en las 
tantas leyes limitantes de la actividad política promulgadas durante 
los gobiernos instalados en Venezuela a partir de 1999, fueron 
definidas por la LEDESPAN como incursas en delito en caso de 
que …«reciban ayudas económicas o aportes financieros por parte 

114 Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional. Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela, número 6.013 extraordinario. 23 de diciembre de 
2010. 

115 Ibíd.
116 Ibíd. 
117 Ibíd.
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de personas u organismos extranjeros»…118 Más concretamente, el 
patrimonio y demás ingresos de estas personas u organizaciones 
…«deben ser conformados exclusivamente con bienes y recursos 
nacionales» [y] …«sólo podrán recibir donaciones o contribuciones 
que provengan de personas naturales o jurídicas nacionales y dentro 
del territorio nacional».119

Obviamente, en una sociedad donde es imposible determinar 
quién es el «patriota cooperante», pues éste opera desde el anonimato 
(figura, por cierto, expresamente prohibida en la legislación 
venezolana120), y donde todo el que manifieste y/o materialice 
su disposición de subvencionar a factores opositores legalmente 
constituidos y actuantes en tal sentido, es objeto de sospecha 
generalizada y vigilancia estrecha conducente al castigo, es dado 
pensar cuál fue el objetivo real de disposiciones legales como la 
señalada: minimizar, por no decir ahogar, la actividad oposicionista.

En síntesis, la evidencia fáctica expuesta evidenció el 
incontrovertido hecho de que el Estado venezolano edificado a 
partir de 1999 decidió amparar y sustentar su permanencia temporal 
en el más lóbrego y complejo aparato de inteligencia posible, bajo 
el macabro razonamiento de que sólo «neutralizando al enemigo 
interno» la autodenominada revolución bolivariana podría coronar 
con éxito sus fines programáticos, independientemente de que 
tales fines terminaron reduciéndose al usufructo del poder por 
parte de determinada élite en control de las maquinarias estatal 
y gubernamental, o de que tuviese que recorrer a la paroxismal 
paradoja de detectar dicho enemigo allí donde ni por asomo podía 
118 Ibíd.
119 Ibíd.
120 Artículo 57 de la Constitución venezolana: …«No se permite el anonimato»… Numeral 

1 de su artículo 49: «La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo 
estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser 
notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de 
disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas 
las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso»… Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 
número 5.453 (Extraordinario). 24 de marzo de 2000.
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haberlo; razón por la cual escogió la infame tarea de inventarlo ex 
aliquo, concretamente a partir de la práctica de satanizar el justo 
Derecho de los ciudadanos a no compartir la ideología del grupo 
dominante y por ende oponérsele.

La represIón en La revoLucIón boLIvarIana

La consecuencia más nefasta de estructurar la sociedad 
venezolana con base en paradigmas signados por la desconfianza 
generalizada y la acechanza mutua entre los seres humanos derivadas 
de la aplicación de la DSN, no pudo ser otra que la represión de las 
libertades políticas y civiles de la población, recurriendo para ello, 
incluso, al uso sistemático de la violencia por parte del Estado contra 
grupos y personas consideradas objetivos en este sentido. El punto 
es que todo Estado cuya acción está abrigada por los preceptos de 
la DSN es un violador contumaz de los Derechos Humanos, no 
por circunstancias y sí por definición, lo cual le conduce a proceder 
cebado en la práctica de la contención desmedida y furibunda contra 
el clamor popular materializado en reclamos y protestas.

En el período abordado, la represión a las protestas populares 
se materializó de múltiples formas. A los efectos de este estudio 
se seleccionaron cuatro de sus más significativas manifestaciones: 
uno)limitar y/o entorpecer al máximo y ex ante la realización de 
las protestas; dos)amenazar de manera consuetudinaria a quienes 
pretendan organizar, dirigir y/o participar en ellas buscando su 
natural inhibición en este sentido; tres)perseguir y castigar con fiereza 
a los manifestantes; y, cuatro)una vez propinado el daño resulta de 
la persecución y el castigo, negarlo y/o desdeñarlo demostrando 
complicidad, o justificarlo y/o banalizarlo cínicamente a partir de 
su ideologización.

Elocuente expresión de lo primero se compactó en un 
dictamen emitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia en abril de 2014. La decisión de marras sintetizó la 
restringida visión tenida por el Estado venezolano en torno a las 
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posibilidades de que los ciudadanos manifiestaran pacíficamente 
para poder así, conjuntamente con otras acciones (verbigracia; las 
reuniones públicas), ejercer su libertad de conciencia. El texto en 
cuestión indicó que la manifestación pacífica …«no es un derecho 
absoluto, entendiendo por tal, aquella clase o tipo de derecho que 
no admite restricción de ningún tipo»… [y] …«admite válidamente 
restricciones para su ejercicio»…121; razón por la cual …«resulta 
obligatorio para los partidos y/o organizaciones políticas así como 
para todos los ciudadanos, -cuando estos decidan efectuar reuniones 
públicas o manifestaciones- agotar el procedimiento administrativo 
de autorización ante la primera autoridad civil de la jurisdicción 
correspondiente»…122

En este punto resulta absolutamente ocioso preguntarse 
cuáles terminaron siendo, entonces, las posibilidades reales de 
que manifestaciones pacíficas se realizaran a partir de dicho 
pronunciamiento, en tanto y cuanto mostró el talante autoritario 
del Estado venezolano inspirado en los postulados de la DSN, 
para el cual, pronunciarse opositor y profesar el disenso, pasó a 
ser sinónimo de actuar como enemigo declarado. Huelga también 
introducir cualquier interrogante sobre los peligros corridos por 
los manifestantes, en cada oportunidad en que desobedecieron la 
denegación asociada o se apartaron de las limitaciones impuestas en 
tal sentido; es decir, cuando sobrepasaron los límites geográficos, 
horarios o condicionantes establecidos en los caprichosos permisos 
que, al mejor estilo perdonavidas, llegaron a concederles las 
autoridades involucradas, fuesen éstas nacionales, regionales o 
locales.

La sentencia traída a colación se aseguró de abortar cualesquiera 
manifestaciones pacíficas a producirse en las divisiones político-
administrativas controladas por el oficialismo (normalmente, 
las manifestaciones opositoras contaron con el beneplácito de 
121 Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Expediente número 

14-0277. Disponible en: https://bit.ly/1sOsUGn Consulta: 30 de abril de 2015. 
122  Ibíd.  
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gobernadores y/o alcaldes de tendencia ideológica distinta a la 
parcialidad política dominante) y de castigar severamente a sus 
patrocinadores, organizadores o participantes, cada vez que aquéllas 
llegaron a producirse como muestra de la rebeldía desatada frente a 
la injusticia de la prohibición pensada para logar la invisibilidad del 
descontento. En este sentido, los magistrados firmantes no dejaron 
ninguna duda al puntualizar:                

La autorización (…) constituye un requisito de carácter 
legal, cuyo incumplimiento limita de forma absoluta 
el derecho a la manifestación pacífica, impidiendo 
así la realización de cualquier tipo de reunión o 
manifestación. Por lo tanto, cualquier concentración, 
manifestación o reunión pública que no cuente con el 
aval previo de la autorización por parte de la respectiva 
autoridad competente para ello, podrá dar lugar a que 
los cuerpos policiales y de seguridad en el control del 
orden público a los fines de asegurar el derecho al libre 
tránsito y otros derechos constitucionales (…) actúen 
dispersando dichas concentraciones con el uso de los 
mecanismos más adecuados para ello (…) la primera 
autoridad civil de la jurisdicción -donde se desee 
realizar la concentración, manifestación o reunión 
pública- no se encuentra limitada a los términos en 
que se efectúe la solicitud, pudiendo no solo negar 
la autorización, sino también modificarla en caso de 
acordarla o autorizarla en cuanto a la indicación del 
lugar y el itinerario escogido (…) Ante la desobediencia 
de la decisión tomada por la primera autoridad civil de 
la jurisdicción, bien por el hecho de haberse efectuado 
la manifestación o reunión pública a pesar de haber 
sido negada expresamente o por haber modificado 
las condiciones de tiempo, modo y lugar que fueron 
autorizadas previamente, la referida autoridad deberá 
remitir al Ministerio Público, a la mayor brevedad 
posible toda la información atinente a las personas 
que presentaron la solicitud de manifestación pacífica, 
ello a los fines de que determine su responsabilidad 
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penal por la comisión del delito de desobediencia a la 
autoridad (…) además de la responsabilidad penal y 
jurídica que pudiera tener por las conductas al margen 
del Derecho, desplegadas durante o con relación a 
esas manifestaciones o reuniones públicas.123

Tanta ojeriza sentida por la cúpula dirigente del Estado venezolano 
(la misma cúpula del partido dominante, proceder totalitario 
mediante) contra el ciudadano opositor dispuesto a personificar en 
la calle sus desavenencias con la ideología y las políticas oficiales, 
condujo al primer mandatario en funciones a tronar en enero de 
2009:

Doy la orden de una vez. A partir de este momento 
el que salga a quemar un cerro, a incendiar un árbol 
o a trancar una calle me le echan gas del bueno y me 
lo meten preso. Si no lo hicieran me raspo a los jefes 
responsables, me los raspo a toditos. Yo lo dije y lo 
vuelvo a repetir, el Chávez pendejo se quedó en 2002, 
no voy a permitir, por debilidad de ningún tipo, que 
cuatro escuálidos embochinchen el país que tanto 
nos ha costado echar adelante. Sépanlo pues, los 
que ya empezaron a trancar calles y a amenazarnos, 
no van a poder con nosotros, con este pueblo, con 
este Gobierno, con esta Revolución (…) No se puede 
permitir a nadie que tranque una avenida, o una calle 
o una autopista, así que doy la orden de una vez: no 
hace falta que me pidan permiso, cada quien asuma 
su responsabilidad y si no, hay que quitarlos y poner a 
alguien que asuma con autoridad la jefatura (…) Ese 
es un problema que no es mío nada más. Los jefes de 
los cuerpos policiales, de la GNB, los poderes deben 
responsabilizarse y acusar a los culpables.124 

123  Ibíd.
124  Gladys Seara. «Chávez sobre guarimberos: Me le echan gas del bueno y me los meten 

presos», en radiomundial.com Caracas: 7 de marzo de 2014. Disponible en: https://bit.
ly/2HnJeWW Consulta: 20 de marzo de 2014. 
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Al pronunciar esta orden, la jefatura del Estado sintetizó, en 
su condición de máxima instancia del andamiaje institucional, la 
segunda gran exteriorización del proceso de represión generalizada 
adelantado durante la historia reciente venezolana estudiada en este 
ensayo: la fiera y constante amenaza de castigo dirigida a aquellos 
dispuestos a manifestar públicamente (léase, en las calles) su 
descontento con las políticas, acciones y resultados de la gestión de 
gobierno. Al proceder de esta manera, el presidente de la república 
de entonces desnudó la indeleble marca autoritaria de un sistema 
político construido según el molde de la DSN, al desmontar 
de manera atrabiliaria el principio de legalidad que obliga a todo 
funcionario a desempeñar sus funciones con estricto apego a lo 
contemplado en el ordenamiento legal vigente, a la par que arrastró 
tras de tamaña fechoría a los subalternos emplazados al conminarlos 
a violar la Constitución ya que ésta, en su artículo 68, tajantemente 
estableció: …«Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias 
tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la 
actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del 
orden público»…125

Así las cosas, sólo a descarados trotaconventos pudo parecerles 
inocuo el hecho de que a los miembros de la fuerza armada nacional 
se les autorizara legalmente aplicar …«técnica dura de control, 
consistente en inducción física con producción de molestias 
físicas tendentes a hacer ceder la resistencia y oposición»126 frente 
a la considerada violencia defensiva desarrollada por participantes 
en una manifestación o reunión pública; así como se les permitió 
…«utilizar armas intermedias o no letales para neutralizar la 
conducta»127 evaluada como violencia activa de tales personas; a 
la par que se les licenció para utilizar …«la fuerza potencialmente 

125 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela...
126 Resolución mediante la cual se dicta las Normas sobre la actuación de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social 
y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones. Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, número 40.589. 27 de enero de 2015. 

127 Ibíd.
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mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente 
mortal»128 ante lo apreciado como violencia mortal desplegada por 
los concurrentes a manifestaciones o reuniones públicas.       

La verdad de los hechos es que quienes se asombraron con el 
mandato del presidente anteriormente citado, y se espantaron con la 
resolución número 008610 emitida por el ministerio de la Defensa 
reseñada en el párrafo precedente, alertando que ambos elementos 
abrían las puertas para desatar una peligrosa escalada represiva, 
lo más probable es que siempre estuvieron mirando una realidad 
inexistente, o cuando menos paralela, en materia de violencia 
estatal ejercida contra la ciudadanía. Tales acciones no resumieron 
excepcionalidad alguna, pues la tercera variable de la represión 
seleccionada en este estudio, la persecución y el castigo directos 
sobre los manifestantes, fueron conductas claras e incuestionables 
de la autodenominada revolución bolivariana desde sus inicios.

Entre 1999 y 2011, 968 manifestaciones populares fueron 
duramente reprimidas y las acciones destinadas a impedirlas, 
disolverlas y/o castigarlas, arrojaron la desmedida cifra de 3.840 
personas detenidas.129 Entre 2011 y mayo de 2014, la cantidad de 
detenidos por razones similares superó las 3.500 personas.130 Es 
decir, 7.340 apresados por protestar en década y media de gobierno 
revolucionario, media cercana a las 500 personas por año. Lo más 
paradójico del asunto es que 90% de los arrestados lo fueron a partir 
de 2005, año cuando el gobierno se declaró abiertamente socialista 
y por ende «humanista».

Entre 2004 y abril de 2014, 3.507 personas resultaron heridas como 
resultado de la represión ejercida sobre protestas. En un país donde, 
como se ha comentado, la Constitución prohíbe el uso de armas 

128 Ibíd.
129 Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos. 15 años sobre 

DDHH: “Inclusión en lo social, exclusión en lo político”. Caracas: 2013. Disponible en: 
https://bit.ly/2v5f0oW Consulta: 12 de mayo de 2015.

130 Ibídem. Venezuela 2014. Protestas y Derechos Humanos. Caracas: 2014. Disponible en: 
https://bit.ly/UI5lO7  Consulta: 12 de mayo de 2015.  
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de fuego para enfrentar manifestaciones, de las heridas infligidas, 
concretamente en 2014, en promedio, 55% fueron producidas por 
balas y perdigones (municiones utilizadas en escopetas); 8% por 
golpes; 4% por objetos contundentes y 33% por lo que se catalogó 
como «otros»; es decir, …«personas electrocutadas, apuñaladas, 
arrolladas y lesiones de diversa índole»…131 Obviamente, los 
heridos por la asfixia inducida ante el uso de gases lacrimógenos no 
pudieron detallarse por la dificultad de proceder en tal sentido, dado 
el amplio radio de acción de dichas sustancias tóxicas, taxativamente 
prohibidas de ser usadas en estos menesteres por la Carta Magna.

A la cifra de heridos en 2014 debe sumarse el total de víctimas 
mortales que entre febrero y mayo de ese año arribó a 42 decesos 
(66% por armas de fuego) y los 46 casos documentados de torturas 
y malos tratos, sin incluir los denominados maltratos psicológicos.132 
Constante en nada extraña para la muy particular realidad histórica 
vivida en Venezuela en los años de «revolución bonita, pacífica pero 
no desarmada», si se piensa que, por citar sólo un trágico ejemplo, 
como resultado de la masiva manifestación del 11 de abril de 
2002 que devino en la deposición momentánea del presidente en 
ejercicio, se produjeron 19 muertos en la ciudad de Caracas. Hasta 
2013, 53 venezolanos habían perdido la vida en el desarrollo de 
manifestaciones populares.133     

En la represión reflejada no sólo jugaron papel importante las 
fuerzas policiales (nacionales, estadales y municipales) y militares del 
Estado, sino también la delincuencial figura de organizaciones de 
civiles armados (conocidos en el argot popular como «colectivos») 
que, a manera de grupos parapoliciales o paramilitares, ya que 
nunca estuvieron formalmente adscritos a la estructura institucional 
del gobierno, de forma reiterada y expedita apoyaron a éste en 
las labores de hostigamiento a los oposicionistas cuando ellos 
realizaron acciones de calle de significativa envergadura. Reedición 
131  Ibíd.
132  Ibíd.
133  Ibíd.
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criminal de prácticas comunes a gobiernos autoritarios vigentes en 
América Latina desde mediados del siglo pasado; verbigracia, los 
Tonton Macoute haitianos, las Brigadas de Acción Rápida cubanas o 
los Batallones de la Dignidad panameños, en la época del general 
Manuel Noriega.

Por ejemplo, cerca de 15% de los manifestantes heridos en las 
protestas de 2014 lo fue como resultado de la entrada directa en 
combate de dichos «colectivos»; es decir, fuera de las ocasiones 
en que accionaron en combinación con los órganos regulares del 
Estado o de aquellas en que no pudo determinarse con exactitud 
quién fue responsable de haber causado heridas en las personas 
que protestaban.134 En esa oportunidad, como lo hizo en fechas 
anteriores y posteriores, de manera vergonzosa e invariable, el 
Estado respondió con lenidad frente a la comisión de estos delitos.  

El cuadro de feroz represión pintado en 2014 se repitió con 
creces entre abril y julio de 2017, cuando amplios sectores de la 
población venezolana desbordaron calles, avenidas y autopistas 
en todo el territorio, escenificando manifestaciones de gran 
calado en demanda de que el gobierno nacional tomara cuadro 
medidas ciertamente impostergables, dada la urgencia de atender 
los problemas asociados y dado el impacto negativo generado 
sobre la supervivencia del sistema democrático, en caso de no ser 
satisfechos los reclamos: uno, abrir un canal de ayuda internacional 
que permitiera enfrentar la aguda crisis humanitaria causada por la 
escasez de medicinas y alimentos; dos, liberar a los presos políticos 
cuyo encarcelamiento era producto de procesos de represión 
llevados a cabo con anterioridad; tres, derogar las medidas tomadas 
por el Tribunal Supremo de Justicia que en la práctica despojaron 
de toda competencia a la Asamblea Nacional; y, cuatro, acordar 
con el liderazgo opositor un calendario electoral con suficientes 
condiciones para la realización de elecciones presidenciales.

134  Ibíd. 
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Como era de esperarse, al estar la sociedad venezolana sometida 
bajo la férula de un Estado Cuartel dispuesto a poner en práctica, sin 
miramiento alguno, los postulados brutales de la DSN, ninguna de las 
demandas fue atendida y …«ante la rebelión el gobierno respondió 
consolidando patrones represivos registrados en anteriores ciclos de 
protesta, y aumentando la crueldad en la represión»…135 Como saldo 
trágico del cúmulo de sucesos desatados, …«139 personas resultaron 
asesinadas por acción directa de las fuerzas represivas del Estado; 
por la actuación de los grupos paramilitares que actuaron junto a los 
funcionarios o con su respaldo; y por la actuación de particulares. 
Además de las personas asesinadas, miles resultaron heridas»…
,136 muchas de ellas con secuelas irreversibles. Por supuesto, las 
detenciones también estuvieron en el orden del día. Según la ONG 
Foro Penal Venezolano, para octubre de 2017, cuando menos 345 
permanecían tras las rejas por razones políticas.137 Quedó más que 
en evidencia lo sostenido a lo largo de estas páginas:

El gobierno demostró que está dispuesto a reprimir 
hasta donde sea necesario para preservar el poder. 
Poco le importa que haya violaciones a los derechos 
humanos ni la condena de la comunidad internacional, 
a fin de preservar sus privilegios. Se evidenció una 
actuación no democrática para afrontar la protesta 
social y poca sensibilidad ante la muerte de jóvenes, 
no disminuyendo la represión sino incrementándola 
en la medida que aumentaba la lista de fallecidos y 
heridos. El gobierno demostró un gran desprecio por 
la vida, e indiferencia ante la obligación de respetar 
los derechos humanos. A pesar de la existencia de 
críticas internas, los diferentes grupos del oficialismo 
se cohesionaron ante las protestas y optaron por 

135 Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos. VENEZUELA: 
REBELIÓN POPULAR. Reflexiones sobre la rebelión popular de abril-julio 2017. Disponible 
en: https://bit.ly/2IL0vc2 Consulta: 10 de abril de 2018. 

136 Ibíd.  
137 El Nacional Web. «317: el número actualizado de presos políticos venezolanos», en el-

nacional.com Caracas: 19 de noviembre de 2017. Disponible en: https://bit.ly/2zkpimY 
Consulta: 10 de abril de 2018.
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mantenerse unidos a pesar de las evidencias de graves 
violaciones a los derechos humanos.138

Esta recurrente y sistemática violación de Derechos Humanos 
corrió en paralelo con la denegación de justicia reclamada por las 
víctimas de tales atropellos y en repetidas oportunidades se trazó 
independientemente de que se conjugaran o no situaciones de 
orden especial que hubiesen podido contextuar, que no justificar, 
el desarrollo de tales atropellos. Un ejemplo significativo, entre 
muchos otros, permite dar verosimilitud al planteo. 

En 2012, una Organización no Gubernamental venezolana 
presentó en sesión ordinaria de audiencias de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, un legajo de evidencias 
reveladoras de que entre 2006 y 2010, 30.000 denuncias fueron 
interpuestas ante la Fiscalía General de la República en relación con 
…«delitos que son cometidos por entes o funcionarios públicos en 
contra del ciudadano»…139 Concretamente, …«situaciones donde 
hay una agresión o vulneración en la que hubo una intervención de 
funcionarios del Estado o de grupos de personas que actuaron con 
la aquiescencia del Estado, la tolerancia del Estado, abuso de poder, 
uso desproporcionado de la fuerza pública, etc.»…140

Frente a 93% de esas denuncias, la institución encargada 
de la vindicta pública (razón por la cual ante ella se elevaron) 
hizo prácticamente nada, pues todas ellas concluyeron en 
sobreseimientos, archivos fiscales y desestimaciones. Tan sólo 7% 
de los casos fue remitido a algún tribunal para proceder con la 
acusación correspondiente y no más de 4% resultó en condena de 
los funcionarios al concluir el proceso.141 Huelga decir, abrumadora 
impunidad decretada por el Estado y desolación absoluta en el 

138  Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos. op.cit. 
139  Francisco Olivares. «Sin derechos», en El Universal. Caracas: 18 de noviembre de 2012. 

p. 4-5. 
140  Ibíd.
141  Ibíd.
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ánimo de víctimas y/o familiares de víctimas. Al año siguiente, 8.813 
denuncias similares fueron presentadas por ante la misma instancia 
y 97% de ellas arribaron a nada, 3% devinieron en acusación formal 
y no se produjo ninguna condena.142

Para comprender mejor el marco dibujado deben tenerse como 
puntos de referencia otros datos aterradores. Primero, de 1999 a 
2012, fuentes gubernamentales calcularon que cerca de la cuarta 
parte de los agentes policiales del país incursionaron en actividades 
consideradas delictuales. Segundo, la Fiscalía General señaló que, 
como media anual, entre 2000 y 2008, 1.000 personas perdieron la 
vida por uso excesivo de la fuerza policial. Tercero, el ministerio de 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz señaló que nada más en 2010 
se produjeron 3.492 casos de «muertes violentas» ocasionadas por 
efectivos policiales, la mayoría de ellas resultado de lo denominado 
en la jerigonza oficial «resistencia a la autoridad». Cuarto, para ese 
mismo año se había detectado la operación de grupos de exterminio 
(la vergonzosa figura de los comandos de la muerte tan común en 
predios latinoamericanos en las décadas del terror) en 20 estados 
del país y el ministerio público recibió más de 130 denuncias de 
detenciones arbitrarias devenidas en ejecuciones «extrajudiciales».143 
En la mayoría de estos casos, la impunidad fue por delante, incluso 
por razones operativas detectadas desde la propia génesis de las 
averiguaciones:

la mayoría de las líneas de investigación que asumió 
el Ministerio Público era determinar la muerte de la 
persona, pero no había una línea de investigación 
adicional que tuviese la posibilidad de llevar hacia 
quiénes habían cometido los homicidios. Entonces 
hay escasísimas declaraciones de los presuntos 
responsables y muy escasas diligencias sobre el 
parque de armas para fijar el arma que fue utilizada, 

142  Ibíd.
143  Ibíd. 
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las pruebas de disparos, la declaración de los actuantes 
en el procedimiento, pruebas de balísticas, etc.144

Aun más. En julio de 2015 el gobierno venezolano ordenó la 
realización de un conjunto de operaciones conjuntas de fuerzas 
policiales y militares denominadas «Operativo de Liberación 
del Pueblo» (OLP), destinadas a desmantelar bandas criminales 
diseminadas en la geografía nacional. La primera fase, desarrollada 
en el barrio caraqueño conocido como Cota 905, dejó un saldo de 
16 personas fallecidas, todas …«señaladas como delincuentes por 
la autoridades, sin que el Estado haya informado las circunstancias 
de esas muertes ni haya explicado a qué parámetros respondió la 
actuación policial».145 Por tales motivos, desde su arranque, el OLP 
recibió críticas fundadas. Al respecto, un ex juez penal venezolano 
puntualizó lo siguiente: 

en un acta policial tiene que constar quiénes dieron 
muerte a esas personas y en qué lugar para verificar 
si estamos en presencia de ejecuciones extrajudiciales 
o frente a una legítima defensa y cumplimiento del 
deber por parte del Estado. El estándar básico es la 
transparencia y el acceso a la información estatal. 
Se deben aplicar los principios del Protocolo de 
Estambul y hacer la lectura del examen médico legal 
de esos muertes para verificar si los disparos fueron a 
quema ropa o a distancia».146 

Por su parte, Organizaciones no Gubernamentales encargadas 
de la defensa de los Derechos Humanos alertaron sobre lo 
inaceptable de procedimientos policiales y militares ejecutados con 
las peculiaridades del OLP, en tanto y cuanto …«Hay principios y 
estándares de las Naciones Unidas que indican que los funcionarios 

144  Ibíd.
145  Angélica Lugo. «Operativo en la Cota 905 incumplió normas de la ONU», en El 

Nacional. Caracas: 19 de julio de 2015. p. 10 (cuerpo nación).  
146  Ibíd. 
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no pueden hacer allanamientos sin órdenes, ni pueden actuar en 
operativos con pasamontañas, como ocurrió en la Cota 905. El 
Estado tiene que combatir el crimen bajo el respeto de los derechos 
humanos».147 Según dichas organizaciones, en el OLP se detectó 
el …«uso excesivo de la fuerza y el empleo indiscriminado de 
medios letales por parte de la fuerza pública [que] abre las puertas 
a la legitimación de las ejecuciones policiales»…148 Terminó siendo 
indicativo de la ferocidad policial …«la desproporción entre civiles 
heridos y muertos. Así, en 2005, por cada civil que es lesionado 
en enfrentamientos con la policía, fallecen en iguales condiciones 3 
ciudadanos. Es decir, que estamos frente a una policía que mata más 
que hiere, triplicando la cifra de decesos la de lesionados».149

El asunto revistió, incluso, ribetes internacionales. En agosto de 
2015, el gobierno venezolano desplegó el OLP en varios municipios 
del estado Táchira cuyas fronteras colindantes con Colombia ordenó 
cerrar, todo bajo el supuesto de enfrentar el llamado contrabando 
de extracción, la acción de grupos paramilitares y la especulación 
financiera contra la moneda nacional. Ello conllevó a la deportación 
de miles de ciudadanos colombianos allí radicados, la demolición de 
sus viviendas y pérdidas de enseres, y la huida de otros miles para 
escapar a la posibilidad de ser desterrados. La consecuencia directa 
de todo esto fue el estallido de agudas desavenencias entre ambos 
gobiernos que llevaron a las autoridades colombianas a acusar en 
foros multinacionales a la administración venezolana de graves 
violaciones a los Derechos Humanos cometidas en contra de esas 
personas, calificando tales actuaciones de «nazis» y definiéndolas 
como «delitos de lesa humanidad».

De cara al grotesco paisaje narrado, la respuesta no fue otra sino 
la cuarta variable de represión escogida para ser desarrollada en estas 

147  Ibíd. 
148  Redacción de Efecto Cocuyo. «Provea exige a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo 

investigar operativos policiales», en Efecto Cocuyo.com Caracas: 14 de julio de 2015. 
Disponible en: https://bit.ly/2Hkwctb  Consulta: 2 de septiembre de 2015.

149  Ibíd.
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líneas: la negación cómplice, el desdén ramplón, la ideologización 
primitiva, la justificación cínica y/o la banalización indecorosa del 
daño propinado con la persecución y el castigo. Las tres primeras 
conductas quedaron al descubierto al constituirse en 2011, con 
integrantes en su totalidad militantes del PSUV, y resulta de la 
aplicación de lo dispuesto en la conocida en términos mediáticos Ley 
contra el Olvido,150 la llamada Comisión por la Justicia y la Verdad, 
misionada para estudiar los casos de violaciones a los Derechos 
Humanos cometidas en Venezuela entre los años 1958-1998.

Al rompe, la ley de marras desdeñó olímpicamente cualesquiera 
posibilidades de investigar delitos asociados cometidos por el Estado 
a partir de 1999, dando por sentado, con bases completamente 
falsas para sustentar tal suposición (como se evidenció en párrafos 
anteriores), que tropelías de este tipo jamás ocurrieron luego de la 
entronización de la autodenominada revolución bolivariana. Por 
otro lado, la propia ley puso fecha tope al trabajo de la nombrada 
Comisión, con lo cual se violó impúdicamente el texto constitucional 
y diversos acuerdos multilaterales y multinacionales que son ley 
en Venezuela al haber sido suscritos por los órganos facultados al 
respecto, ya que en ellos se estableció la imprescriptibilidad de los 
delitos de tal tenor. En otras palabras, se confinaron al limbo los 
sucesos no abordados por la Comisión en su delimitado actuar en 
el tiempo.

Para decirlo con una expresión común a los fanáticos del beisbol, 
a la bola se le vieron las costuras, pues se traslució la anticipada 
solidaridad automática aplicada en beneficio de personeros 
posiblemente involucrados en crímenes de esta calaña vinculados 
con la parcialidad gobernante a partir de 1999. En tal sentido, cabe 
preguntarse si acomodaticias declaraciones de «revolucionario», 
«socialista» o «antiimperialista», proferidas en volandas, terminaron 

150  Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los 
Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998. Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, número 39.808. 25 de noviembre de 2011. 
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funcionando como patente de corso para lavar la sangre derramada 
o sumir en el olvido el sufrimiento ocasionado.

Amén de lo anterior, y si bien está claro que el Estado es el 
principal garante de los Derechos Humanos y en consecuencia 
sólo él y el funcionariado adscrito pueden ser acusados de violarlos, 
no deja de llamar la atención que en la Ley contra el Olvido no 
se hizo mención alguna a los hechos violentos escenificados por 
miembros de la izquierda marxista alzada en armas en las décadas 
de los sesenta y setenta del siglo pasado contra los gobiernos de 
la época legítimamente constituidos. El caso es que muchos de 
estos personeros fueron culpables de crímenes cometidos contra 
la propia militancia partícipe en la insurrección, como es el caso de 
los fusilamientos internos realizados en los focos guerrilleros por 
desavenencias personales o grupales, y de delaciones y traiciones 
que condujeron a la captura y suplicio de sus conmilitones. Es decir, 
en términos prácticos, se exoneró de toda culpa y posible sanción a 
los protagonistas de actos como los descritos, algunos de los cuales 
actuaron en condición de funcionarios; verbigracia, los oficiales y 
suboficiales que encabezaron y/o participaron en pronunciamientos 
militares.  

El desdén sostenido por los personeros en control de las 
maquinarias estatal y gubernamental venezolanas a partir de 1999 
frente a los traumas y vicisitudes experimentados por afectados con 
la represión a protestas populares, se explicitó igualmente con la 
postura oficial asumida en relación con las derivaciones en el tiempo 
de los sucesos ocurridos el 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 
1989 (el llamado «Caracazo»), trágica oportunidad en que, al tratar 
de controlar los motines y saqueos callejeros desatados en esos días, 
efectivos policiales y militares dejaron tras de su arremetida una 
espeluznante secuela de víctimas.

Así las cosas, al momento de teclear estos párrafos, jefes y/o 
ejecutores de aquella masiva operación represiva permanecen 
enquistados en estructuras oficiales de alto, medio y bajo nivel, 
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sin recibir ni siquiera alguna aleccionadora sanción moral. Otros, 
ya desaparecidos físicamente, fueron en diversas oportunidades 
exaltados por la vocería gobernante como revolucionarios a 
carta cabal.151 Todo esto pese a que los líderes y/o ideólogos de 
los pronunciamientos militares de febrero y noviembre de 1992 
alegaron que su repudio a los sucesos del «Caracazo» constituyó 
móvil importantísimo entre los demás que les condujeron a las 
sublevaciones señaladas, al punto de trazar de manera discursiva 
inquebrantable línea de continuidad entre las revueltas populares de 
1989 y las rebeliones castrenses de 1992. 

A la fecha en que se escribían estas líneas, el Estado venezolano se 
mantenía en contumacia al no materializar lo ordenado en sentencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fechada en 
agosto de 2002, donde se abordó lo relacionado con las reparaciones 
y costas generadas por los sucesos del «Caracazo» y se le conminó, 
por una parte, a …«ajustar los planes operativos tendientes a 
encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias del 
respeto y protección de los Derechos Humanos»…152 y, por la otra, 
a formular procesos de desarrollo de funcionarios encaminados a 
…«formar y capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados 
y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de 
protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que 
debe estar sometido, aun bajo los estados de excepción, el uso de 
las armas»…153 Irónicamente, respuestas otorgadas a este mandato 
fueron, por ejemplo, la promulgación de la resolución N° 008610 
emitida por el ministerio de la Defensa y la desbandada represión de 
las protestas callejeras entre febrero y marzo de 2014 y entre abril y 
julio de 2017, elementos ya tratados con anterioridad.
151 Para ilustrar fehacientemente el planteo es imprescindible consultar el anexo intitulado 

«Militares de la FAN que participaron en acciones contrarrevolucionarias y contra 
campesinos venezolanos», incluido en: Pedro Pablo Linares. Venezuela Insurgente. 1959-
1999. Caracas: Universidad Bolivariana de Venezuela, 2011. 

152 Juan Francisco Alonso. «Normas para controlar protestas han quedado en letra 
muerta», en El Universal. Caracas: 16 de marzo de 2014. p. 1-5.

153 Jorge Benezra. «5 días de sucesos», en Quinto Día. Caracas: 7 al 14 de marzo de 2014. 
p. 4.
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Pese a lo alarmante de datos como los registrados en los párrafos 
precedentes, referidos a la actuación de miembros de la fuerza 
armada en la represión de protestas populares ocurridas durante 
las sucesivas administraciones revolucionarias iniciadas en 1999, la 
máxima instancia de la Defensoría del Pueblo, órgano misionado 
por la Constitución Nacional para  …«Velar por el efectivo respeto y 
garantía de los derechos humanos consagrados en esta Constitución y 
en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos 
humanos ratificados por la República, investigando de oficio o a 
instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento»,154 
tomó partido en torno a la situación traída a colación desestimando 
las denuncias formuladas al respecto.

Así lo hizo cuando señaló que la fuerza armada …«hoy ‘tiene una 
conciencia’ de que debe respetar los Derechos Humanos, no como 
en la IV República cuando fue instrumento para el ‘terrorismo de 
Estado’»,155 dejando en claro que lo denunciado y documentado 
sobre las acciones represivas cometidas durante el primer trimestre 
de 2014, debía entenderse como …«‘excesos puntuales’»…156 de 
algunos de los integrantes de ese cuerpo. Introducción propicia 
para señalar que …«Independiente de lo que se diga en contra de 
la Patria, somos un Estado, somos un país, somos una nación, una 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana respetuosa de los derechos 
humanos»…157 Para ponerlo en contexto: negación, ideologización 
y banalización de la represión.

La guinda de la torta en la cosmovisión que animó la actuación 
represiva del Estado bolivariano durante el período histórico tratado 
en este texto fue, sin lugar a dudas, la siguiente declaración: …«Si se 
aprehenden 15 jóvenes y una persona es golpeada o maltratada, la 
154 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela… 
155 JFA. «Defensor afirma que la FAN es respetuosa de los DDHH», en El Universal. 

Caracas: 18 de enero de 2015. p. 1-4. 
156 Ibíd.
157 AVN. «La Constitución venezolana es un tratado de defensa de los Derechos 

Humanos», en La Radio del Sur. Caracas: 14 de abril de 2015. Disponible en: https://
bit.ly/2qjIObZ  Consulta: 28 de mayo de 2015.
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tortura tiene un sentido, se emplea para obtener una confesión, se 
le inflige sufrimiento físico para obtener una confesión y tenemos 
que diferenciarlo de un trato excesivo o uso desproporcionado de 
la fuerza».158 Infeliz y desfachatada justificación de la monstruosa 
práctica de la tortura emitida por quien para marzo de 2014 
encabezaba la Defensoría del Pueblo.

Exculpación que, además, reflejó el discurso falaz de un 
funcionariado que sin prurito alguno continuamente se rasgó las 
vestiduras frente a lo ocurrido con respecto a la materia tratada en 
otras latitudes (verbigracia; la crítica oficial a lo sucedido intramuros 
la prisión militar estadounidense sita en la bahía cubana de 
Guantánamo) y, cuando tocó el momento de enfrentarlo en predios 
nacionales, dejó la gallardía a un costado y optó, no por hacerse el 
desentendido y mirar para otro lado (en este caso la infamia, sin 
dejar de serlo, hubiese permanecido en silencio), sino por avalar lo 
humana e institucionalmente repudiable. Todo ello a sabiendas de 
que tan ruin declaración contravenía y violaba, y al mismo tiempo 
autorizaba para contravenir y violar, el instrumento legal que en 
Venezuela regula la materia, el cual de manera tajante en el parágrafo 
dos de su quinto artículo definió la tortura como:

actos por los cuales se inflije intencionadamente a 
una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o 
mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, de castigarla por un 
acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar 
a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada 
en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos 
sufrimientos sean infligidos por un funcionario 
público u funcionaria pública u otra persona en el 
ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o 
con su consentimiento. Asimismo se entenderá como 
tortura la aplicación sobre una persona de métodos 

158 El Nacional-Web /AVN. «Defensora del pueblo justifica tortura a jóvenes estudiantes», 
en el-nacional.com Caracas: 8 de marzo de 2014. Disponible en: https://bit.ly/1qjfa0h 
Consulta: 24 de marzo de 2014.  
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tendientes a anular la personalidad de la víctima o a 
disminuir su capacidad física o mental; aunque no 
acusen dolor físico o angustia psíquica.159

Por motivos como los señalados, tomando como referencia 
los llamados Principios de París adoptados por la Organización 
de las Naciones Unidas en 1992, con base en los cuales se evalúa 
el funcionamiento de los organismos nacionales encargados de la 
defensa de los Derechos Humanos, en el Informe y Recomendaciones del 
Período de Sesiones del Subcomité de Acreditación del Comité Internacional 
de Coordinación de las Instituciones de Derechos Humanos de la 
ONU, divulgado en mayo de 2015, se determinó en relación con la 
Defensoría del Pueblo venezolana:

El Subcomité recomienda que se rebaje la categoría 
de la acreditación de la institución a clase B (…) El 
Subcomité recibió información, tras la renovación 
de la acreditación de la Defensoría en mayo de 2013, 
en la que se suscitaban preocupaciones acerca de que 
esta no estuviera operando en plena conformidad 
con los Principios de París (…) La Defensoría del 
Pueblo consideró que los informes de las ONG 
y los comunicados de prensa eran exagerados y 
estaban motivados por intenciones políticas contra el 
Presidente y el Gobierno, y también con un propósito 
de incitación al odio (…) el Subcomité es de la opinión 
de que la gravedad de tales acciones e inacciones 
repercute en la imparcialidad e independencia reales 
o percibidas de la Defensoría del Pueblo como 
institución. Como resultado, el Subcomité es de la 
opinión de que la capacidad de la Defensoría para 
llevar a cabo su mandato de promoción y protección 
de los derechos humanos, en conformidad con los 

159 Ley Especial para prevenir y sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y 
Degradantes. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 40.212. 22 de 
julio de 2013.
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Principios de París, se ha visto comprometida (…) 
El Subcomité opina asimismo que las actuaciones y 
omisiones de la Defensoría son reflejo de una cultura 
institucional que puede afectar tanto a su credibilidad 
como al grado de confianza del público en ella, lo 
que hace que las personas se desanimen a dirigirse a 
la institución. Esa cultura también puede menoscabar 
la confianza de su propio personal, y como resultado 
de la conducta de la Defensoría, la institución puede 
no percibirse como independiente del Presidente 
y del Gobierno y sí percibirse como demasiado 
tolerante en relación con las cuestiones de derechos 
humanos que han suscitado preocupaciones por 
parte del Secretario General de las Naciones Unidas, 
el Alto Comisionado para los Derechos humanos y 
el Parlamento Europeo (…) El Subcomité alienta al 
actual Defensor a que hable alto y claro en relación 
con las principales cuestiones de derechos humanos 
en Venezuela de un modo equilibrado, sin prejuicios, 
objetivo e imparcial para demostrar que la Defensoría 
del Pueblo es independiente y se preocupa por la 
promoción y protección de los derechos de todas las 
personas en Venezuela.160  

En este punto, es pertinente aclarar que los criterios de evaluación 
del subcomité referido eran los siguientes: categoría A, conforme con 
los Principios de París; categoría B, no guarda plena conformidad con 
los Principios de París o la información presentada es insuficiente 
para tomar una decisión; categoría C, sin estatus-no conforme con 
los Principios de París. En todo caso, la deshonra derramada sobre 
la institución no se borró en lo subsiguiente. A la vuelta de un año, 
el órgano en cuestión mantuvo la recomendación de degradar a 
la Defensoría del Pueblo a la categoría B, inhabilitación mediante 
la cual …«ya no podría participar en las reuniones del Consejo 

160 «La ONU alienta al Defensor del Pueblo a que hable ‘alto y claro’ y sin prejuicios», en 
Entorno Inteligente Caracas: 30 de mayo de 2015. Disponible en: https://bit.ly/2qhemju 
Consulta: 30 de mayo de 2015. 
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de Derechos Humanos de la ONU ni en los distintos comités y 
grupos de trabajo de la instancia mundial»…161 Todo lo anterior 
producto de la convicción de que no demostraba capacitación ni 
determinación …«para hablar con contundencia y promover el 
respeto de los derechos humanos en respuesta a denuncias creíbles 
de graves abusos de los derechos humanos cometidos por las 
autoridades gubernamentales. Esa inacción demuestra una falta de 
independencia (…) no está funcionando en pleno cumplimiento de 
los Principios de París»…162 ¿Razones para tal conclusión? Entre 
otras:

juicios de civiles en tribunales militares; juicios 
penales de líderes sindicales por ejercer su derecho 
constitucional de huelga y protesta (…) la retirada 
de Venezuela de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (…) el incumplimiento de 
las medidas de protección dictadas por la Corte 
Interamericana en nombre de víctimas de violaciones 
de los derechos humanos en Venezuela (…) la 
declaración del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, de febrero de 
2014, en la que instó al Gobierno de Venezuela a 
velar por el respeto de la libertad de expresión y de 
reunión pacífica y garantizar que los agentes del orden 
público actuaran de forma acorde con las normas 
internacionales, declaración que estaba en sintonía 
con la que había realizado el Secretario General unos 
días antes; las preocupaciones expresadas por el actual 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

161 Juan Francisco Alonso. «ONU reprueba a la Defensoría del Pueblo y dice que “no está 
preparada” para defender DDHH», en Crónica.Uno Caracas: 12 agosto de 2016

 Disponible en: https://bit.ly/2b4iewG Consulta: 10 de abril de 2018. 
162 Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de 

los Derechos Humanos.  Informe y recomendaciones del período de sesiones del Subcomité de 
Acreditación Ginebra, 9 a 13 de mayo de 2016. Disponible en: https://bit.ly/2EDSdjJ 
Consulta: 10 de abril de 2018. 
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Derechos Humanos en octubre de 2014 respecto de 
la detención de manifestantes.163

En síntesis, la aplicación de la DSN resultó completamente 
verificable en Venezuela a partir de 1999. El estudio sistemático 
de la realidad político-nacional permitió detectar que importantes 
instrumentos legales puestos en práctica para asumir el enfrentamiento 
de los conflictos generados a lo interno de la sociedad (fuesen ellos 
políticos, sociales o económicos) respondieron a los postulados 
estratégicos, filosóficos y programáticos de dicha doctrina y, en 
consecuencia, la resolución de los mencionados conflictos descansó 
en la represión desmedida desarrollada por órganos de seguridad 
del Estado, al punto que la gran misión de estos acabó siendo la 
de mecanismo de contención de legitimas aspiraciones populares. 
Es decir, se convirtieron en herramientas de castigo y coacción 
desligados y negadores de los cánones considerados inherentes al 
sistema democrático liberal-representativo, pues allí donde opera la 
DSN siempre deviene un tenebroso entramado de terror estatal.

En el período histórico correspondiente con la vigencia de la así 
misma llamada revolución bolivariana, se hizo patente la recurrencia 
a los mecanismos de represión inherentes a la DSN. En este 
lapso, la élite de origen y formación militar con dominio real de 
la sociedad venezolana pasó a controlar de manera absolutista el 
aparato estatal y gubernamental, dando pie a la conformación de un 
régimen radicalmente autoritario, cuya consecuencia inmediata fue 
el sometimiento de la población a los infames dictados de la DSN.

En verdad, tal cuadro no debió sorprender a nadie. Los 
regímenes revolucionarios están pensados para perpetuarse en 
el poder más allá del apoyo popular que efectivamente sumen, y 
consideran la alternancia democrática elemento a ser desvirtuado vía 
el hostigamiento y el trabamiento de las manifestaciones opositoras. 
En tal sentido, nada les calza más apropiadamente que la DSN, pese 
al falaz rechazo que hacen de ella de manera discursiva. Así las cosas, 
163 Ibíd. 
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queda claro para qué lado de la acción política es inexcusable mirar 
con sobrada preferencia si la intención es verificar en la práctica lo 
contenido en el arsenal teórico correspondiente.

concLusIones

A partir de 1999, el pretorianismo se revistió con bases legales 
en Venezuela. En otras palabras, desde esa fecha, se legalizó 
la intervención militar en política. Ello ocurrió al borrarse los 
impedimentos formales y sustanciales establecidos en épocas 
anteriores para que dicha injerencia pudiera manifestarse y al 
dictarse emergentes textos legales que consagraron tal participación. 
La combinación de lo dispuesto en las normas jurídicas traídas a 
colación en este ensayo trocó a los integrantes del estamento 
castrense en actores políticos lícitamente reconocidos.

Así las cosas, la legalización del pretorianismo abrió las compuertas 
para la autonomía de acción en materia política de los numerarios 
de la fuerza armada nacional, resquebrajando con ello el control 
civil democrático, elemento imprescindible para el sostenimiento 
de la democracia liberal representativa. En este contexto, aspectos 
cruciales de dicho control pasaron a ser competencia directa y 
exclusiva de la organización castrense; verbigracia, el proceso 
relativo a los ascensos militares, la formulación de la doctrina militar 
estratégica y la compra y uso de armamento, amén de los otros 
detallados en estas páginas. 

Al propiciar el diseño e implementación del marco legal 
validador de la condición política de los militares venezolanos, 
la autodenominada revolución bolivariana blindó el derecho de 
aquéllos a escenificar las conductas correspondientes y facultó a la 
organización armada, más concretamente a sus órganos directivos, 
a devenir en factor crítico en última instancia determinante a los 
fines de garantizar la supervivencia en el tiempo del modelo de 
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acumulación y desarrollo y del proyecto político históricamente 
asumido como pertinente por la élite dominante en Venezuela a 
partir de 1999. 

Independientemente del prisma desde el cual se mire el proceso 
descrito, sus alcances se tradujeron en la configuración práctica de 
una incontrovertible realidad militarista, pues si algo caracteriza 
a ésta es el hecho de que la fuerza armada (o cuando menos los 
personeros con mando efectivo sobre los componentes en que se 
divide la fuerza armada y/o sobre las grandes unidades de combate) 
se erige en árbitro supremo de los conflictos generados por el acceso 
al poder político. Para decirlo con los términos exactos contenidos 
en el Diccionario de la Real Academia, lo militarista debe entenderse 
como …«perteneciente o relativo al militarismo»… y éste se lee 
…«preponderancia de los militares, de la política militar o del 
espíritu militar en una nación»…

Es decir, la entronización en el país de los militares como élite 
dominante o parte fundamental de la élite dominante; el predominio 
de las políticas públicas formuladas, dirigidas e implementadas por 
ellos; el darle carácter, espíritu o esquemas militares a los procesos 
colectivos en desarrollo (organización para contiendas electorales, 
organización para la convivencia en centros poblados, organización 
para el acceso a los bienes y servicios brindados por el Estado o el 
gobierno, etc.); así como también la expansión de la cosmovisión 
militar en todo el conjunto social. Aquí, de nuevo, el diccionario. 
La autodenominada revolución bolivariana militarizó la sociedad 
venezolana al cubrir cabalmente las siguientes acepciones del verbo: 
…«dar carácter u organización militar a una colectividad»… y/o 
…«infundir la disciplina o el espíritu militar»… La cotidianeidad 
pasó a discurrir entre toques de diana, especie de adhan recitado por 
nuevos almuédanos para convocar a la movilización de las masas.

En concreto, la consolidación como poder constituido del 
proyecto político coloquialmente llamado «chavismo», acarreó el 
resultado progresivo de la materialización efectiva de uno de los 
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dos descriptores fundamentales de la aberración institucional 
denominada Estado Cuartel; a saber, la configuración de un 
régimen político donde los depositarios de las armas de la nación 
se erigen en grupo dominante de la sociedad al adquirir supremacía, 
sea ésta cuantitativa o cualitativa, en el manejo del Estado y/o del 
gobierno. Condición dominante que, huelga aclarar, implica el 
aprovechamiento de las ventajas socioeconómicas derivadas de tal 
realidad; por ejemplo, ejercer el control absoluto sobre múltiples 
e importantes empresas estatales, al punto de que la organización 
castrense se instituye en sí misma emporio empresarial de primera 
magnitud en el contexto económico general.164

El cuadro reseñado obliga a la consideración de los aspectos 
axiológicos asociados, en especial por su vinculación con la 
posibilidad de que se produzca algún tipo de ejercicio democrático 
real. Las condiciones intrínsecas de la institución armada, derivadas 
del potencial de fuego acumulado y monopolizado, sempiternamente 
le otorgan capacidades indiscutidas para alterar el equilibrio de 
fuerzas requerido en la competencia por el control de las maquinarias 
estatal y gubernamental. Esto ocurre cuando los integrantes de esta 
institución, o por lo menos su plana directiva, actúan con base en 
motivaciones farisaicas y no profesionales; es decir, incurren en 
pretorianismo al decantarse por la actuación política.

Por consiguiente, es imperativo puntualizar que la legalización 
de la intervención militar en política, desarrollada en predios 
nacionales de 1999 en adelante, no proporcionó legitimidad alguna 
a la politización de la fuerza armada, pues tal legitimidad no puede 
entenderse a partir de las implicaciones jurídicas del proceso (acto 
ceñido a la ley), sino en sus connotaciones sociológicas; es decir, a 

164 Para una explicación detallada de cómo, durante la vigencia de la autodenominada 
revolución bolivariana, la fuerza armada se convirtió en emporio empresarial, 
consúltese: Luis Alberto Buttó. «Unión Cívico-Militar: la falacia uniformada de la 
Revolución Bolivariana», en Luis Alberto Buttó y José Alberto Olivar (coordinadores). 
El chavismo frente al espejo. El rostro de la mentira. Caracas: Fundación Negro sobre Blanco 
Grupo Editorial, 2017.
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partir de la comprensión de que al aceptar y/o respaldar la comunidad 
tal injerencia, se pone en entredicho la convivencia política al apartarla 
de la situación ideal donde, o se construye la mayor armonía posible, 
o se enfrenta el menor grado de conflictividad posible. Las leyes que 
sirven al mal, más allá de su formal vigencia, resumen despotismo 
y arbitrariedad. En este sentido, la edificación de una realidad tipo 
Estado Cuartel, aún estando sustentada en determinada arquitectura 
legal ad hoc, no puede considerarse legítima y demanda denuncia y 
rechazo sin reservas.

El segundo gran descriptor del Estado Cuartel, léase el uso 
desmedido, implacable y abiertamente ilegal de la fuerza por parte del 
Estado para mantener contenido el avance de la oposición política 
y enfrentar el descontento popular concretado en manifestaciones 
y protestas, se hizo tangible en Venezuela a partir de 1999, cuando 
la institucionalidad dominante asumió como propios y puso en 
práctica los postulados programáticos de la Doctrina de Seguridad 
Nacional; razón por la cual, cada vez que lo consideró necesario, 
conveniente y factible, concibió y trató bajo la categoría de enemigo 
interno toda expresión de desacuerdo y resistencia en su contra.  

Con este proceder, se reafirmó la militarización de la sociedad 
emprendida con la implantación del marco legal propiciador del 
pretorianismo, en tanto y cuanto se le impuso carácter militar 
a la colectividad al resolver manu militari los conflictos políticos y 
socioeconómicos incubados en ella cuando estos no pudieron 
disiparse con mecanismos propiamente políticos (elecciones, 
referendos, negociaciones entre las partes, etc.). Ejercicio de la 
violencia que, como era de esperarse, siempre estuvo acompañada 
de la correspondiente expresión discursiva. En este sentido, es 
altamente ilustrativo que luego de lo ocurrido en abril de 2002, 
momento en el cual una masiva manifestación popular conllevó la 
destitución momentánea del presidente en funciones, el oficialismo 
jamás experimentó prurito alguno en advertirle a la comunidad 
nacional disponer de la organización y la capacidad de fuego 
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suficientes para desbaratar cualquier situación parecida. Como se 
narró en páginas precedentes, estas amenazas se cumplieron al 
presentarse la ocasión.

Es igualmente significativo, en términos de comprobación 
del planteo anterior, el hecho de que en cada contienda electoral 
de las escenificadas desde la conquista del poder por parte de la 
autodenominada revolución bolivariana, el liderazgo de ésta, para 
favorecer su opción de triunfo, infundió temor en la población al 
señalar que la posible victoria de la oposición desembocaría en el 
estallido de una guerra civil. Dada la responsabilidad inherente a la 
realización de afirmaciones de tan grave tenor, lo menos que debió 
preguntarse la sociedad venezolana en su momento fue lo relativo 
a los escenarios previstos por dicho liderazgo en función de los 
bandos a enfrentarse en ese conflicto hipotético y lo relacionado 
con el instrumental a ser utilizado al respecto por la parcialidad 
gobernante, incluyendo su lado oficioso. Lo cierto del caso es 
que cada vez que se hicieron advertencias de este tipo se recurrió 
al ideario característico del Estado Cuartel, mediante el cual toda 
opción política es entendida como batalla potencial.

Amén de lo dicho, la aplicación de la Doctrina de Seguridad 
Nacional en Venezuela a partir de 1999, como basamento teórico 
del Estado Cuartel así edificado, encontró adecuada manifestación 
en la promulgación de textos legales encaminados a construir una 
sociedad donde los aparatos de inteligencia pasaron a operar sin 
restricciones como mecanismos dispuestos para la persecución y 
control político de la población y donde la vigilancia se instituyó 
norma para acusaciones anónimas y para la manipulación política 
en función de facilitar o denegar el acceso a los programas sociales 
desarrollados por el gobierno.        

En síntesis, el «chavismo» convirtió al funcionariado castrense 
en actor político con sustento legal para asumir tal papel y le otorgó 
condición de preponderancia sobre otros factores sociales en este 
sentido. Igualmente, desde su arranque como proyecto político 
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dominante, se dio a la tarea de reprimir con todos los medios posibles 
las actividades opositoras al considerarlas expresión de la presencia 
de enemigos internos actuantes en contra de la estabilidad del país, 
como manda el catecismo de la Doctrina de Seguridad Nacional. Sin 
menoscabar la importancia de otros indicadores contenidos en el 
constructo teórico, sólo con la constatación de ambos procederes se 
hizo pertinente y apropiado hablar de Estado Cuartel en Venezuela, 
como signo característico y producto directo de la autodenominada 
revolución bolivariana. Huelga decir, Estado Cuartel encarnado en 
los representantes de la fuerza y sostenido por ésta.





El Estado Cuartel en Venezuela
Radiografía de un proyecto autoritario

127

Partido de goBierno y relaciones 
ciViles y militares en la Venezuela 
chaVista 

franz Von Bergen granell

La llegada del chavismo al poder en el año 1999 
marcó el fin de casi cuatro décadas de supuesto 
control civil liberal en Venezuela, entendido éste 
como «la supremacía de los civiles en la gerencia 
política de la sociedad moderna»1. Durante los tres 
periodos de gobierno de Hugo Chávez, militares de 
diversos rangos asumieron oficinas públicas ajenas a 
la doctrina castrense, a la vez que fue ensalzada su 
participación política hasta elevarla al mismo nivel 
que la de los civiles. Fallecido Chávez el 5 de marzo 
de 2013, un civil, Nicolás Maduro, lo relevó en la 
presidencia de la República por pedido expreso del 
líder del movimiento a sus seguidores como última 
voluntad. Sin embargo, este cambio no se tradujo 
en un fin de la intromisión castrense en la política 
venezolana, pues oficiales de la ahora llamada Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) continúan 
1 Domingo Irwin G., «Reflexiones sobre el control civil (teoría y 

acción)» en Domingo Irwin G., Luis Alberto Buttó y Frédérique 
Langue, Control civil y pretorianismo en Venezuela, Caracas: 
Publicaciones UCAB, 2006, p. 30.
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controlando puestos claves para el desarrollo del país. A manera 
de ejemplo, cabe recordar que al escribir estas líneas el ministro de 
Economía y Finanzas es un general, Rodolfo Marco Torres; la cabeza 
del Despacho de la Presidencia es una almiranta, Carmen Meléndez; 
el ministerio de Defensa lo controla otro general, Vladimir Padrino 
López; y la Asamblea Nacional la preside Diosdado Cabello, capitán 
que actuó junto a Chávez en el golpe de Estado de 1992 y es primer 
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Todos estos personajes y el resto de dirigentes autodenominados 
«chavistas» que controlan el poder, sean civiles o militares, confluyen 
en el PSUV, organización política creada por Chávez en 2007 bajo 
el propósito de que se convirtiera en «vanguardia»2 del proceso 
revolucionario. La existencia de este partido y del Movimiento 
V República, grupo político que le sirvió de semilla y que fue 
liquidado en 2007 para darle paso a la nueva asociación, es un 
elemento importante para el análisis debido a que diferencia a la 
situación actual de cualquier otra expresión de pretorianismo que 
se registrara en la historia de Venezuela, entendiendo el fenómeno 
pretoriano como la «influencia política abusiva ejercida por algún 
grupo militar»3. Debido al dominio cuasi total del chavismo sobre 
el Estado venezolano, las relaciones civiles y militares que privan 
en este partido explican buena parte de la situación actual de este 
nexo en Venezuela. Resulta entonces interesante estudiar a fondo el 
asunto, lo que, evidentemente, permite arrojar conclusiones sobre 
el país en general. Más allá de conocer el grado de participación 
política otorgado a los funcionarios castrenses, indudablemente 
alto, es perentorio también analizar la estructura y organización del 
partido, para ver hasta qué punto lo militar invade lo civil, y estudiar 
las justificaciones concebidas por el chavismo para permitir que el 
único sector con fuerza de fuego, el militar, pueda inclinar la balanza 

2 «Libro rojo del PSUV», en formacion.psuv.org.ve, 22 de mayo de 2013 [citado el 28 de 
abril de 2015]: disponible en http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2014/04/
Libro-Rojo.pdf

3 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, Vigésima primera edición, 
Madrid, 1992, p. 1664.



El Estado Cuartel en Venezuela
Radiografía de un proyecto autoritario

129

de poder hacia una opción política mediante su participación como 
actor dentro de ella. Todo esto con el objetivo de comprender mejor 
esta nueva versión de pretorianismo.

Antes de entrar en materia es necesario hacer una aclaratoria. 
Para poder analizar acertadamente el tema propuesto, se debe 
estudiar el nexo entre civiles y militares en dos niveles distintos. 
Por un lado, está la relación entre el sector castrense y la dirigencia 
civil perteneciente al chavismo, muy diferente a la existente entre el 
mismo segmento y el liderazgo civil opositor. Esta distinción será 
clave para entender la propuesta hecha en este trabajo, a la vez que 
arroja importantes luces sobre la visión que tiene el chavismo de la 
política.

basamento teórIco

Para la mejor comprensión de las ideas que se tratarán más 
adelante es indispensable refrescar algunos conceptos clave para el 
tema de las relaciones civiles y militares y recordar propuestas de 
autores que han estudiado los partidos políticos desde un punto de 
vista útil para el objetivo propuesto en este trabajo. En este sentido, 
las ideas de Samuel Huntington sobre profesionalismo militar son 
fundamentales, debido a que éste «implica la neutralidad política 
militante y protagónica del sector militar. (…) El argumento sería 
uno de carácter circular. Si un ejército no acepta el control civil es 
porque no alcanza un efectivo y auténtico profesionalismo militar; en 
caso contrario, si lo hace, es porque adquirió ya un nivel profesional 
militar»4.

Otros autores han intentado rebatir la argumentación 
de Huntington advirtiendo que existen distintos tipos de 
profesionalismo que no necesariamente implican la neutralidad del 
sector castrense en materia política.  El primero fue Janowitz, para 

4 Domingo Irwin G., op .cit. p. 38. 
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quien hay varios tipos de oficiales militares profesionales, entre los 
que destaca el «administrador», el cual presenta «conocimientos 
provenientes del sector académico civil pero orientados éstos, en 
su aplicación práctica, a la visión lasswelliana del militar como 
gerente directo de la violencia legítima del Estado»5. Éstos son los 
que demuestran mayores inclinaciones de participación política y 
en muchos casos terminan desarrollando carreras «adaptativas» 
vinculadas a una experiencia inusual que les permite dominar ciertas 
técnicas que facilitan su entrada a la élite superior militar6.

Stepan es más directo en su justificación de la participación 
política castrense. Sostiene que en América Latina se desarrolla un 
nuevo profesionalismo militar que «enfatiza los aspectos internos 
relacionados con la seguridad interna y el desarrollo nacional»7. 
Estos oficiales se diferencian por la generación de capacidades y 
orientaciones intelectuales donde los intereses políticos y militares 
se encuentran simbióticamente entrelazados, por lo que hay 
una potencial politización de las fuerzas armadas debido a que 
desarrollan funciones de gerencia política directa: «la institución 
militar se entiende a sí misma –vía el nuevo profesionalismo militar-, 
como más capacitada que los sectores políticos civiles»8.

Otros autores critican que se intente rebatir la teoría de 
Huntington. Para Buttó, por ejemplo, «no es más que una tóxica 
propuesta ideológica destinada única y exclusivamente a justificar 
a troche y moche la intervención militar en la política. Esto es, 
encubrir, sin pudor alguno, las aspiraciones de facciones pretorianas 
actuantes al interior de la fuerza armada de hacerse con el control 
del Estado»9. Por ejemplo, Irwin advierte que las doctrinas de Stepan 
comenzaron a repetirse con fuerza en Venezuela en la década de 
5 Domingo Irwin G., op .cit. p. 40.
6 Domingo Irwin G., op .cit. p. 41.
7 Domingo Irwin G., op .cit. p. 46.
8 Domingo Irwin G., op .cit. p. 47.
9 Luis Alberto Buttó, «El aparato ideológico del golpismo chavista», en Alejandro 

Cardozo Uzcátegui y Luis Alberto Buttó, El incesto republicano, Caracas: Editorial 
Nuevos Aires, 2013, p. 1999.
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los 90 a fin de vincular con ese nuevo profesionalismo la praxis 
pretoriana del momento10.

Por otra parte, en lo referente a control civil también se han 
dado interpretaciones variadas. Nordlinger presenta tres tipos 
ideales: liberal, de penetración y tradicional. El primero es cercano 
al concepto de profesionalismo militar de Huntington e indica la 
existencia de élites diferenciadas con responsabilidades propias, por 
lo que los militares son instruidos en principios de obediencia y 
respeto a las autoridades civiles. A su vez, el control de penetración 
se refiere a la infiltración por parte de la autoridad civil dentro del 
sector militar como medio de supervisión y control. Finalmente, en 
el tradicional «no existe tensión entre autoridades civiles y militares 
ya que ambos sectores están dominados por una misma élite»11.

Este último planteamiento de control va de la mano con la idea 
que Giovanni Sartori propone sobre los partidos políticos que 
son vistos como «un todo»12. Para el politólogo italiano, hay dos 
formas de considerar a las organizaciones políticas de acuerdo a su 
posición dentro del sistema de partidos que presenta la sociedad. 
Las agrupaciones como parte son aquellas que entran en la lógica 
de una realidad pluralista que necesita de varios integrantes, cada 
uno de los cuales debe ser capaz de gobernar en aras del todo con 
un interés general, por lo que se convierte en una mera facción si 
no lo hace. Por su parte, los partidos «hegemónicos» integran un 
«pseudotodo», pues el todo se termina identificando con un solo 
partido que se transforma en una duplicación del Estado y no 
da lugar a otras posturas ideológicas. Terminan convertidos en 
elementos expresivos que realizan una función expresiva y también 
se encargan de canalizar la voluntad de la ciudadanía. Por lo tanto, 
los partidos únicos son «un organismo de canalización», puesto que 
«la no existencia de partidos en absoluto deja a la sociedad fuera del 
alcance, fuera del control, y, a la larga, ningún régimen modernizado 
10 Domingo Irwin G., op .cit. p. 48.
11 Domingo Irwin G., op .cit. p. 51.
12 Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos, Madrid: Alianza editorial, 2005
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puede asentarse sobre esta solución tan insegura e improductiva»13. 
Como pasa con la fuerza armada y la élite gobernante en el llamado 
control civil tradicional, la oligarquía que domina estas organizaciones 
es la que controla el Estado de manera absoluta.

Sartori hace una pequeña explicación sobre el caso de los 
regímenes militares «antipartidos», entre los cuales coloca a los 
gobiernos dictatoriales existentes en Suramérica para la década de los 
70. Advierte que éstos sólo son posibles en el caso de una sociedad 
subdesarrollada o en desarrollo, pues, «cuanto más modernizada 
y/o desarrollada sea la sociedad, más cede el antipartidismo al 
unipartidismo»14. Esto lo justifica señalando que a una sociedad 
moderna no se le puede dejar sin canalizar, más si su pasado reciente 
registra un sistema pluralista que la ha introducido a la modernidad. 
El Estado sin partidos es sólo posible, citando a Huntington, 
«como el estado natural de una sociedad tradicional»15. Sartori 
entonces se atreve a exponer que «la regimentación compulsiva y 
el adoctrinamiento monopolístico son los únicos medios de que el 
Estado de partido único suceda al pluralismo de partidos y pueda 
alcanzar el éxito donde puede fracasar una comunidad política 
pluralista»16. Este punto es clave para entender por qué el chavismo 
como movimiento de origen militar necesita construir un partido 
político a fin de legitimar su poder dentro de la sociedad y ser capaz 
de mantener el control. Las dictaduras de Juan Vicente Gómez 
(1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), ambas de carácter 
pretoriano por la influencia de la institución militar sobre la política 
nacional, no tuvieron ninguna de las dos un partido político fuerte a 
través del cual pudieran ser canalizadas las peticiones de la sociedad. 
Su poder se fundamentaba simplemente en el completo dominio 
que ejercían del Estado venezolano y se conformaban con mantener 
al resto de la sociedad al margen de la lucha política, fuera por la 

13 Giovanni Sartori, op .cit. p. 73.
14 Ibídem, p. 71.
15 Ibídem, p. 71.
16 Ibídem, p. 74.
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vía violenta al reprimir a aquellos grupos adversos que intentaban 
ejercer oposición o manteniendo la esfera política ajena al alcance de 
la ciudadanía en general.

Regresando al tema de los partidos hegemónicos, a través de la 
historia muchos de ellos han tenido un carácter militar muy marcado, 
siendo uno de los casos más resaltantes el del Partido Nacional 
Socialista Alemán (Nazi) de Adolf  Hitler. Maurice Duverger lo 
califica como una organización de masas con una estructura de 
milicias, la cual «es una especie de ejército privado cuyos miembros 
están organizados militarmente, sometidos a la misma disciplina y 
al mismo entrenamiento que los soldados (…) pero sus miembros 
siguen siendo civiles»17. Son grupos de base muy pequeños que se 
aglomeran en pirámides para formar unidades cada vez mayores. 
En las secciones de asalto del partido nacional-socialista alemán, 
ejemplifica Duverger, el elemento inicial era la escuadra, tres 
escuadras formaban una sección, cuatro de éstas una compañía, dos 
de éstas un batallón, tres a cinco de éstos eran un regimiento, tres de 
éstos una brigada y cuatro a siete brigadas una división. Panebianco 
considera que el partido Nazi era «carismático» debido al poder 
que Hitler concentraba sobre la organización y sus miembros, 
teniendo siempre la última palabra sobre los conflictos internos 
que pudieran surgir entre las distintas tendencias. Las lealtades de 
tipo directo y la delegación de autoridad por el jefe según criterios 
personales y arbitrarios son los únicos principios que inspiran el 
funcionamiento de este tipo de organizaciones, lo que sustituye la 
estabilidad burocrática por la incertidumbre y la inestabilidad18. El 
líder se convierte entonces en el único interprete autorizado de la 
doctrina del partido y lo domina.

17 Maurice Duverger, Los partidos políticos, México: Fondo de Cultura Económica, 1957, p. 
66.

18 Angelo Panebianco, Modelos de partido, Madrid: Alianza Editorial, 1982



Luis Alberto Buttó / José Alberto Olivar
(Coordinadores)

134

eL chavIsmo como un todo

Entre las décadas de los 80 y los 90, los partidos políticos 
tradicionales de Venezuela, Acción Democrática y Copei, perdieron 
el poder para ejercer contraloría sobre sus cuadros que llegaron 
a condiciones de poder, por lo que empezaron a ser ligados a los 
malos desempeños de sus dirigentes en la presidencia y fueron vistos 
como responsables de la crisis política y económica que afectaron 
a la población desde entonces. Debido a esta situación, Molina 
indica que las lealtades de la ciudadanía hacia las organizaciones 
políticas se rompieron, lo que produjo el «desmoronamiento» 
del bipartidismo atenuado y el inicio de un «sistema de partidos 
inestable que puede caracterizarse como de pluralismo polarizado 
y des-institucionalizado»19. Si se estudia esta situación bajo la 
óptica de Huntington, se podría decir que la sociedad venezolana 
se transformó en una pretoriana, fenómeno que ocurre cuando la 
institucionalidad política se rompe y ya no es capaz de canalizar la 
actividad ciudadana a través de vías tradicionales20, las cuales son 
rebasadas por una participación política fundamentada en actores 
que no deberían cumplir una función de canalización política. Cabe 
recordar entonces la influencia que llegaron a tener ciertos grupos 
sobre la población venezolana, entre los que destacan los medios de 
comunicación, las organizaciones empresariales y de trabajadores, 
los movimientos estudiantiles y el sector militar. Este último es 
fundamental, pues, en sociedades como las descritas, «un sector 
armado de éstas logra imponerse recurriendo a la fuerza»21.

Eso fue lo que pasó en Venezuela, aunque el movimiento 
pretoriano consiguió llegar a la presidencia a través de elecciones 
luego de que fracasara por la vía armada en dos intentonas de golpe 
de Estado llevadas a cabo en 1992. Buttó indica que los rebeldes 
partieron de la premisa de que «encarnaban el cúmulo de destrezas, 

19 José Enrique Molina y Ángel Álvarez, Los partidos políticos venezolanos en el siglo XXI, 
Caracas: Vadell Hermanos editores, 2004, p. 35.

20 Marcelo Mella, Elementos de Ciencia Política, Santiago de Chile: RIL Editores, 2012
21 Domingo Irwin G., op .cit. p. 25.
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habilidades, conocimientos y patriotismo adecuados requeridos para 
dirigir el destino del país en sustitución del liderazgo civil (…), que 
en opinión de los propios conspiradores no cumplía a cabalidad con 
tales requisitos»22. Para concentrar apoyo y legitimar su incursión 
en la política, se proclamaron «representación simbólica y perfecta 
del pueblo» y «reinterpretaron (…) la historia para arrogarse 
el sacrosanto papel de arquitectos de la nación en continuada 
reedición del papel fundacional cumplido por el ejército libertador 
en los albores de la república»23. Hugo Chávez ganó popularidad 
bajo la promesa de que reformaría el sistema político del país, al 
cual tachaba de corrupto y oligárquico, y todo bajo el poder que 
le daba el ser heredero de las luchas del Libertador Simón Bolívar. 
Por esto, su retórica mencionaba repetidamente a los próceres y su 
propuesta programática fue bautizada como «el árbol de las tres 
raíces»: Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora.

Al principio de su presidencia e incluso antes, los discursos 
de Chávez hacían hincapié en contradecir la idea liberal de que la 
participación política del sector castrense debía ser limitada, esto 
bajo el argumento de que el profesionalismo militar vigente hasta ese 
momento era sólo aplicable para ejércitos como el estadounidense, 
del cual el venezolano es sustancialmente diferente por el origen 
humilde de sus miembros. En un mensaje entregado el 16 de abril 
de 1999, confesó: «Me cuesta hablar del mundo civil y el mundo 
militar (…). No entiendo muy bien cuál es el límite, dónde está 
la división de eso. Esas relaciones (…) no pueden ser relaciones 
de dominación, no pueden ser esas relaciones de imposición». 
Consideraba entonces que se debían «destrozar las variables de 
dominación» para «reivindicar unas relaciones de cooperación (…) 
que deben ser guiadas única y exclusivamente por el interés nacional, 
independientemente de sectores políticos, de individualidades». 
Opinaba que debía haber un proceso de «unificación nacional» y 

22 Luis Alberto Buttó, op .cit. p. 51.
23 Idem.
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«de reintegración de lo que pudiéramos llamar ese sector militar y la 
sociedad como un todo»24.

En este sentido, el primer paso que se dio para adaptar el  marco 
legal venezolano a esta visión fue con la redacción de la Constitución 
de 1999. En su capítulo III habla de la Fuerza Armada y señala que, 
en aras de cumplir con su función de resguardar la independencia y 
soberanía nacional, la institución debe tener «participación activa en 
el desarrollo nacional», lo que comulga totalmente con la visión de 
profesionalismo militar de Stepan. Además, el artículo 330 otorga a 
los oficiales derecho al sufragio y el 331 declara los ascensos militares 
«de competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional»25. Esto 
cambia por completo la Carta Magna promulgada en 1961, que en 
su artículo 150 colocaba la autorización de todos los ascensos, desde 
Coronel o Capitán de Navío, como una atribución del Senado26, lo 
que significaba un elemento de control civil subjetivo, entendido 
éste como una regulación «extra-profesionales militares» hecha por 
instituciones fuera de la realidad castrense27.

Sin embargo, esa idea de integración con los civiles no fue 
siempre tan clara en el movimiento de cambio que integró Chávez 
hasta el golpe de 1992. Sus estructuras políticas eran dominadas en 
sus inicios de manera casi total por el sector militar, el cual creía 
que su idea de país era la más perfecta posible para el desarrollo 
nacional. Esta cúpula pretoriana se organizó dentro del Movimiento 
Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), integrado por oficiales 
de las Fuerzas Armadas y creado el 17 de diciembre de 1982 teniendo 
como base grupos clandestinos organizados en el Ejército desde 
los años 70. Chávez integró su primer directorio junto a Francisco 
Arias Cárdenas, hoy gobernador de Zulia, y Wilmar Castro Soteldo, 
24 Hugo Chávez, Año de la refundación de la república selección de discursos, Caracas: Ediciones 

de la Presidencia de la República, 1999, p.109, 111 y 113.
25 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, número 5.908 (Extraordinario), 23 de diciembre de 1999.
26 Constitución de la República de Venezuela, Gaceta Oficial de la República de 

Venezuela, número 662 (Extraordinario), 23 de enero de 1961.
27 Domingo Irwin G., op .cit. p. 39.
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en el presente gobernador de Portuguesa. Antes y después de la 
explosión social de 1989, tuvieron algunos contactos con sectores 
civiles de los partidos Movimiento Electoral del Pueblo, Bandera 
Roja y La Causa R, aunque la dirección siguió en manos militares 
hasta después de los golpes de Estado de principios de los 9028. 
A pesar de que Chávez ha marginado el aporte que tuvieron los 
grupos civiles durante esta etapa, otros comandantes del golpe del 
4 de febrero reconocen que contaron con asesoramiento académico 
para elaborar la propuesta programática del árbol de las tres raíces. 
Yoel Acosta Chirinos, uno de los cinco comandantes de la rebelión, 
explica que Arias Cárdenas fue quien «motorizó» el proyecto golpista 
desde el punto de vista ideológico, mientras que Chávez «motorizó» 
la acción en lo operativo. 

A finales de los 90, Arias Cárdenas y Chávez consiguen 
un documento de Alfredo Maneiro llamado La nueva 
república o La democracia radical. Arias se lo lleva a 
Kleber Ramírez, un académico de la ULA, quien se 
sorprende de que un mayor le estuviese consultando 
sobre un documento de ese tipo. Nosotros habíamos 
quedado muy sensibilizados por los sucesos de febrero 
del 1989 y tuvimos poco tiempo para preparar el golpe 
después de eso. Ramírez se fue entonces a Caracas 
y convocó un grupo de trabajo en el que estaban 
Luis Cipriano Rodríguez (profesor de la UCV), José 
Rafael Núñez Tenorio (profesor de la UCV) y Pedro 
Duno (profesor de la UCV), todos ellos de tendencia 
ideológica izquierdista. Se sentaron a trabajar las 
líneas gruesas de Maneiro y concibieron la propuesta 
del «árbol de las tres raíces», que busca servir de 
soporte para una propuesta programática que era la 
democracia participativa. Esa fue una propuesta civil. 

28 Valia Pereira, «Movimiento Quinta República: vocación de masas y atadura personalista» 
en José Enrique y Ángel Álvarez, Los partidos políticos venezolanos en el siglo XXI, Caracas: 
Vadell Hermanos editores, 2004, p. 63
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Los militares no escribimos nada, éramos sólo los 
ejecutores29.

Aunque Acosta Chirinos asegura que Chávez no tuvo problemas 
con que Arias Cárdenas acudiera a académicos, y algunos de estos 
fueron luego cercanos a Chávez antes y después de que llegara a 
Miraflores, el Presidente buscó minimizar el papel de los civiles en 
la elaboración de la propuesta programática e intentó mitificar el 
aporte militar. En el Aló, Presidente número 250, grabado el 26 de 
marzo de 2006, indicó que su tiempo de encarcelamiento en Yare fue 
una «escuela» y sirvió para la elaboración de los proyectos nacionales 
que presentaron posteriormente. Explicó que fueron «producto 
del trabajo colectivo tanto dentro de la cárcel como equipos que 
había fuera de la cárcel»30. Los comentarios de Acosta Chirinos y 
otros documentos permiten ver que Chávez ya era selectivo sobre 
los grupos civiles con los que se codeaba desde el momento de la 
planificación y ejecución del golpe de Estado. En 1995, el fallecido 
presidente indicó a Blanco Muñoz que una delegación militar que 
habían designado para llevar las relaciones con grupos extramilitares 
antes de la asonada empezó a tomar decisiones que afectaron «el 
conjunto de la operación».  Llegó a decir que con los civiles comenzó 
«el manejo no ético del problema»31. Acosta Chirinos agrega que fue 
el propio Chávez quien decidió no entregar armas a grupos civiles 
el día de la rebelión debido a la poca confianza que sentía en ellos. 

Chávez afortunadamente no tomó en cuenta a Bandera 
Roja, aunque hubo un sector que los invitó. Él no 
pasa por Tazón y no les entrega las armas que habían 

29 Entrevista personal con Yoel Acosta Chirinos hecha el 29 de abril de 2015
30 «Aló, presidente número 250», en alopresidente.gob.ve, 26 de marzo 

2006 [citado 29 de abril de 2015]: disponible en www.alopresidente.gob.
ve%2Fmateria_alo%2F25%2F1306%2F%3Fdesc%3DAlo_Presidente_250.
pdf&ei=PCxTVZ6yFIqnNrGfg aAP&usg=AFQjCNHf3AlU3UOu0w p 
2H0bHPRGe0R3WQw&sig2=q1HSfrQ7wb4X6pO_PnQyJQ&bvm=bv.93112503,d.
eXY

31 Agustín Blanco Muñoz, Habla el comandante, Caracas: Fundación Cátedra Pío Tamayo, 
1998, p. 136.
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planificado darles porque no estaba dispuesto a darles 
armas. Ese concepto de revolución cívico-militar no 
estaba muy enraizado en la mente de Chávez en ese 
momento, aunque lo utilizara en su discurso (…). Al 
final tenía razón porque había un plan para asesinar a 
los comandantes luego de la asonada (…). La rebelión 
de 4-F fue 100% militar32. 

Tras salir de Yare, Chávez terminó de desarrollar una relación 
especial con Luis Miquilena y José Vicente Rangel, quien ya le había 
hecho dos entrevistas durante su periodo preso que no pudieron ser 
difundidas en televisión nacional. En principio, seguía defendiendo 
la toma del poder por las armas, pero estos dos personajes lo 
convencieron de que la vía electoral resultaba más viable para el 
momento. «Le llevaron un cuaderno en el que le enseñaron todos los 
cálculos electorales que demostraban que él sería elegido Presidente 
(…). Estos dos personajes terminaron teniendo una gran influencia 
en él, pues lo guiaban sobre cómo conducirse y lo apoyaron mucho 
al inicio del Gobierno»33. 

En 1997 fue el momento en que los grupos civiles pudieron 
crearse un verdadero espacio dentro de la organización chavista, lo 
que fue posible sólo después de que Chávez decidiera optar por 
la vía electoral. Ocurrió casi al mismo tiempo que la constitución 
del Movimiento V República (MVR), el 21 de octubre de 1997, 
al cual se unieron dirigentes políticos de izquierda, entre ellos 
representantes de la Liga Socialista, como Nicolás Maduro. Estos 
civiles comulgaban con los ideales de los militares golpistas y con 
sus críticas al proceso democrático que se dio en Venezuela después 
1958, por lo que algunos se integraron al MBR-200 después del 
golpe del 4 de febrero de 1992. Esta unión, llamada por los líderes 
del proceso «cívico-militar» (nombre errado debido a que la palabra 
cívico es el adjetivo de civismo, calificativo del que pueden gozar 
tanto militares como civiles. Por consiguiente, la palabra más exacta 

32 Entrevista personal con Yoel Acosta Chirinos hecha el 29 de abril de 2015
33 Idem
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sería unión civil-militar), permitió dar un aspecto más democrático 
al movimiento pretoriano inicial, que empezó a colocar en el mismo 
nivel de participación política al sector militar y a estos grupos 
civiles, siempre bajo la condición de que respaldaran el proyecto 
inicialmente concebido por la cúpula castrense, cuyos miembros 
siguieron teniendo poder dentro del movimiento gracias a las 
posiciones que les asignaba el propio Chávez.

La ideología del MVR fue en primera instancia un conjunto 
heterogéneo de propuestas introducidas por el carácter variopinto 
de sus miembros y que sólo se unían de forma salomónica sobre 
la crítica hacia los gobiernos anteriores34. El sector militarista se 
enfocaba en el ideal bolivariano y castrense, mientras que la mayor 
parte de los integrantes civiles tenían una visión más izquierdista. 
Esto explica en parte la evolución de Chávez hacia ese paradigma 
ideológico, lo que lo lleva a declararse socialista en el año 2005, 
aunque con la aclaratoria de que lo hace con el objetivo de ir 
construyendo un planteamiento distinto al marxista, al leninista y al 
stalinista. Proclama entonces el nacimiento del «socialismo del siglo 
XXI», una especie de entelequia que todavía no ha recibido una 
explicación formal totalmente clara y que supuestamente mezcla 
dentro de sí los ideales bolivarianos, robinsonianos y zamoranos 
junto a las enseñanzas dejadas por los modelos comunistas soviético 
y cubano. Desde su juventud en Barinas, Chávez había estado 
influenciado por civiles de ideología izquierdista. De muchacho 
tuvo contacto con el historiador José Esteban Ruiz Guevara, que 
lo introdujo a lecturas marxistas junto a sus dos hijos, Vladimir y 
Federico, posteriores militantes del partido La Causa Radical. Una 
vez dentro del Ejército, siguió manteniendo comunicación con 
estos personajes, que lo acercaron a figuras como Alfredo Maneiro, 
fundador de La Causa R, y Douglas Bravo, comandante guerrillero. 
Los lazos con estos miembros de la izquierda radical fueron cortados 
antes del golpe de Estado de 1992, el cual tuvo participación muy 

34  Valia Pereira, op .cit. p. 72.
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limitada de grupos comunistas y sólo dio cabida a los académicos 
que elaboraron la propuesta programática35.

Destaca el hecho de que las dos perspectivas ideológicas que 
se mezclan en el chavismo sean la izquierdista y la militarista, pues 
«ambas estimulan una tendencia hacia el comportamiento político 
hegemónico»36. No es de extrañar entonces la proclamación del 
socialismo del siglo XXI como «única salida para garantizar la 
existencia de la humanidad»37 y la colocación del sistema capitalista 
como enemigo a batir. Esta visión de la política como una lucha de 
carácter existencialista lleva al chavismo a evadir los consensos y a 
sólo admitir su punto de vista como ruta posible para el progreso 
de Venezuela, por lo que se termina justificando la necesidad de 
controlar todo el Estado para que se identifique con los ideales 
del movimiento y su partido. La organización pasa entonces a ser 
el todo descrito por Sartori y no una parte de un todo. Bajo esta 
premisa, el chavismo justifica la identificación de las fuerzas armadas 
con el partido y el proceso político que lideran los dirigentes de 
esta organización, pues los otros grupos son considerados meras 
facciones que intentan entorpecer el camino hacia el socialismo, 
por lo cual no pueden ser respetados y su toma del poder debe 
ser evitada a toda costa. Esto da paso a consignas como «Patria, 
socialismo o muerte», vociferadas desde 2007 por oficiales de la 
Fuerza Armada Nacional38. 

35 Cristina Marcano y Alberto Barrea Tyszka, Hugo Chávez sin uniforme, Caracas: Grupo 
Editorial Random House Mondadori, 2004. Para mayor referencia sobre los contactos 
de Chávez con la izquierda durante su etapa conspirativa, leer la primera parte del libro.

36 Valia Pereira, op .cit. p. 63.
37 «Libro rojo del PSUV», en formacion.psuv.org.ve, 22 de mayo de 2013 [citado el 28 de 

abril de 2015]: disponible en http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2014/04/
Libro-Rojo.pdf

38 «El jefe de la Armada venezolana ordena el uso del lema «¡Patria, socialismo o 
muerte!«», en elpais.com, Caracas 12 de mayo de 2007 [citado el 1 de mayo de 
2015], disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2007/05/12/
actualidad/1178920801_850215.html
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Luego de su llegada al poder, Chávez protagonizó evidentes 
intentos de politizar las Fuerza Armada. En 1999 regresó a su posición 
de oficial activo al general Alberto Müller Rojas, quien había sido su 
jefe de campaña en las elecciones de 1998 y pasó a ser miembro del 
Estado Mayor Presidencial.  Este mismo militar fue nombrado en 
2007  parte de la Comisión Promotora del PSUV, a pesar de que 
continuaba activo dentro de las filas castrenses. Ese año, en una 
entrevista concedida a Últimas Noticias39, Müller Rojas señaló que 
su entrada a esa instancia y otros indicadores parecían demostrar «la 
simpatía» de Chávez por la participación de los militares en política, 
«situación que de hecho existe». Agregó que la presencia de oficiales 
en actos políticos y el lema «Patria, socialismo o muerte» eran signo 
de una «politización y partidización de la Fuerza Armada». Ante su 
ingreso al partido de gobierno, la organización opositora Un Nuevo 
Tiempo pidió al Tribunal Supremo de Justicia aclarar si la situación  
violaba los artículos 328 y 330 de la Constitución, que prohíben a 
los oficiales militares apoyar públicamente a opción política alguna. 
La petición fue considerada inadmisible, pero el 23 de junio de 2007 
el general solicitó su pase a retiro, el cual fue aceptado por Chávez 
al día siguiente. El 4 de julio, el Presidente respondió a lo dicho por 
Müller en Últimas Noticias40. Negó que hubiese una partidización 
de la Fuerza Armada y explicó el uso del lema socialista: «es porque 
(los soldados) están conscientes de que sólo por la vía del socialismo 
tendremos Patria».

Gómez y Arenas consideran que Venezuela se convirtió durante 
esta etapa en un caso de «autoritarismo electoral», un concepto 
usado para identificar «regímenes en los cuales, a fin de contrarrestar 
la posibilidad de resultados comiciales perturbadores e inciertos, las 
competencias electorales están sujetas a una manipulación tan severa, 

39 «La izquierda no es mayoría en la FAN», en noticias24.com, 30 de junio de 2007 
[citado el 11 de mayo de 2015], disponible en: http://www.noticias24.com/actualidad/
noticia/5974/la-izquierda-no-es-mayoria-en-la-fan/

40 «Chávez: La FAN no está ni estará partidizada», en aporrea.org, 4 de julio de 2007 
[citado el 11 de mayo de 2015], disponible en: http://www.aporrea.org/actualidad/
n97561.html
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amplia y sistemática por parte del Estado, que dichos regímenes no 
pueden llamarse democráticos»41. Añaden entonces que no toda la 
comunidad política del país goza del derecho de actuar conforme al 
reconocimiento democrático de la pluralidad. A los «enemigos» se 
les restringen los derechos, pero también a algunos «amigos», puesto 
que en lo interno del partido se restringen las críticas a fin de evitar 
la división interna. Un ejemplo de esto es la separación del gobierno 
de aquellos dirigentes de partidos aliados que no se quisieron plegar 
al PSUV luego de su creación en 2007.

Es importante remarcar que el partido hegemónico es necesario 
para el chavismo porque la sociedad venezolana experimentó un 
proceso de modernización desde 1958, cuando cayó la dictadura 
de Marco Pérez Jiménez y un sistema pluralista de partidos dominó 
la escena política en el intento de instaurar una democracia liberal. 
Aunque ésta tuvo muchos problemas y algunos autores aseguran que 
no pasó de ser una «democracia tutelada»42, debido al amplio poder 
que tuvieron Acción Democrática y Copei en diversos ámbitos de 
la sociedad, los venezolanos tuvieron la oportunidad de elegir sus 
gobernantes en elecciones libres, directas y secretas y disfrutaron de 
libertades y niveles de democracia nunca antes visto en el país. Por 
consiguiente, siguiendo los planteamientos de Sartori, la instauración 
de un régimen autocrático y sin canales de participación política y 
social no era posible en 1998, cuando Chávez llegó al poder por la 
vía democrática. Quizá la mayor prueba de ello fue el rechazo inicial 
que tuvieron los golpes de Estado de 1992, a pesar de que sirvieron 
para dar a conocer la imagen de Chávez y procurarle un lugar en el 
imaginario popular.

El chavismo siempre ha hecho hincapié en su supuesto apoyo 
a la democracia participativa y ha creado instancias partidistas y 
41 «El populismo chavista: autoritarismo electoral para amigos y enemigos», en scielo.org.

ve, abril de 2013 [citado el 2 de mayo de 2015], disponible en: http://www.scielo.org.
ve/scielo.php?pid=S1012-25082013000100003&script=sci_arttext

42 Luis José Oropeza, «La democracia venezolana» en Manuel Vicente Magallanes, 
Colección del Cincuentenario Número 6, Caracas: Publicaciones del Consejo Supremo 
Electoral, p. 21.



Luis Alberto Buttó / José Alberto Olivar
(Coordinadores)

144

gubernamentales en las cuales los ciudadanos se puedan organizar 
para la toma de decisiones a nivel local, ejemplo de ello son los 
círculos patrióticos del MVR, los Círculos Bolivarianos, los 
consejos comunales y comunas y las Unidades de Batalla Hugo 
Chávez del PSUV. Estos tres últimos espacios continúan vigentes 
en la actualidad y tienen el supuesto objetivo de darle poder al 
pueblo. Organizaciones de base de este tipo serían impensables en 
gobiernos pretorianos y sin partido como las dictaduras de Marcos 
Pérez Jiménez y Juan Vicente Gómez.

En vista de todo lo anterior y considerando los nexos que ha 
habido entre la cúpula militar y un sector civil leal a Chávez y su 
movimiento, es evidente la existencia en Venezuela de un control 
civil del tipo tradicional propuesto por Nordlinger desde el 
momento en el que el chavismo ejerce el poder. Con el pasar del 
tiempo este control se ha ido haciendo mucho más férreo a medida 
que el liderazgo revolucionario ha logrado colocar bajo su mando 
las distintas instituciones del Estado, para lo cual fue trascendental el 
proceso Constituyente del año 1999. Esta élite confluye ahora en el 
PSUV, incluso más de lo que llegó a concentrarse en el MVR durante 
los casi 10 años de existencia de esa organización. Esto debido a que 
para ese tiempo la importancia del Polo Patriótico y de los partidos 
aliados era mucho más relevante en el seno del chavismo, ya que 
los dirigentes de estas organizaciones incluso llegaban a ostentar 
posiciones dentro del gobierno, lo que no ocurre en la actualidad. 

En el Libro Rojo del PSUV, documento en el que están escritos 
los estatutos del partido, se asume la «unión cívico-militar» como 
una de las características fundamentales del proceso, a la vez que se 
«apoya la incorporación decidida de nuestra FANB en el desarrollo 
integral de la Nación, muy especialmente, en aquellas áreas de carácter 
estratégico». Se mencionan específicamente «las tareas concretas de 
la producción, de la educación y del desarrollo nacional», a la vez 
que se dice que la organización política «establecerá mecanismos 
de coordinación necesarios para que el pueblo organizado vaya 



El Estado Cuartel en Venezuela
Radiografía de un proyecto autoritario

145

conformando las milicias revolucionarias y su articulación con los 
planes de defensa de la patria conjuntamente con nuestra FANB»43.

dIstrIbucIón deL poder entre cIvILes y mILItares

Aunque el grupo militar y el civil comparten espacios dentro de 
la élite gobernante chavista, la convivencia entre los dos segmentos 
ha tenido fricciones a lo largo del tiempo, de lo cual ya han sido 
mencionados algunos ejemplos en este trabajo. Chávez logró 
equilibrar las diferencias entregando cuotas de poder a cada uno, 
táctica que finalmente consiguió establecer niveles de convivencia 
para formar lo que se ha llamado la unión «cívico-militar». Luego 
del fallecimiento de Chávez en 2013, Nicolás Maduro ha seguido 
manteniendo los equilibrios entre los dos segmentos entregando 
espacios de poder a ambos grupos, tanto dentro del gobierno como 
a lo interno del PSUV.

Para verificar cómo ha sido la distribución de poder a lo largo 
del tiempo, se analizó la procedencia de los distintos ministros que 
han tenido Chávez y Maduro a fin de poder identificar, año a año, 
cuáles ministerios estuvieron en manos militares y cuáles en manos 
civiles44. De igual forma, con el mismo objetivo, se dividieron los 
despachos en tres grandes áreas: social, política y económica. En la 
primera entraron las siguientes carteras: Participación y Protección 
Social, Comunas y Protección Social, Economía Popular, Deporte, 
Educación, Educación Superior, Cultura, Mujer e Igualdad de 
Género, Salud, Trabajo, Ambiente, Pueblos Indígenas, Juventud y 
Sistema Penitenciario. En la política se incluyeron: Despacho de 
la Presidencia, Comunicación e Información, Interior y Justicia, 

43 «Libro rojo del PSUV», en formacion.psuv.org.ve, 22 de mayo de 2013 [citado el 28 de 
abril de 2015]: disponible en http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2014/04/
Libro-Rojo.pdf

44 Es importante aclarar que en algunos pocos casos hubo presencia de militares y civiles 
en un ministerio durante un mismo año. Ante esa situación, se contabilizó el control 
del despacho para el segmento que haya tenido el dominio durante más meses 
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Defensa, Relaciones Exteriores y Vicepresidencia de la República. 
Finalmente, en la económica entraron: a) Economía y Finanzas, 
Financiamiento del Desarrollo Endógeno, Planificación y Finanzas, 
Planificación y Desarrollo, Banca Pública; b) Industrias Básicas y 
Minería, Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Ciencia 
y Tecnología, Industrias, Telecomunicaciones e Informática, 
Producción y Comercio, Turismo, Vivienda y Hábitat, Obras 
Públicas, Transporte y Comunicaciones , Transporte Terrestre, 
Transporte Aéreo y Acuático, Petróleo y Minería, Energía Eléctrica; 
c) Agricultura y Tierras y Alimentación.  De esta última área se 
hicieron tres subdivisiones: Finanzas (a), Economía productiva (b) 
y Alimentaria (c).

Durante los 15 años de Chávez en el poder, los civiles tuvieron 
el control anual de 78,4% de los ministerios, contra el 21,6% que 
estuvo en manos militares (Ver detalle por año en el Gráfico 1). 
El área social fue la dominada con mayor fuerza por los civiles 
(92,6%). Sobre este punto cabe destacar que las Fuerzas Armadas 
han tenido presencia en las llamadas misiones sociales, que nacieron 
en 2003 con ayuda cubana y con el objetivo de recuperar los niveles 
de popularidad del Presidente antes del Referendo Revocatorio 
realizado en 2004. En estos programas se dio un ejemplo de lo que 
se ha llamado la «cooperación cívico-militar», especialmente por la 
participación de PDVSA y organizaciones ideológicas civiles como 
el Frente Francisco de Miranda. Esto contrasta con el Plan Bolívar 
2000, la primera estrategia asistencialista pensada por el chavismo y 
que tuvo un mayor control castrense45. 

Los militares tuvieron su nivel de presencia más elevado en el 
área política (39,5%), en la cual destaca el control civil de la cartera 
de Relaciones Exteriores (14 años de 15) y el alto dominio castrense 
del Despacho de Defensa (14 años de 15), la mayor prueba de 

45 «Las Misiones Sociales en Venezuela», en library.fes.de, mayo de 2008 [citado el 1 de 
mayo de 2015]: disponible en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/05576.
pdf
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la eliminación del control civil de tipo liberal. La Despacho de 
la Presidencia, el puesto más cercano a Chávez, se dividió en 
porciones similares (8 años militares contra 7 civiles), justo igual 
que el ministerio de Interior y Justicia. La diferencia la estableció 
la oficina de Comunicación e Información, que en sus 12 años de 
existencia sólo estuvo 1 bajo dominio castrense. 

En lo económico, el control civil anual fue bastante elevado, 
siendo casi igual que lo niveles porcentuales generales (77,3% 
de los ministerios en manos de este grupo contra 22,7% bajo 
dominio militar). Esta tendencia se vio más marcada en las sub 
áreas de Economía Productiva (78,1% contra 21,9%) y Finanzas 
(87,1% contra 12,9%). El sector castrense recuperó presencia en 
la sub área alimentaria (60,9% contra 39,1%) luego de la creación 
en del ministerio de Alimentación en 2004. Este despacho estuvo 
controlado por militares en 9 de 10 años, a la vez que Agricultura y 
Tierras siempre fue administrado por civiles.

Por su parte, en lo que respecta al gobierno de Nicolás Maduro, 
los civiles han tenido el control anual de 75% de los ministerios, 
contra el 25% que ha estado bajo dominio castrense (Ver detalle por 
año en el Gráfico 2). Al igual que con Chávez, el área social ha sido 
manejada por el primer grupo, esta vez con un porcentaje mayor 
que ha significado un dominio total. Sin embargo, los militares 
han seguido teniendo presencia en las misiones sociales. El mejor 
ejemplo es el General Manuel Quevedo, presidente de la Misión 
Barrio Nuevo Barrio Tricolor desde mayo de 2014 en sustitución 
de un civil.

En el área política ha habido un repunte del control anual militar 
y se ha dividido en partes iguales (50% contra 50%). El Despacho 
de la Presidencia ha sido controlado por militares durante los tres 
años de gestión, esto a pesar de que un civil, Hugo Cabezas, ocupó 
la cartera por algunos meses. Por su parte, el ministerio de Defensa 
siempre ha estado en manos castrenses, al igual que Interior y Justicia, 
que con Chávez había tenido una repartición equilibrada a lo largo 
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del tiempo. Los civiles han tenido el control total de Relaciones 
Exteriores, de Comunicación e Información y de la Vicepresidencia 
de la República, aunque cabe destacar que este último cargo lo 
empezó a desempeñar Jorge Arreaza por supuesta orden expresa de 
Chávez antes de morir.

En lo económico también ha aumentado la presencia militar, 
aunque los civiles mantienen una leve superioridad en el control 
(62,2% civil contra 37,8% militar). Esto se debe al aumento del 
segmento castrense en las sub áreas de Economía Productiva (66,7% 
contra 33,3%) y Finanzas (57,1% contra 42,9%). En esta última, 
si se considerara Banca Pública y Finanzas como dos despachos 
separados (fueron unidos por Maduro en 2014), el control militar 
fuera incluso superior al civil debido a que esta oficina fusionada la 
controla el general Rodolfo Marco Torres, también Vicepresidente 
del Área Económica del Gobierno. Finalmente, la sub área 
alimentaria se ha mantenido igual, con militares dominando la 
cartera de Alimentación y civiles la de Agricultura y Tierra.

Gráfico 1
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Gráfico 2

En lo que respecta a la distribución de poder dentro del partido 
de gobierno chavista, ésta siempre ha estado inclinada hacia el sector 
civil, aunque algunos personajes del mundo militar han logrado 
concentrar un poder importante, sobre todo en los últimos años. 
Acosta Chirinos, quien fue nombrado Coordinador Nacional del 
MVR en 1999 luego de que entrara a su Comité Técnico Nacional 
por solicitud expresa del Presidente, revela que al principio había 
roces entre los dos grupos. «Me encontré una fuerte diatriba entre 
militares y civiles, los cuales se peleaban por controlar el partido para 
tener más influencia en el gobierno»46. En el primer grupo estaban 
figuras como el coronel Luis Alfonso Dávila, William Izarra y Luis 
Reyes Reyes, mientras que en el segundo destacaban Luis Miquilena, 
quien llegó a ser Director Nacional del partido, José Vicente  Rangel 
y dirigentes como William Lara y Juan Barreto.

Los roces llegaron a su nivel más fuerte en 2003, cuando se 
desarrollaron las elecciones internas para elegir el Comando Táctico 
Nacional. La mayoría de los delegados escogidos por las bases a 
la Convención Nacional pertenecían al ala izquierdista y civil del 
partido, la cual estaba liderada por William Lara y se enfrentaba a la 

46 Entrevista personal con Yoel Acosta Chirinos hecha el 29 de abril de 2015
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militarista, dirigida por Luis Alfonso Dávila. Sin embargo, Lara no 
pudo hacerse con el control de la organización debido a que Chávez 
pidió elegir como Director Nacional al mayor retirado Francisco 
Ameliach, una prueba de la influencia indiscutible del Jefe de Estado 
dentro de la organización, lo que revela sin lugar a dudas el carácter 
carismático del MVR. Ellner indica que esta situación demostró 
que Chávez «privilegia a los militares nombrándolos para cargos 
importantes, siguiendo su estrategia de ‘alianza cívico-militar»47. 
Agrega que la corriente castrense quedó comandada por Diosdado 
Cabello y varios gobernadores militares, los cuales eran señalados 
por los izquierdistas por su supuesta «resistencia» a una mayor 
radicalización del proceso.

En 2007, en medio de la transformación del MVR en el PSUV, 
Ameliach fue defenestrado de su cargo luego de promover una 
carta en la que 140 parlamentarios criticaban ese proceso. El propio 
Chávez ordenó que el tribunal disciplinario le abriera un proceso por 
la situación48. Pese a eso, el 2 de marzo de 2008 nombró al militar 
Alberto Müller Rojas como primer vicepresidente del partido recién 
creado, a pesar de que los civiles dominaron las elecciones internas 
para elegir a las autoridades transitorias, que se hicieron el 9 de 
marzo. Los 15 puestos principales fueron ganados por este grupo, 
a la vez que conquistaron 11 de los 15 suplentes. Los 4 militares 
escogidos fueron Diosdado Cabello, Luis Reyes Reyes, Ramón 
Rodríguez Chacín y Alberto Müller Rojas. En 2009, Chávez nombró 
a Cilia Flores primera vicepresidenta del partido, primera vez desde 
Miquilena en 2001 que un civil ocupaba el segundo máximo cargo 
de la organización partidista chavista. Eso duró poco, pues en 
diciembre 2011 Diosdado Cabello fue colocado en ese cargo, el cual 
mantiene hasta ahora. 

47  «Las estrategias «desde arriba» y «desde abajo» del movimiento de Hugo Chávez», en 
scielo.org.ve, abril del 2011 [citado el 2 de mayo de 2015]: disponible en http://www.
scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1012-25082006000200005&script=sci_arttext

48 «Ameliach admite «error político« y vuelve a enterrar al MVR», en eluniversal.com, 
7 de septiembre de 2007 [citado el 2 de mayo de 2015]: disponible en  http://www.
eluniversal.com/2007/09/06/pol_art_ameliach-admite-err_456176
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La situación de la dirección de los dos partidos chavistas en el 
tiempo se ha reflejado en los candidatos que han presentado para 
las distintas elecciones que ha habido desde el año 1999. Para poder 
arrojar conclusiones con mayor exactitud, se hizo un estudio de 
la procedencia de los aspirantes que fueron postulados en la lista 
nacional de la Asamblea Constituyente de ese año; de los candidatos 
del MVR y PSUV a gobernadores y alcaldes de la ciudades capitales 
en el 2000, 2004, 2008 y 2012 y 2013 (única vez en que esos dos 
comicios se hicieron de forma separada); de los dirigentes propuestos 
como diputados principales en los comicios de 2005 y 2010; y de 
las 4 aspiraciones a la presidencia que ha habido desde entonces.  
En total, de los 546 casos estudiados, el 14,7% de las postulaciones 
pertenecieron a militares, contra el 85,3% que quedó en manos 
de civiles. Sin embargo, destaca el repunte del grupo castrense en 
las candidaturas para los puestos ejecutivos de mayor poder. Para 
la presidencia, puesto obviamente controlado en principio por 
Chávez, dominaron 75% contra 25%, a la vez que 42,3% de los 
aspirantes a gobernadores tuvieron experiencia en los cuarteles 
contra 57,7% que eran civiles (Ver Gráfico 3 para el detalle de todos 
los cargos). Para el momento de escribir estas líneas, las elecciones 
municipales del 8 de diciembre de 2013 eran las únicas en las que 
los candidatos fueron elegidos luego de la muerte de Chávez. En 
esa oportunidad, 2 de los aspirantes para las alcaldías de las capitales 
fueron militares (el general Luis Bohorquez fue el postulado para 
Barquisimeto y el general Carlos Alcalá Cordones para Vargas). 
Aunque el número parece menor, es importante debido a que en 
los comicios municipales de 2008 todos los presentados para las 
capitales habían sido civiles. 

Comparados con los del grupo civil, los niveles de involucramiento 
militar en la administración pública, sea a través de cargos de elección 
popular o de selección discrecional, pudiesen parecer menores. Sin 
embargo, si se recuerda el concepto de profesionalismo militar de 
Huntington, los números desnudan de manera obvia el pretorianismo 
existente en Venezuela, pues oficiales están desempeñando tareas 
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ajenas a la Defensa nacional y actúan en beneficio de una parcialidad 
política. De esta manera, los únicos tipos de profesionalismo que 
pudiesen existir serían los propuestos por Stepan, debido a que 
los militares han concebido que una de sus tareas es trabajar por 
el desarrollo del país en áreas distintas a la defensa, o por Janowitz, 
ya que muchos funcionarios castrenses han terminado siendo del 
tipo «administrador» y han desarrollado carreras «adaptativas» por 
tener «experiencias educativas o funciones político-militares poco 
usuales»49.

Gráfico 3

comportamIento mILItar deL partIdo chavIsta

El MVR nació con la idea de tener Círculos Patrióticos como 
la organización primaria de los militantes del partido. Estos debían 
ser integrados por tres o más personas en su lugar de trabajo, de 
vivienda, de estudio o de cualquier otra actividad.  Tenían funciones 
proselitistas, además de seguir y estudiar el proyecto ideológico 

49 Domingo Irwin G., op .cit. p. 41. Para la mayor comprensión de estas propuestas 
teóricas, se recomienda leer en su totalidad el trabajo recién citado.
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de la llamada V República50. Destaca la similitud de esta forma de 
organización con las células de los partidos comunistas, las cuales 
podían tener tanto base territorial como profesional. Duverger 
explica que sus rasgos característicos eran que el número de sus 
miembros no debía alcanzar jamás el centenar y su actividad tenía 
que ser «absolutamente permanente»51, lo que las hacía idóneas 
para la acción clandestina y las labores de agitación y propaganda, 
funciones para las cuales fueron creadas.

Esta apuesta organizativa no extraña si se considera el control 
que civiles de tendencia izquierdista ejercían sobre el partido de 
gobierno en sus inicios. Tal como ya ha sido expuesto anteriormente, 
este grupo ha manejado buena parte de los hilos del poder en las 
organizaciones políticas oficialistas, aunque Chávez, que siempre 
ostentó el puesto máximo de la presidencia del partido, se encargó 
de frenar sus intentos de conseguir el dominio total. Tampoco es 
raro entonces que a lo largo de los años se siguiera apostando por 
estructuras organizativas de inspiración comunista aunque éstas 
no resultaran totalmente efectivas en la práctica. Cuando nació el 
PSUV se propusieron las Patrullas Socialistas como el «componente 
celular básico y primario»52. Estas también podían ser territoriales 
o sectoriales, según las actividades que desarrollara la militancia, 
y tenían como responsabilidad convertirse en «base fundamental 
de la red de articulación política-social y del sistema de formación 
ideológica del PSUV»53.

Esto sólo cambió a finales de 2011, cuando Diosdado Cabello 
asumió la primera vicepresidencia del partido y los militares 
retomaron esta posición de poder luego de dos años de Cilia Flores 

50 Valia Pereira, op .cit. p. 87.
51 Maurice Duverger, op .cit. p. 58.
52 «Libro rojo del PSUV», en formacion.psuv.org.ve, 22 de mayo de 2013 [citado el 28 de 

abril de 2015]: disponible en http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2014/04/
Libro-Rojo.pdf

53 Idem
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y los civiles en el cargo54.  Después de las elecciones presidenciales 
de 2012, se propuso un nuevo esquema organizativo de las bases 
del partido, el cual se apoyó en el éxito electoral del Comando 
Carabobo, que organizó la victoria de Chávez sobre el opositor 
Henrique Capriles con más de 10 puntos porcentuales de ventaja. 
Una pieza fundamental de ese triunfo fueron las Unidades de Batalla 
Carabobo, organizadas alrededor de cada centro de votación y 
responsables de movilizar las listas de votantes, por lo que sirvieron 
como miles de pequeños motores dentro de la maquinaria electoral 
del PSUV. La nueva idea organizativa fue dar carácter permanente 
a estas unidades, las cuales pasaron a llamarse Unidades de Batalla 
Bolívar Chávez (UBCH). Fueron introducidas a los estatutos 
durante el III Congreso Socialista, realizado en 2014, y presentadas 
como «la organización esencial y base de articulación de las patrullas 
socialistas para la ejecución coordinada de los planes de acción 
política y social en un radio de acción determinado«55. Junto a las 
UBCH ingresaron a los estatutos los Círculos de Lucha Popular y 
las Redes de Lucha Popular

Cabello explicó que la reformulación del armazón organizativo 
del partido influiría en todos los estamentos, hasta el nacional, y 
era realizada con el objetivo de que los niveles superiores tuviesen 
una forma más efectiva de movilizar las bases. La organización se 
dividiría ahora en 13 regiones (luego fueron reducidas a 11), cada 
una de las cuales tendría 4 zonas que a su vez se separarían en 4 
áreas con 4 redes cada una, éstas se dividirían en 4 círculos y cada 
círculo en 4 unidades de batalla (UBCH), que a su vez agruparían 

54 Es curioso que el periodo de Cilia Flores al frente de la primera vicepresidencia del 
PSUV coincide con dos de los años en los que el control ministerial de los militares 
fue más bajo, 2010 y 2011. Luego de que Cabello asume el cargo, los oficiales también 
recobran poder en las carteras de gobierno. No se quiere decir que un hecho sea causa 
del otro, para lo cual se requeriría una mayor investigación.

55 «III Congreso Partido Socialista Unido de Venezuela» en psuv.org.ve, julio de 2014 
[citado el 3 de mayo de 2015]: disponible en http://www.psuv.org.ve/wp-content/
uploads/2014/08/iii-congreso-acta-de-decisiones-aprobadas.pdf
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a las patrullas socialistas56. Una distribución así planteada recuerda 
a la de los partidos de milicia descritos por Duverger, que sirven 
como «ejército privado» y, teóricamente, permiten «respuestas 
rápidas y coordinadas ante cualquier contingencia»57. Por ejemplo, 
en las conclusiones del III Congreso del Partido se decidió «asumir 
desde las UBCH como tarea político inmediata, junto al Gobierno 
Bolivariano, la vanguardia de la defensa del Pueblo en esta coyuntura 
de Guerra Económica»58. Lo sorprendente de este cambio de 
estructura es que los partidos de milicia responden históricamente 
a organizaciones de derecha radical y talante fascista o nazi, aunque 
este tipo de ideologías comparten con la extrema izquierda sus 
posturas hegemónicas radicales y el objetivo de lograr control social.

Un ejemplo de la actuación de las UBCH como «ejército privado»  
se vio en las protestas de inicios del año 2014, durante las cuales 
varios dirigentes de peso del PSUV convocaron a las UBCH para que 
reprimieran a los manifestantes opositores. Por ejemplo, Francisco 
Ameliach, gobernador de Carabobo y miembro de la Dirección 
Nacional del partido, escribió por Twitter el 19 de febrero la siguiente 
orden: «UBCH a prepararse para el contra ataque fulminante. 
Diosdado dará la orden #GringosYFascistasRespeten»59. Además, 
hubo informaciones acerca de reuniones entre dirigentes nacionales 
y regionales del partido con miembros de las UBCH y oficiales 
policiales y militares para planear estrategias de defensa, sobre 
todo en el caso de Caracas60. Finalizado el periodo de protestas, las 

56 «La nueva estructura del PSUV», en el-nacional.com, septiembre de 2013 [citado el 
3 de mayo de 2015]: disponible en http://www.el-nacional.com/siete_dias/nueva-
estructura-PSUV_10_263473651.html

57 Maurice Duverger, op .cit. p. 66.
58 «III Congreso Partido Socialista Unido de Venezuela» en psuv.org.ve, julio de 2014 

[citado el 3 de mayo de 2015]: disponible en http://www.psuv.org.ve/wp-content/
uploads/2014/08/iii-congreso-acta-de-decisiones-aprobadas.pdf

59 «La maquinaria roja de contener protestas», en el-nacional.com, 22 de febrero de 2014 
[citado el 3 de mayo de 2015]: disponible en http://www.el-nacional.com/siete_dias/
maquinaria-roja-contener-protestas_0_360564090.html

60 «Los colectivos y el poder», en el-nacional.com, 23 de marzo de 2014 [citado el 5 
de mayo de 2015]: disponible en http://www.elnacional.com/siete_dias/colectivos-
poder_0_377362382.html
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instancias de base del partido siguieron recibiendo entrenamiento 
como cuerpos militares. Por ejemplo, a inicios de 2015, las UBCH 
y los militantes de la Juventud del PSUV se inscribieron en las 
guarniciones militares de sus respectivos estados como «virtuales 
soldados» ante la amenaza de Estados Unidos luego de que ese país 
sancionara a 7 funcionarios venezolanos por supuestos casos de 
corrupción y violación de derechos humanos61.

Otro rasgo de las organizaciones partidistas chavistas cercano 
a lo castrense está en los términos que usan para algunas de sus 
instancias (Unidades de Batalla, Círculos de Lucha), así como en los 
nombres que les han dado a varios de los comandos de campaña 
que han sido organizados para las elecciones que han tenido que 
encarar, casi todos inspirados en grandes eventos bélicos que, según 
el ideario chavista, marcaron la historia de Venezuela. Sin duda, 
este elemento va de la mano con las convicciones ideológicas del 
movimiento, que se autodenomina heredero y continuador de las 
luchas independentistas de Simón Bolívar y da un carácter épico y 
heroico a las supuestas batallas que se tienen que librar contra los 
grupos opositores, catalogados de «apátridas» y «desestabilizadores». 
«Por ello, la verborrea alusiva a próceres (…). Retórica propicia para 
construir esa especie de religión política sintetizada en la referencia 
programática bautizada ‘árbol de tres raíces’ a partir de la cual la 
felonía de las armas pretendió justificarse»62.

concLusIones

Desde que el chavismo llegó al poder en Venezuela, en el país 
se instaló un claro sistema pretoriano en el que los derechos de un 
segmento civil, el opositor al gobierno nacional, están seriamente 

61 «UBCH y Jpsuv se alistarán en guarniciones militares», en el-nacional.com, 6 de abril 
de 2015 [citado el 5 de mayo de 2014]: disponible en http://www.el-nacional.com/
politica/UBCH-Jpsuv-alistaran-guarniciones-militares_0_604739592.html

62 Luis Alberto Buttó, op .cit. p. 194.
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limitados debido a la acción de la élite gobernante. Esta busca 
legitimidad democrática a través de la realización de procesos 
electorales con competitividad cuestionable y la instauración 
de programas sociales que elevan su popularidad entre las clases 
populares. Sin embargo, en lo fáctico, el control de la élite sobre 
el poder también está sustentado en su talante militar, lo que la 
convierte en el único actor con verdadero potencial de fuego dentro 
del país. 

Por otra parte, a lo interno del chavismo la situación es distinta. 
El sector castrense y el civil son colocados al mismo nivel de 
participación, siempre y cuando haya lealtad hacia el proyecto de 
país desarrollado y que hoy se resume en el intento de consolidar el 
llamado socialismo del siglo XXI. El miembro que se aleje de esa 
finalidad o cuestione al líder (o al mando colegiado actualmente) 
pasa a ser execrado del grupo, sin importar su carácter civil o militar. 
Cuando Chávez vivía, el perdón del máximo líder era la única vía 
posible de regresar a posiciones altas de poder luego de una ofensa, 
tal como se vio en el caso de Francisco Arias Cárdenas tras optar por 
la presidencia en 2000 para luego regresar al chavismo años después. 
De esta manera, cabe concluir que en el país existe un control civil 
del tipo tradicional propuesto por Nordlinger, lo que hace imposible 
la existencia de un profesionalismo militar como el concebido por 
Huntington. La participación de los oficiales en política es legitimada 
por el fin último de materializar el llamado socialismo del siglo XXI, 
visto como única vía posible para el éxito del país.

Los militares han estado en la vanguardia de la élite gobernante 
durante todo el proceso político, lo que se evidencia por el control 
casi total que tuvieron al inicio del movimiento y por las trabas 
que colocó Chávez a los civiles para que no pudiesen adueñarse 
del partido de gobierno. Muerto el máximo líder, un civil, Nicolás 
Maduro, lo relevó en la presidencia, pero el nuevo Jefe de Estado 
ha mostrado un comportamiento incluso más pretoriano. Esto se 
comprueba por tres elementos: 1) la presencia  castrense ha sido 
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más elevada en la nueva presidencia, 2) oficiales de la Fuerza Armada 
han tomado mayor control de áreas de poder en las que antes eran 
evidente minoría y 3) el PSUV ha desarrollado una organización 
más militar. 

Sobre el primer elemento, durante los 16 años del chavismo en 
el poder, 2004 fue el año en el que los militares controlaron un 
mayor porcentaje de ministerio, 31,8%. En la segunda posición se 
encuentran empatados un año de Maduro (2015) y otro de Chávez 
(2008), con 27,6%, y en la tercera está el 2014 de Maduro, con 25,8%. 
En total, el porcentaje de control castrense en lo que va de periodo 
de Maduro es mayor al registrado durante toda la presidencia de 
Chávez (Ver Gráficas 4 y 5).

En lo que respecta a las nuevas áreas en las que funcionarios 
militares han conseguido un mayor control, destaca la situación 
de la economía. Por primera vez desde que el chavismo está en 
el poder, un oficial, Rodolfo Marco Torres, se ha convertido en 
la figura más visible del área, la cual estuvo dominada por Jorge 
Giordani y Rafael Ramírez anteriormente. Pero el domino castrense 
no se limita a Marco Torres y a la sub área de Finanzas, este 
grupo también tiene más poder que nunca en lo relativo a la sub 
área de economía productiva. Para el momento de escribir estas 
líneas, 8 ministerios componen ese espacio de poder, de los cuales 
3 (Industrias, Transporte Acuático y Aéreo y Energía Eléctrica) 
están manejados por oficiales. El número pudiese elevarse a 4 si se 
considera que la cartera de Turismo la dirige Marleny Contreras, la 
esposa de Diosdado Cabello, cuyo hermano, José David Cabello, 
también militar, controla el despacho de Industrias. Esta situación 
es totalmente inédita en los años del chavismo (Ver gráficos 6 y 7).
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Gráficos 4 y 5
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Gráfico 6

Gráfico 7

Finalmente, sobre el PSUV sólo cabe recordar que, a pesar de 
que Nicolás Maduro fue nombrado presidente de la organización, 
Diosdado Cabello ejerce poder desde la primera vicepresidencia y 
la armazón del partido se parece cada vez más a la estructura de 
milicias descrita por Duverger y menos a la de células, típica de las 
agrupaciones comunistas.
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Surge entonces la interrogante de por qué Maduro, siendo civil, 
ha sido hasta ahora más pretoriano que su predecesor militar. El 
trabajo ya citado de Steve Ellner sobre el chavismo brinda una 
posible respuesta. Al analizar las concesiones de poder que Chávez 
daba al sector militar en detrimento de los civiles dentro del partido 
de gobierno, el académico consideró que este comportamiento 
podía estar motivado por el deseo de mantener la estabilidad de la 
presidencia. «El trato especial que se confiere a los militares obedece 
a un imperativo político: reforzar la tendencia pro Chávez dentro 
de las Fuerzas Armadas, y al hacerlo prevenir una posible estrategia 
opositora de promover enfrentamientos y desórdenes como un 
medio de incitar a los militares a dar un golpe de Estado»63.

Si se estudiaran bajo esta óptica las decisiones de Maduro, podrían 
entonces tener el objetivo final de mantener satisfecho al segmento 
castrense para evitar cualquier tipo de sublevación en su contra. Para 
su gobierno, la posibilidad de ataques es incluso mayor, pues no 
cuenta con el carisma de su predecesor, las elecciones del 14 de abril 
las ganó de una manera muy cuestionada por la oposición y la frágil 
situación económica que vive el país desde el año 2013 ha reducido su 
popularidad y la aprobación de su gestión. Es entonces comprensible 
su acercamiento a Vladimir Padrino López, general y ministro de 
Defensa; Carmen Meléndez, Almiranta y jefa del Despacho de la 
Presidencia; y Rodolfo Marco Torres, general, ministro de Finanzas 
y vicepresidente del área Económica, trío de oficiales que eran 
cercanos a Chávez y que se declaran comprometidos con su legado, 
por lo que son fieles a Maduro por la responsabilidad que le fue 
endosada por su predecesor.

Este aumento del pretorianismo en el chavismo ha tenido 
consecuencias negativas para el segmento civil que lo adversa, 
pues se ha traducido en una exacerbación del talante hegemónico 
del movimiento. Los derechos políticos de la oposición se han 
63 «Las estrategias «desde arriba» y «desde abajo» del movimiento de Hugo Chávez», en 

scielo.org.ve, abril del 2011 [citado el 2 de mayo de 2015]: disponible en http://www.
scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1012-25082006000200005&script=sci_arttext
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reducido aún más desde que Maduro tomó la presidencia, lo que se 
hizo evidente durante las protestas del año 2014, en las que cientos 
de jóvenes fueron detenidos y sometidos a tratos crueles. De igual 
forma, la libertad de prensa ha caído a los peores niveles en los 
últimos 16 años, según estudios de la ONG Freedom House, y la 
estabilidad del gobierno está cada vez más ligada a su control sobre 
el monopolio de las armas que a sus niveles de popularidad.
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aProximación teórica:  
la autoridad en el estado cuartel en 
Venezuela

 
Jo-ann Peña angulo

preámbuLo

La preeminencia militar sobre la esfera civil y 
la naturaleza de la autoridad ejercida por esta élite 
militar dentro del Estado venezolano en el siglo 
XXI, es estudiada a partir del modelo teórico de 
Harold Lasswell de 1941, el Estado Cuartel. La 
posibilidad cierta del Estado Cuartel en nuestro país, 
trae escepticismos de carácter teórico-metodológico, 
debido al contexto del cual emerge el escrito original, 
en plena Segunda Guerra Mundial y previo a la Guerra 
Fría. Sin contemplación alguna entonces se le censura 
en el foso oscuro y nada piadoso de los anacronismos 
históricos. No obstante, no puede ser anacrónico el 
contenido de una estudio argumentativo, que salvando 
las distancias espacios temporales del escrito de 
Lasswell y partiendo de las particularidades históricas 
de Venezuela, analiza la primigenia y consolidación de 
una forma de pretorianismo, en sustitución del llamado 
control civil, elemento cardinal de toda democracia 
sana y definido …«en la supremacía de los civiles en 
la sociedad…y en la superioridad de la dirigencia no 
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militar en la gerencia política de la sociedad moderna y por ende es 
contraria al pretorianismo»1

Siendo la fundamentación del Estado Cuartel, la autoridad 
militar que ejerce funciones civiles y propiamente militares más 
los mecanismos y procedimientos usados y establecidos para 
ejercerla, lejos invita entonces a la extrapolación ilógica y ahistórica, 
especialmente cuando «Es probable que la élite gobernante del estado 
cuartel adquiera la mayoría de las habilidades que nosotros hemos 
convenido aceptar como parte de la administración civil moderna. 
Particularmente prominente será la habilidad en la manipulación de 
los símbolos, en los intereses de la moral y las relaciones públicas»2. 
El aprendizaje de estas habilidades busca ejercer la autoridad, que bajo 
la alianza entre la democracia instrumental y la democracia mística, según 
nos comenta Lasswell, no solo consolida un gobierno con un nulo 
control civil, fuertemente centralizado cuyo «poder será altamente 
concentrado como en una dictadura»3 sino los mecanismos que «en 
el estado cuartel justifican la expectación que tiende a la prominente 
repetición y continuo ceremonial. Hasta algún punto esto es una 
función de la burocracia y la dictadura

En el caso de Venezuela, cuando la desdibujada democracia, 
transita de la representación a la participación, escuda la emergencia 
lógica del pretorianismo, el militarismo y el Estado Cuartel. Dicho 
contexto señala las directrices para plantearnos el problema de la 
autoridad en Venezuela, especialmente cuando a esa élite militar le 
corresponderá ejercer a partir de 1999 la autoridad civil dentro de 
una institucionalidad democrática que paradójicamente dará paso a 

1 Domingo Irwin, Frédérique Langue y otros, Problemas Militares Venezolanos. FANB y 
Democracia en los inicios del siglo XXI, Caracas: UCAB, 2009, p. 9.

2 Harold D. Lasswell,  «The Garrison State», en  The American Journal of  Sociology, 
number 4, Chicago: 1941, p. 455. «It is probable that the ruling elite of  the garrison 
state will acquire the most of  the skills that we have come to accept as part of  modern 
civilian management. Particularly prominent will be skill in the manipulation of  
symbols in the interest of  morale and public relations»

3 Harold D. Lasswell, op. cit, p. 463. «Power will be highly concentrated, as in any 
dictatorial regime»
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la inserción y posterior consolidación del elemento militar sobre el 
civil.  

Para tal fin, tomaremos el trabajo de J. M. Bochensky4,  quien define 
la autoridad como un sistema de relaciones entre 3 aspectos: el que ejerce 
la autoridad, el sujeto sobre el que se ejerce o recae la autoridad y el campo de 
competencia de la autoridad. Dicha definición nos permitirá profundizar 
en la morfología de la autoridad deóntica, aquella que implica deberes 
u obligaciones y es ejercida mediante una orden, coacción o coerción 
con un fin práctico y de la autoridad epistémica, que supone el saber 
o conocer y ejercida a través de ordenes  o declaraciones derivadas del 
conocimiento adquirido -de manera empírica o no- en procura del 
bien de aquellos sobre los que recae dicha autoridad.  Indagaremos 
así en la naturaleza de la autoridad en Venezuela, expresada en un 
principio por Chávez -cuya autoridad fue «legitimada» no solo al 
otorgársele la libertad5 sino al resultar victorioso en la contienda 
electoral de 1998- que acompañado en el gobierno por grupos de 
militares cada vez más numerosos, logra consolidar progresivamente 
el Estado Cuartel en Venezuela, amparado en una débil democracia, 
que bien supo dejar de lado al control civil y el profesionalismo militar, 
fenómeno que se  agudiza luego de su muerte, bajo la presidencia de 
Nicolás Maduro, el civil rodeado de militares.

De esta forma, resulta pertinente indagar tanto en aquellos 
individuos sobre los que esa élite militar encabezada por Chávez, 
ejerce la autoridad, es decir los civiles y los propios militares como 
en el campo de competencia de esa autoridad, pues en la misma se 
conjuga por una parte, el origen militar del que la ejerce –Chávez y 
la élite militar gobernante- y por la otra, la naturaleza civil del poder 
político ejercido -como poder ejecutivo- cuya autoridad se practica 
como característica fundamental de cualquier régimen democrático, 
4 Bochensky plantea dicho estudio desde la lógica. No obstante lo entenderemos aquí en 

su acepción básica, entre lo deóntico y lo epistémico. 
5 No nos corresponderá aquí discutir si ésta se llevó a cabo por indulto presidencial, 

amnistía o sobreseimiento. En todo caso fue el presidente Rafael Caldera quien 
autorizó la misma el 26 de marzo de 1994, luego de 2 años de prisión en la cárcel de 
Yare.
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pero que dentro del Estado Cuartel, es alterada amén del pretorianismo 
y la penetración abusiva de lo militar sobre lo civil.

No resulta entonces, extraño ni ilógico plantearse el estudio del 
Estado Cuartel en Venezuela, pues como lo expresaba Jay Stanley 
en su artículo Harold Lasswell and the idea of  garrison state (1996): 
«Ciertamente la condición que nosotros confrontamos son 
dramáticamente diferentes de aquellas presentadas previa a la Guerra 
Mundial y a la Guerra Fría. Sin embargo, la evolución potencial para 
una estado cuartel o un estado policial continúa existiendo»6

La autorIdad de chávez y Los mecanIsmos deL estado cuarteL 
en venezueLa

A partir de 1999 el Estado Cuartel en Venezuela, reposa en un 
Estado cuyo poder ejecutivo así como de los principales poderes 
públicos civiles es suplantado  progresivamente por los militares, es 
decir por los especialistas de la violencia7, quienes liderados por Chávez 
hacen uso de los mecanismos no solo de manipulación simbólica, en 
los que la propaganda como instrumento de la moral juega un papel 
primordial sino también de los instrumentos coercitivos de la violencia, 
lo que permite que se convierten en el grupo más poderoso de la 
sociedad. Al respecto el autor nos dice…«En adición a los ajustes 
de los símbolos, bienes y violencia, la élite política del estado cuartel 
encontrará necesario hacer ciertas adaptaciones en las prácticas 
fundamentales del Estado. Las decisiones serán más dictatoriales 
que democráticas y las prácticas institucionales desde hace tiempo 
conectadas con la democracia moderna desaparecerán »8

6 Jay Stanley, «Harold Lasswell and the idea of  garrison state», en  Society, volume 33, 
1996, p. 7 «Certainly the condition that we confront are dramatically different from 
those present in the pre-World War and the Cold War eras. Nevertheless, the potential 
for the evolution of  a garrison state or political police state continues exist»

7 Lasswell llama así a los militares. 
8 Harold D. Lasswell, op. cit, p. 461.
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No resulta extraño entonces que desde sus inicios el gobierno 
de Chávez plantee la transformación y uso del régimen democrático 
con la intervención activa de los militares aunado a la introducción 
de prácticas políticas cada vez más alejadas de la naturaleza civil de la 
democracia. Dichas prácticas serán institucionalizadas y legitimadas 
desde febrero de 1999, cuando Chávez se hace acompañar en su 
primer gabinete de gobierno por militares –sin contar con el Ministro 
de la Defensa- en el ejercicio de cargos públicos, naturalmente 
correspondientes a individuos de naturaleza civil, como el caso de 
Hernán Grüber Odremán, gobernador del Distrito Federal y de Luis 
Reyes Reyes, Ministro de Transporte y Comunicaciones y encargado 
del Ministerio de Desarrollo Urbano, lo que abrirá paso a lo que será 
la penetración sucesiva de lo militar sobre lo civil.  

La institucionalidad civil democrática en Venezuela fue cediendo 
espacios progresivamente con el ejercicio mismo de las prácticas 
políticas, en las cuales por cierto, el referéndum y el plebiscito parecen 
tener una función esencial, tal como lo expresa Lasswell  con respecto 
al Estado Cuartel: «las elecciones adoptan la formación y expresión 
de la opinión pública, mientras los plebiscitos fomentan solamente 
demostraciones unánimes del sentimiento colectivo»9. En este 
sentido, bien supo Chávez como presidente de la república, crear y 
consolidar mecanismos de manipulación simbólica -usados incluso 
luego de su muerte- que permitieran enaltecer y vincular «la voluntad 
del pueblo» con su proyecto político ideológico especialmente luego 
de la aprobación10 del referendo consultivo para la llamada Asamblea 
Nacional Constituyente, el 25 de abril de 1999 así como del referendo 
consultivo relacionado con un nuevo texto constitucional11, el 15 de 
diciembre del mismo año, a lo que hay que sumarle la inclusión de 

9 Harold D. Lasswell, op. cit, p 462 «Elections foster the formation and expression of  
public opinion, while plesbicites encourage unanimous demonstrations of  collective 
sentiment»

10 En el caso de la pregunta número 1 con 87,75% y para la pregunta número con 81,74 
%.  disponible en http://www.cne.gob.ve/web/documentos estadísticas/e013 pdf  

11 Aprobado con un 71, 78 % disponible en  http://www.cne.gob.ve/web/documentos/
estadisticas/e013.pdf
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la figura del referendo revocatorio como alternativa jurídica dentro de la 
nueva constitución.  

 A la par, la incursión tanto de un grupo de militares12 que 
pasando a retiro lanzan sus aspiraciones políticas a la Asamblea 
Nacional Constituyente como el plan aprobado por la Asamblea 
Nacional Constituyente en el año 2000, de reincorporación de 
los militares involucrados en los intentos de golpes de Estado de 
1992 -transformado luego en ley en el 2012-  nos da otro indicio 
claro de la penetración militar en los espacios civiles, enmarcado en 
una democracia cada vez más utilitaria. Dicho fenómeno refuerza 
la utopía de la bota militar en el poder, del proceso de aprehensión 
de las habilidades civiles por parte de los especialistas de la violencia 
y de los códigos militares, por parte de los civiles en Venezuela. 
En consecuencia, no fue necesario que éstos se mimetizaran para 
ejercer las habilidades políticas propias de los civiles y la autoridad 
civil de nuestro régimen democrático, debido quizás entre otros 
factores a la vigencia del gendarme necesario13 en la conciencia histórica 
del venezolano. 

En este contexto, el temor a que se repitiesen las experiencias 
militares y militaristas del siglo XX, la preocupación por la naturaleza 
no civil de aquel que ejercerá la autoridad del poder ejecutivo en 
Venezuela -un retroceso expreso de la democracia en nuestro país- 
se desdibuja ante la «emoción» de la vuelta del militar, de aquel que 
pondrá «orden» y salvará al país del «caos» de la democracia representativa 
y de los partidos políticos tradicionales en Venezuela. No obstante, 
lejos está la idea de un régimen distinto al democrático. Así bajo 
la necesidad de «dejar atrás» la «nefasta» democracia bipartidista, 
emerge el liderazgo de Chávez, en una autoridad cuya naturaleza 
militar es legitimada por civiles y militares, en el instante mismo 
y posterior a su intento de golpe de Estado en 1992, al ganar las 
elecciones presidenciales.
12 Los mayores Francisco Ameliach, Navas Tortolero, Rubén Ávila  y los capitanes 

Eliécer Otaiza, Vielma Mora y Florencio Porras formaron parte de los hechos de 1992
13 Según la tesis de Laureano Vallenilla Lanz.
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No habrá mejor forma de conjugar estas simpatías de civiles y 
militares, que a través de la creación del llamado Plan Bolívar 2000, 
que dará inicio formal a la tan anhelada unión cívico-militar, pilar 
ideológico y simbólico del proyecto político de Hugo Chávez. Al 
respecto,…«La organización funcional, en los niveles regionales, 
tendrá como coordinador al comando de cada guarnición»14... con 
lo cual Chávez señala que «elevar las condiciones de vida de los 
venezolanos. Ese es el objetivo de este Proyecto Bolívar 2000»15  Sin 
embargo, observamos que la progresiva inserción de los códigos y 
ademanes militares dentro del lenguaje y mundo civil facilitará la 
recepción de lo militar a tal punto que para el civil se hará costumbre 
no sólo ver a militares ejerciendo cargos públicos y candidaturas 
políticas, sino adaptarse a estructuras sociales, propias del mundo 
castrense y sumirse a ellas, bajo la tan vanagloriada unión cívico-
militar. Por su parte, lo militares lógicamente -como lo estipula 
el Estado Cuartel- con anuencia de Chávez y de la pequeña élite 
gobernante, poseían los cargos directivos de dichas estructuras, no 
le quedaba al civil sino obedecer a esta autoridad.

Al respecto, el sociólogo militar estadounidense Charles Moskos 
suma un elemento imprescindible que bien serviría para analizar la 
transformación de los cuerpos militares en Venezuela, debido al 
hecho de responsabilizárseles actividades que sí bien forman parte 
del ejercicio de la ciudadanía, se separan mucho de lo estipulado como 
propiamente castrense. Moskos afirma que…«El militar ha estado 
un tanto civilizado por asumir más de una identidad ocupacional 
y menos una postura institucional»16, no obstante expresa el autor, 
ambas orientaciones, aseguran la posibilidad de la evolución del 
Estado Cuartel.  En tal sentido la llamada unión cívico-militar impulsada 
por Chávez involucró que a los militares se les atribuyera actividades 
fuera de las artes militares. Preguntamos ¿Por qué Chávez insiste 

14 «La Revolución en la República Bolivariana de Venezuela» disponible en www.minci.
gob.ve/wp-content/.../La-Revolución-Bolivariana-Tomo-I.pdf

15 «La Revolución en la República Bolivariana de Venezuela» disponible en www.minci.
gob.ve/wp-content/.../La-Revolución-Bolivariana-Tomo-I.pdf

16  Jay Stanley, op. cit, p. 52.
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en que sean los especialistas  de la violencia parte fundamental en el 
desarrollo económico y social del país siendo éstas atribuciones 
propias de los civiles?  Sirvan dos ejemplos del año 2003, el primero 
hecho desde el Palacio de Miraflores y el segundo desde los Valles 
de Quibor, Estado Lara, para ilustrar lo dicho, Chávez expresaba en 
ambas ocasiones:

.. ese detalle es muy importante y quiero subrayarlo, 
esto de que algunos sectores privados incorporados 
con la Fuerza Armada, con el gobierno revolucionario, 
ahí está vean ustedes, el soldado bajando, vendiendo 
las bolsas, eso no se está regalando. Lo aclaramos. 
Nosotros no andamos regalando por ahí bolsas de 
comida, no, eso se vende a precios módicos17

Pero eso lo vamos a transformar en una verdadera 
empresa cívico militar para sumarnos al desarrollo 
agrícola y agroproductor de Venezuela. Todos unidos, 
civiles y militares, la agricultura se va a transformar en 
poco tiempo, en la primera actividad productiva de 
Venezuela, por encima del petróleo18

Tras el hábil manejo discursivo y simbólico, el militar que 
intentó subvertir el orden institucional, luego cesar democrático, se 
convertiría ahora al pretorianismo y al militarismo, expresado como…
«el dominio absoluto y total de la sociedad por lo militar»19 como 
parte de su proyecto político-ideológico, en una especie de cesarismo-
pretorianismo20. Comenzará entonces a emerger en Venezuela, el 

17 «Programa Aló Presidente» número 156, 13 de julio 2003 
[citado el 4 de mayo 2015]: disponible en http://www.alopresidente.gob.ve/materia_
alo/25/p--1/tp--32/

18 «Programa Aló Presidente» número 162, 31 de agosto de 2003 
[citado el 6 de mayo 2015]: disponible en http://www.alopresidente.gob.ve/materia_
alo/25/p--1/tp--32/

19 Domingo Irwin, Caudillos, Militares y Poder. Una historia del pretorianismo en Venezuela, 
Caracas: UCAB, 2008, p. 13.

20 Con respecto al pretorianismo, el historiador Domingo Irwin tiene un amplio estudio 
al respecto. En su obra Caudillos, Militares y Poder. Una historia del pretorianismo en Venezuela, 
plantea desde la polisemia las distintas significaciones de la palabra pretorianismo, 
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Estado Cuartel, desde su aparición primigenia en Venezuela en 
1999 bajo una débil democracia, de la que hará una representación 
utilitaria, hasta su consolidación efectiva pudiésemos decir que en el 
2012, amén de las elecciones a gobernadores, en la que se manifiesta 
sin inequívocos, no sólo la presencia sino la intervención efectiva y 
abusiva de los militares en el escenario político  civil y público del 
país. 

De los 20 Estados que ahora controla el PSUV, 11 
estarán gobernados por exoficiales de la Fuerza 
Armada Nacional. Entre ellos se cuentan los cuatro 
últimos ministros de Defensa de Hugo Chávez —los 
generales Ramón Carrizalez, Jorge García Carneiro, 
Henry Rangel Silva y Carlos Mata Figueroa— quienes 
fueron electos en Apure, Vargas, Trujillo y Nueva 
Esparta, respectivamente. Esto replantea un nuevo 
equilibrio entre las fuerzas civiles y militares que 
integran el PSUV21.

chávez: sobre La naturaLeza mILItar deL hombre de armas

Es este militar –ya sin uniforme- quien ejercerá a partir de 
1999 la autoridad civil en Venezuela, manteniendo en apariencia los 
parámetros de una tradicional institucionalidad civil democrática 
inaugurada en 1958. Si bien es cierto que reglamentariamente ya 
no era parte del corpus militar, no puede separarse ni romper con 
aquella estructura mental en la cual fue formado. Así lo expresaba 
Hugo Chávez desde el Teatro Teresa Carreño, el 19 de agosto de 
2007:

girando desde su definición hasta lo expresado  por destacados intelectuales como  
Samuel Huntington, quien toma la idea de Estado Pretoriano de David C. Rapoport, 
Frederick Mundell y Amos Perlmutter.

21 Maye Primera, «La mitad de los gobernadores en Venezuela son militares leales a Chávez», 
17 de diciembre de2012, [citado el 2 de junio 2012]: disponible en http://internacional.
elpais.com/internacional/2012/12/17/actualidad/1355775991_861203.html
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Era tarde en la noche cuando estaba escribiendo con 
un sentimiento muy  profundo en cada palabra, cada 
movimiento de mi mano consciente. Como soldado 
que soy escribí de mi puño y letra: La Fuerza Armada 
Bolivariana será una institución eminentemente 
popular, patriótica y antiimperialista22

Para reflexionar sobre la naturaleza militar, valga acotar lo 
expresado por Amos Perlmultter23 quien distingue tres tipos 
ideales «en el sentido weberiano del término de oficiales militares: 
profesionales, revolucionarios que luego se institucionalizan 
adquiriendo condiciones de profesionales, finalmente los que califica 
de pretorianos»24. Siendo éstos últimos «oficiales políticamente 
motivados fuera de contextos revolucionarios violentos 
diferenciándose así de los militares revolucionarios y profesionales 
antes señalados»25 Según la lectura que se haga, bien pudiese Chávez 
transitar por todas estas caracterizaciones, sin embargo una vez electo 
autoridad civil,  el ejercicio de su autoridad como militar revolucionario 
con intenciones de poder político, gira fácilmente hacia la base 
primigenia del Estado Cuartel, que no es otra que el pretorianismo 
expresado en nombre de la revolución y el pueblo.  Un pretorianismo 
que al hacerse popular permite el avance sigiloso del militarismo y de 
un Estado Cuartel que para lograr apoyo acude a elecciones, consultas 
y ayudas populares, misiones sociales y organizaciones comunitarias, 
difundiendo así el espejismo de la participación política de las masas. 
Es decir, lo que el gobierno venezolano denominó, el poder popular 
de la «democracia» bajo la llamada democracia participativa y protagónica 
o socialismo del siglo XXI. Retomando lo afirmado por Lasswell:

...la democracia instrumental continuará en suspenso 
aunque los símbolos de la «democracia» mística 

22 «Programa Alò Presidente» número 25, 19 de agosto de 2007[citado el 14 de mayo de 
2015 ]: disponible en  http://www.alopresidente.gob.ve/materia_alo/25/p--9/tp--32/

23 The Military and Politics in Modern Times del año 1977.
24 Domingo Irwin,  Frédérique Langue y otros, Problemas Militares Venezolanos. FANB y 

Democracia en los inicios del siglo XXI,  Caracas: UCAB, 2009, p.13.
25 Domingo Irwin,  Frédérique Langue y otros, op. cit, p.13. 
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indudablemente continuarán. La democracia 
instrumental es encontrada en donde la autoridad 
y el control están ampliamente dispersados entre 
los miembros de un estado. La democracia mística 
estrictamente hablando no es democracia en todo, 
porque ésta puede encontrarse en donde la autoridad 
y el control están altamente concentrados aún en 
donde parte de la practica establecida es hablar en 
nombre del pueblo entero26 

Bajo este contexto, se acostumbra Chávez a ejercer la autoridad 
deóntica no solo como lógica de su naturaleza militar sino de su 
interés por sustituir cualquier tradición democrática, que incluso 
luego de su fallecimiento, deja a la posteridad un proyecto político-
ideológico dirigido por una pequeña élite militar y civil, de veta cada 
día menos democrática,  que con la no escisión entre gobierno y 
Estado, se mostraba en apariencia veladores todos de los intereses 
civiles  de los ciudadanos, pero en realidad posicionados en la 
punta piramidal del Estado Cuartel. Así Chávez y los militares -ahora 
de civiles- posicionados como funcionarios públicos –electos o 
no- continúan usando los mecanismos del cuartel, para lograr 
obediencia y sumisión. De allí, que resulte fundamental el efectivo 
control sobre lo civil, y qué mejor forma que mediante la idea de la 
guerra o la confrontación, que en sus múltiples formas simbólicas y 
metafóricas, consoliden la llamada socialización del peligro, proceso que 
permite compartir el miedo o el temor entre todos los ciudadanos del 
Estado Cuartel. Será éste el único elemento compartido pues la élite 
militar y unos cuantos civiles, serán los que disfruten y compartan 
privilegios y prerrogativas de todo tipo. Como señala Lasswell «con 
la socialización del peligro como una característica permanente 
de la violencia moderna, la nación se convierte  en una empresa 
26 Harold D. Lasswell, op. cit, p.462 «instrumental democracy will be abeyance, although 

the symbols of  mystic «democracy» will doubtless continue. Instrumental democracy 
is found wherever authority and control are widely dispersed among the members 
of  a state. Mystic  «democracy» is not, strictly speaking democracy at all, because it 
may be found where authority and control are highly concentrated  yet where part of  
established practice is to speak in the name of  the people whole»
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técnica  unificada»27. En este caso, bien supo el gobierno venezolano 
a partir de 1999, llamar y reforzar la idea de la guerra para apelar al 
sentimiento nacionalista. No solo se convirtió Estados Unidos en el 
enemigo a vencer pues Colombia sirvió de excusa para mostrar la 
capacidad ofensiva de Venezuela. Así no solo fue en el 2008 cuando 
Chávez ordena el movimiento de 10 batallones a la frontera con 
Colombia ante la muerte del miembro de la FARC, Raúl Reyes, por 
el ejército colombiano en la frontera con Ecuador sino en el 2009 al 
suscribirse el acuerdo entre este país y Estados Unidos para el uso 
de sus bases militares por el país del norte, oportunidad en la que 
Chávez  expresaba:

Compañeros militares, no perdamos un día en el 
cumplimiento de nuestra principal misión: prepararnos 
para la guerra y ayudar al pueblo a prepararse para la 
guerra, porque es una responsabilidad de todos. (...) 
No pierdan tiempo, vamos a formar los cuerpos de 
milicias, los estudiantes, los trabajadores, las mujeres, 
todos listos para defender esta patria sagrada que se 
llama Venezuela, patria santa28

De esta forma, al hilvanarse los hilos de la obediencia, de las 
órdenes y de la sumisión en búsqueda de la socialización del peligro, el 
Estado Cuartel intenta afianzar la idea de la identidad nacional a partir 
de la guerra.

Ahora bien, continuando en la búsqueda de la naturaleza de 
la autoridad de Chávez para el establecimiento del Estado Cuartel 
en Venezuela, resulta igualmente importante revisar lo afirmado 
por Samuel Huntington sobre la profesionalización del militar en su 
obra The Soldier and the State publicada en 1957, cuando expresa 

27 Harold D. Lasswell, op. cit, p.459. «With the socialization of  danger as a permanent 
characteristic of  modern violence the nation becomes one unified technical enterprise »

28 Maye Primera, «Chávez ordena al ejercito que se prepare para una guerra con Colombia», 
9 de noviembre  de 2009, [citado el 10 agosto 2015]: disponible en http://internacional.
elpais.com/internacional/2009/11/09/actualidad/1257721203_850215.html
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que el cuerpo de oficiales militares modernos se convierten en 
profesionales al poseer conocimientos especializados en el manejo de 
la violencia y en el monopolio de la educación y los progresos de 
su campo de acción. Aquí, Huntington vincula lo que él llama ética 
profesional definida a partir de la alta responsabilidad de los oficiales 
profesionales con la sociedad a la que ellos sirven, no para competir 
como un producto de mercado abierto. Es precisamente esta ética 
profesional, expresa Huntington, la que diferencia a los oficiales militares 
profesionales de otros grupos amateur emparentados con la violencia 
como mercenarios, reservistas, entre otros. Siendo lo anterior tema 
de controversias y debates conviene aclarar aquí la confusión que se 
presenta cuando se habla de modernización y profesionalismo militar tal 
como lo expresa Domingo Irwin:

En algunos casos  y momentos de la historia van 
ambos de la mano, pero tal no es siempre lo que ocurre 
en la realidad concreta. Se puede dar una situación 
donde se evidencia un elevado profesionalismo 
militar y una modernización moderada o baja. El caso 
latinoamericano es uno de baja profesionalización 
castrense e intentos constantes, nunca totalmente 
satisfechos, de elevar la modernización militar. El 
resultado de esta situación: manifestaciones ciertas de 
pretorianismo, es decir, una influencia política abusiva 
del sector militar29.

Así al reflexionar sobre la ética profesional de la que habla Huntington,  
el profesionalismo militar al dar principal preponderancia al pacto social 
definido en su responsabilidad con la sociedad a la que sirve y al 
respeto por y hacia la esfera civil, no debe comprenderse sólo en 
términos del estudio o no de una colegiatura universitaria militar. 
En tal sentido observamos, cómo al fracturarse esta ética profesional 
por parte de los militares, en este caso Chávez,  se entra ya sea en 
el pretorianismo, militarismo o el Estado Cuartel. En otras palabras, el 
pretorianismo –influencia abusiva del militar- se convierte en la fase 

29 Domingo Irwin, Caudillos, Militares y Poder. Una historia del pretorianismo en Venezuela, p.17.
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previa del militarismo –fase superior del pretorianismo- entendido 
a través del dominio y la preeminencia absoluta del militar sobre 
el civil, según lo expresado por Irwin y a lo cual agregaríamos, la 
posibilidad cierta del Estado Cuartel en Venezuela.

Cuando Chávez resquebraja la ética profesional militar en su intento 
de golpe de Estado en 1992, pierde su profesionalismo militar, al subvertir 
el orden institucional democrático establecido. Paradójicamente 
dicha falta a la ética profesional  militar es «recompensada» y legitimada  
formalmente por un civil, no cualquier civil sino por Rafael Caldera, 
que como presidente de la república, le brinda la posibilidad de salir 
de prisión y así ejercer sus derechos políticos, en teoría como un 
civil más. Observamos entonces que es la autoridad deóntica propia 
del ámbito castrense, la autoridad ejercida por Chávez, que haciendo 
uso del lenguaje y gestos propios del mundo militar, emite decretos 
y alocuciones que siendo órdenes son obedecidas en algunos casos, 
por coacción y obligación y en otros, con agrado y aceptación.  Una 
u otra, influenciadas por el aparato propagandístico del gobierno, 
que procuró la aprehensión y apropiación por parte de los civiles, 
de vocablos alejados de las prácticas civiles tradicionales pero 
imprescindibles en el discurso político del primer mandatario. 
Así para el civil venezolano se hizo común el uso de expresiones 
vinculadas al conflicto y a las prácticas de la violencia, así como de la 
gran inversión económica en armamento de guerra, definiendo así 
la inserción simbólica y material del Estado Cuartel en Venezuela, que 
acompañadas de expresiones como: …«llamó al país como un todo 
a que demos la gran batalla, a civiles, a militares y al pueblo todo, 
porque el pueblo este si sabe dar batalla, tenemos pueblo para dar la 
batalla que sea»30 y «Vamos a fabricar aquí los fusiles y a fabricar la 
munición y todo lo necesario, y los lanzacohetes. Bueno, y no digo 
más. Fortaleza militar es imprescindible»31se enfatiza el objetivo del 

30 «Programa Aló Presidente», número 149, 11 de mayo de 2003[citado el 14 de mayo de 
2015 ]: disponible en  http://www.alopresidente.gob.ve/materia_alo/25/p--9/tp--32/ 

31 «Programa Aló Presidente», número 252, 9 de abril de 2006 [citado el 14 de mayo de 
2015 ]: disponible en  http://www.alopresidente.gob.ve/materia_alo/25/p--9/tp--32/ 
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gobierno en cuanto a necesaria preparación para la guerra, como parte 
de la socialización del peligro. Dicha práctica se introduce en nuestro 
país como parte de la «normalidad» democrática, coincidiendo con 
la instrumentalización que la pequeña élite militar del Estado Cuartel  
hace de la autoridad, que en búsqueda de obediencia y sumisión hace 
uso de las armas y de la modernización de las Fuerzas Armadas 
Nacionales Bolivarianas (FANB). Este mecanismo es imprescindible 
tal como lo expresa Lasswell:

Efectivamente una característica del modelo psíquico 
del estado militar, es el «patrón del sobresalto», el 
cual es transportado en lo interno como el bien y en 
lo externo como amenaza de peligro. Este patrón 
de sobresalto es superado y estilizado como alerta, 
ordenando ajustes o adaptación de la realidad. Esto 
es expresado en la manera autoritaria que domina el 
estilo militar, en gesto, entonación, idioma.32

Se define de esta manera, una autoridad deóntica que individualizada 
en Chávez, y de naturaleza militarista, fue y es aceptada por los 
civiles en Venezuela, al adoptar éstos comportamientos propios 
del mundo castrense, que llegan inclusive a la aprehensión y 
participación activa de los civiles, en los rituales y ceremonias de 
índole militar. Al respecto, «Muchos factores en el estado cuartel 
justifican la expectativa que tiende a la prominente repetición y 
continuo ceremonial. Hasta algún punto esto es una función de la 
burocracia y la dictadura»33 Esto, se hizo característico como vemos 
desde los inicios mismos de su gobierno incluso luego de su muerte. 
Así por ejemplo, el 23 de mayo de 1999 en su primer programa de 
Aló Presidente, Chávez expresaba:
32 Harold D. Lasswell, op. cit, p. 460. «Indeed, a characteristic psychic pattern of  the 

military state is the «startle pattern,» which is carried over to the internal as well as to 
the external threat of  danger. This startle pattern is overcome and stylized as alert, 
prompt, commanding adjustment to reality.  This is expressed in the authoritative 
manner that dominates military style in gesture, intonation, and idiom».

33 Harold D. Lasswell, op. cit, p 465. « Many factors in the garrison state justify the 
expectation that tendencies toward repetitiousness and ceremonialization  will be 
prominent.  To some extent this is a function of  the bureaucracy and dictatorship» 
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Ayer le decía yo a los generales, coroneles, comandantes 
y soldados de allá, de la Brigada Zamora, rodeados de 
pueblo, porque la gente se mete entre la formación 
ahora, hay una parada militar y eso es muchachitos, 
mujeres y hombres y los soldados no encuentran que 
hacer, pero ya se acostumbraron34.

Cuando Chávez habla el 9 de abril del año 2006 en el Campo 
Carabobo de la «guerra irregular»,  hace referencia no solo a la guerra 
en los ríos, la guerra en la selva y a la guerrilla urbana, sino que 
…«Además de eso, la Patria requiere ese millón de hombres y mujeres 
de la Reserva Militar: es el pueblo uniformado y armado junto con 
la Fuerza Armada regular, y además la Guardia Territorial»35 Sigue 
entonces entendiéndose y tratándose al ciudadano, no como un civil 
sino como aquel que debe estar mentalizado para la guerra, y para lo 
cual debe adoptar códigos prestablecidos para el mundo castrense, 
en este caso, requiere uniformizarse como un militar y como tal 
adoptar prácticas de guerra.

Así a la llegada al poder ejecutivo, de un civil, Nicolás Maduro, en 
medio de los profesionales de la violencia, poco tiene que hacer más aún 
cuando el ejército se ha convertido en el instrumento principal del 
poder pretoriano, es decir del Estado Cuartel en nuestro país.  En tal 
sentido, tal como lo expresa Lasswell:

El deber de obedecer, de servir al estado, de trabajar, 
éstas son las virtudes cardinales del estado cuartel. 
El énfasis incesante sobre el deber es propicio para 
despertar tendencias opositoras dentro de la estructura 
de la personalidad de todos aquellos que viven 
bajo un estado cuartel. Cada uno debe luchar para 
mantener bajo control algunas tendencias, consciente 
o inconscientemente, para desafiar la autoridad, para 
violar el código de trabajo, para romper las reglas 

34 «Programa Alo Presidente», número 1,  23 de mayo de 1999[citado el 14 de mayo de 
2015 ]: disponible en http://www.alopresidente.gob.ve/materia_alo/25/p--9/tp--32/ 

35 «Programa Alo Presidente», número 252, 9 de abril de 2006[citado el 14 de mayo de 
2015 ]: disponible en  http://www.alopresidente.gob.ve/materia_alo/25/p--9/tp--32/
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de la incesante demanda del sacrificio en el interés 
colectivo. 36

Lo anterior pudiese fotografiar fácilmente las líneas explicativas 
del Estado Cuartel en Venezuela, a no ser porque a diferencia del de 
Lasswell, el Estado venezolano encabezado por Chávez y su cada 
vez más exclusiva élite militar, desvalorizan el valor del trabajo y el 
sistema meritocrático del ámbito civil y militar. En su lugar quedan 
las llamadas misiones sociales, las becas y ayudas económicas, y el 
reconocimiento depende del apego ideológico. Se entiende ese servir 
al Estado, en términos de sumisión y servidumbre, a niveles que el 
individuo que no conjugue con la ideología que se desea instituir la 
élite militar, llegue inclusive a retirar en contra de su voluntad, su 
firma –de puño y letra- de la tristemente célebre lista Tascón. 

Lo deóntIco y Lo epIstémIco de La autorIdad dentro deL estado 
cuarteL

Partiendo de la autoridad deóntica personificada por Chávez como 
jefe de Estado, presidente de la república y Comandante en Jefe, 
observamos cómo comparte rasgos comunes con los de aquella élite 
militar señalada por Lasswell dentro del Estado Cuartel, en su escrito 
de 1941. Valga entonces preguntarnos ¿sí la autoridad ejercida por 
Chávez como presidente de la república pudiese ser también de 
naturaleza epistémica?

Al respecto, la formación de la Academia Militar deja sin duda 
el conocimiento y la práctica de la guerra y la estrategia militar. No 
obstante ¿uso Chávez este conocimiento militar para impartir y 
ejercer la autoridad, en primer lugar bajo un criterio pragmático y 
36   Harold D. Lasswell, op. cit, p. 460. « The duty to obey, to serve to state, to work  –these 

are cardinal virtues in the garrison state. Unceasing emphasis upon duty is certain to 
arouse opposing within the personality structure of  all who live under a garrison state. 
Everyone must struggle to held in check any tendencies, conscious or unconscious, to 
defy authority, to violate the code of  work, to flout the incessant demand for sacrifice 
in the collective interest»
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ser obedecido, o en segundo lugar para procurar el bien de todos 
los ciudadanos? He aquí la interrogante a dilucidar para poder 
comprender la naturaleza de la autoridad ejercida por Chávez como 
principio neurálgico del Estado Cuartel en Venezuela.

Ahora bien, al estar claro el principio deóntico de su autoridad, 
Chávez hábilmente supo compaginar a éste, el discurso del bien 
representado en la democracia participativa, bajo la unión cívico-militar.  
De tal forma, que las órdenes,  la coacción, y  la coerción ejercida 
sobre los ciudadanos que se oponían a sus parámetros ideológicos, 
fuesen vistas por aquellos que lo apoyaban, como simples órdenes 
que procuraban el bien, pero cuyo fin no había sido comprendido, 
por los antes señalado. Se comienzan entonces a percibir los abusos 
del gobierno de Chávez a la institucionalidad democrática como 
mecanismos propios en procura del bien, del bien sin duda pero 
del proyecto político e ideológico de la élite militar gobernante en 
Venezuela. De allí que resulte vital para el gobierno, el uso de los 
mecanismos de manipulación simbólica para enmascarar en algunos 
casos, el uso de instrumentos coercitivos de la violencia, todo inmerso 
dentro de una democracia utilitaria, a la que tristemente muchos 
siguen apostando. Con el objetivo de dar una mirada mucho más 
amplia a la polisemia planteada por esta «democracia» que permite 
inclusive a aquella autoridad que restringe libertades, ser legitimada 
plausiblemente por la mayoría, traemos a colación lo expresado por 
Jacques Derrida, en su obra El Fundamento Místico de la Autoridad:

La fascinación admirativa que ejerce en el pueblo, 
la «figura del gran delincuente» se explica así: no es 
alguien que ha cometido tal o cual crimen por quien se 
experimentaría una profunda admiración, es alguien 
que al desafiar la ley, pone al desnudo la violencia del 
orden jurídico mismo37

¿Será esta la respuesta para intentar explicar, cómo luego de la 
tradición democrática fundada en 1958, y de la experiencia histórica 

37 Jacques Derrida, El Fundamento Místico de la Autoridad. Madrid: TECNOS, 1997, p. 87  



El Estado Cuartel en Venezuela
Radiografía de un proyecto autoritario

181

con los gobiernos de naturaleza militar, el civil venezolano acepta 
con una especie de devoción, el ultraje de su régimen democrático 
a partir de 1999? En tal caso, queda claro que la autoridad deóntica 
del régimen chavista predominará sobre la autoridad epistémica, la cual 
quedará siempre en desventaja, bajo una  aparente democracia.  

El problema al intentar estudiar la autoridad epistémica de la élite 
militar del Estado Cuartel en Venezuela, abre el debate sobre la 
mentalidad militar, la ética profesional y el profesionalismo militar de los 
militares en Venezuela a partir de 1999, pues es evidente que al 
resquebrajar los principios éticos de la profesión militar, de manera 
teórica y práctica, les resulte lógico su penetración en los espacios 
civiles bajo la autoridad deóntica, dejando de lado los principios 
epistémicos relacionados con la autoridad política -militar- del Estado 
y del gobierno venezolano. Ahora bien al hacerse nulo el control civil, 
el dominio político del elemento civil sobre el militar, se señala que 
el modelo tradicional, el modelo liberal y el modelo de penetración, 
entendidos por Eric Nordlinger como los 3 modelos básicos del control 
civil, no se hacen efectivos, pues los que ejercen las funciones civiles 
son militares u profesionales de la violencia políticamente motivados. 
No obstante resulta interesante traer a colación, que efectivamente 
hubo una penetración por parte de la élite militar gobernante a la 
organización militar en Venezuela, manifestada en una evidente 
autoridad deóntica que a través de la vigilancia y control, abren paso 
a un complejo proceso de ideologización del sector militar. En tal 
sentido observamos que efectivamente se enlazan un conjunto de 
ideas respecto a aquello denominado doctrina militar bolivariana, pero 
en la práctica dicha doctrina persigue una concepción particular del 
pensamiento militar, que a nombre de la soberanía del territorio, 
permite en lugar de la institucionalidad democrática, la instauración 
de los privilegios de élite militar gobernante. Al respecto: 

Las Fuerzas Armadas son penetradas con ideas 
e ideologías y hasta con personal político. El 
adoctrinamiento ideológico abarca no solo al cuerpo 
de Oficiales sino también a la tropa. Se emplean 
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intensamente medios de control, supervisión y un 
sistema de premios y castigos, dirigidos a obtener la 
obediencia y fidelidad del cuerpo de Oficiales38.

Ahora al no ir  lo epistémico, en procura del bien sino en procura del 
predominio militar sobre lo civil y no del control civil, razón de ser de 
cualquier democracia sana, mal pudiésemos hablar de una autoridad 
epistémica en el sentido que lo plantea Bochensky,  Al respecto, el ajuste 
de los bienes materiales llevado a cabo por esta élite gobernante 
pone sobre la mesa a un mal interpretado principio de igualdad, que 
coloca por encima del resto de los ciudadanos, a los miembros de 
la élite militar gobernante, como característica propia del Estado 
Cuartel. Lasswell nos comenta…«En los intereses de la moral habrá 
moderación en las enormes diferencias en el ingreso individual, 
aplanando la pirámide en el tope, abultando la mitad  superior y la 
zona media»39 lo que resulta en la casi igualación por debajo de los 
ingresos económicos, en este caso del civil venezolano.  Ahora bien, 
lo anterior no debe sorprendernos pues ya en el 2006, Chávez deja 
claro su concepción sobre la igualdad. Así expresaba, que fue en 
el Orinoco donde «Bolívar lanzó aquella tremenda idea que recoge 
la esencia del bolivarianismo, cuando dice que ante la desigualdad 
natural de los seres humanos debe venir el Estado, es decir deben 
venir las leyes, deben venir las instituciones, la Constitución, el 
Estado y la sociedad a regular las desigualdades naturales para lograr 
una igualdad política, una igualdad social»40.  Se allana así el camino 
para que el militarismo y el Estado Cuartel se consolide en Venezuela, 
con una élite gobernante que desde sus inicios se acostumbró a 
ejercer lo deóntico antes que lo epistémico.

38 Domingo Irwin,  Fréderique Langue y otros, Problemas Militares Venezolanos. FANB y 
Democracia en los inicios del siglo XXI, p.12

39 Harold D. Lasswell, op. cit, p. 463.  « In the interest of  morale there will be some 
moderation of  huge differences in individual income, flattening the pyramid at the top, 
bulging it out in the upper-middle and the middle zones»

40 «Programa Alo Presidente», número 252, 9 de abril de 2006[citado el 14 de mayo de 
2015 ]: disponible en  http://www.alopresidente.gob.ve/materia_alo/25/p--9/tp--32/
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la formación del «homBre nueVo» en 
la reVolución BoliVariana

rosaura guerra Pineda 

IntroduccIón

En el contexto de una comunidad política, 
pudiéramos decir que el hombre nuevo es, en esencia, 
el hombre ideal para los líderes de procesos políticos 
radicales, o dicho de otro modo, un individuo 
constituido por valores y actitudes ajustadas al logro 
de los proyectos políticos por ellos impulsados. 

El presente trabajo pretende explorar, los 
fundamentos teóricos  de la idea del hombre nuevo, 
los cuales parecen estar unidos a la idea de revolución; 
así mismo se pretende describir elementos claves a 
través de las cuales, algunas experiencias históricas 
del socialismo real, han desplegado el intento de 
constitución del hombre nuevo. Entre estos elementos 
se hace especial énfasis en el uso ideológico de los 
sistemas educativos, aspecto que invariablemente, 
también se ha caracterizado por servir como medio 
para fortalecer la doctrina de seguridad y defensa de 
la nación. 
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Finalmente se expone la afinidad entre estos elementos claves 
a través de los cuales los socialismos del siglo XX desplegaron la 
construcción del hombre nuevo y algunas políticas del estado 
venezolano a partir de 1999. 

La necesIdad de «eL hombre nuevo» en Los procesos 
revoLucIonarIos

La idea de hombre nuevo, se relaciona, desde inicios del siglo XX, 
a partir de la revolución rusa de 1917, con los procesos políticos de 
construcción del socialismo, de los cuales consideraremos, además 
del mencionado caso soviético, los casos chino y cubano, para la 
reflexión del presente ensayo.

Apriorísticamente, habrá quien discuta el uso del apelativo de 
revolucionario para adjudicarlo a los aludidos procesos socialistas, 
una parte de las argumentaciones se orientarán por la idea de que en 
la URSS, no se logró concretar el modelo socialista pronosticado por 
Marx; y otra, tal vez aluda a la idea de que el experimento más acabado 
de socialismo del siglo XX, no pasó de ser más que el esquema 
económico denominado capitalismo de Estado. Sin embargo, en lo 
atinente a la idea de revolución como idea de cambio radical, habrá 
pocos que puedan negar, que hubo cambios sustanciales, en el paso 
de la Rusia zarista a la Rusia soviética.   

A pesar de esto, postulamos acá la idea de que la capacidad 
explicativa del concepto de revolución, nos permite conectar, 
este concepto del mundo político, con la idea - empresa de la 
construcción «hombre nuevo». Desde esta perspectiva un camino 
para el abordaje de la idea central del presente apartado, será, 
acercarnos a la caracterización política de éste fenómeno.  

Desde el punto de vista teórico, entre los rasgos característicos de 
las revoluciones podemos mencionar; en primer lugar, su orientación 
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hacia objetivo promisorio «utopías sociales» 1, una gran meta base de 
un proyecto político, que normalmente implica cambios profundos 
que involucran a toda la estructura social; en segundo lugar,  ésta idea 
se vincula a la destrucción del  orden pre existente. Esa destrucción 
está ligada la construcción del ideal revolucionario, el cual no admite 
solución de continuidad, sino que establecen una agenda de ruptura 
tajante con el pasado inmediato.2 

Finalmente, una tercera característica esencial de la revolución, 
sería, su carácter inmanentemente violento, en virtud de los medios 
de los que se sirve para la lucha, la «violencia revolucionaria: se 
justifica en virtud del alto ideal que buscan, y tiene por explicación 
enfrentar las resistencias sociales que suelen mostrarse en atención 
a la profundidad de los cambios que postula3. Normalmente, este 
carácter violento de la revolución se relaciona con la violencia de su 
irrupción pública, sin embargo, en el presente trabajo, trataremos 
de relacionar la violencia revolucionaria más bien con la orientación 
fuertemente defensiva -en términos militares- que ha caracterizado 
a los procesos socialistas antes mencionados4. 

Ahora bien, el hecho de que la revolución se oriente hacia 
una utopía social, tan fuerte que, no admite cuestionamientos, 
nos conecta con un tipo de régimen político con una orientación 
esencialmente ideológica5, donde pronto el proyecto político dejará 
de ser deseable, para convertirse en meta univoca de la comunidad 
política o verdad política única6.  

1 Mario Vargas Llosa. «Prólogo a El Erizo y la Zorra», en Isaiah Berlin, El Erizo y la 
Zorra, Barcelona: Ediciones  Península, 2002, p. 12

2 Ángel Bernardo Viso. Las Revoluciones Terribles. Caracas: Libros Marcados, 2011.
3 Herbert Marcuse. Ética de la revolución. Madrid: Taurus, 1970, p. 147. 
4 El apelativo defensivo utilizado aquí, se refiere a lo que comúnmente se entiende como 

sistema de defensa nacional, no se está tratando por tanto en el sentido estratégico 
militar.

5 Juan José Linz. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Colorado: Lynne Rienne Publisher, 
2000, p. 162.

6  Jacob Talmón. Los Orígenes de la Democracia Totalitaria. México: Editorial Aguilar,  p. 2.
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Jacob Talmón, en su obra Orígenes de la democracia totalitaria, 
explica como éstas concepciones políticas tienen su origen en la idea 
rousoniana de la voluntad general, idea relativa al interés general 
de una comunidad política, distinto y superior al interés logrado 
por equilibrio de intereses diversos, en virtud de cuya bondad, es 
perfectamente admisible la máxima, también rousoniana de «obligar 
a ser libre». 

Pasando al plano práctico, nos encontramos entonces con que 
los proyectos políticos radicales en el poder, orientados por estos 
ideales utópicos y absolutos, al estar expuestos a realidades políticas 
con natural diversidad de posturas y proyectos, presentan dos 
características notables;  por un lado, desde el punto de vista de 
las fuerzas políticas reales con las que cuentan inicialmente, en el 
momento de la toma del poder político; se encuentran con que, su 
mayor fortaleza está constituida por la vanguardia revolucionaria, y 
en el mejor de los casos por esa vanguardia y un grupo de creyentes, 
que sea grande o pequeño, no es la totalidad de la comunidad 
política como es su deseo. Esta configuración no es atribuida a su 
concepción exagerada de unanimidad de ideales en la comunidad 
política, sino que por el contrario, se explica unívocamente por la 
falta de luces del pueblo7, una idea que en argot marxista se relaciona 
con la ausencia de conciencia de clase. 

Lo que por otro lado nos lleva a otra característica a ser expuesta,  
y es la conversión indefectible de estos proyectos políticos en 
proyectos reformadores de la conciencia, lo que no sería más que  
una manera de masificar y generalizar la conciencia política de la 
comunidad, en torno al proyecto político utópico8. 

Este proceso, en el que cada experiencia revolucionaria ha 
determinado que a falta de conciencia política cónsona con el 
proyecto, ésta ha de ser formada, ha sido similar en las grandes 
experiencias de constitución del socialismo.

7 Ibídem, p. 116.
8 Ibídem, p. 100.
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Aunque en la fuente teórica clásica, el pensamiento filosófico de 
Karl Marx, el tema de la conciencia revolucionaria es esencial para 
el logro del cambio político, en él, tanto desde el punto de vista 
reflexivo, la teoría del cambio social expuesta en la Ideología Alemana, 
como desde el punto de vista más práctico, expuesto en escritos 
como el Manifiesto Comunista, se resuelve como un cambio natural o 
no impuesto. 

En el primero de sus mencionados escritos, el proceso de 
cambio de los modos de producción era un proceso de evolución 
natural que por acumulación de cambios, engendraba el modo de 
producción siguiente, el feudalismo dió paso con su agotamiento al 
capitalismo, de la misma manera que el capitalismo debía dar paso al 
socialismo; en este esquema proyectivo, «el proletariado» o la clase 
trabajadora, constituía el agente revolucionario por excelencia para 
la construcción del socialismo, una vez que por acumulación de 
contradicciones, este alcanzaba la conciencia de clase.

Por otro lado, vemos que en el Manifiesto Comunista, la idea de que, 
los niveles de organización que estaba alcanzando el proletariado 
internacional hacia mediados del siglo XIX, «un fantasma recorre 
Europa, el fantasma del comunismo»9, o experiencias fugaces como 
la de la comuna de París,  eran muestra del fortalecimiento de la 
conciencia de clase, lo que impulsaría la revolución definitiva del 
proletariado «la industria, en su desarrollo, no sólo acrecienta el número de 
proletarios, sino que los concentra en masas más considerables; los proletarios 
aumentan en fuerza y adquieren conciencia de su fuerza».10

Desde el punto de vista de las prácticas políticas reales, los 
procesos socialistas no han estado exentos de las dos características 
mencionadas arriba. En el caso soviético, los estudiosos advierten 
que tan pronto como tomaron el poder, los bolcheviques cayeron 

9 Marx y Engels. «Manifiesto del partido comunista». En marxistas.org, consultado el 27 
de septiembre de 2014, http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm, 
1848.

10 Idem. 
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en cuenta que «el proletariado como fuerza política no existía aun»11, pues 
en realidad la mayoría de la población rusa estaba constituida por 
campesinos analfabetas12, de tal modo que en un primer empeño se 
avocaron «a la transformación psicológica de las masas como un prerrequisito 
para construir el socialismo»13. 

El itinerario ruso de construcción del hombre nuevo, inicia con una 
campaña de alfabetización, para irse tornando, a partir del estalinismo 
en un sistema que paulatinamente controló las funciones educativa 
y comunicativa, y un sin fin de esferas del orden social, lo cual tenía 
como objetivo político primordial construir una comunidad política 
sin fisuras. 

Para el caso de los socialismos chino y cubano, ciertamente hubo 
una traslación de las lógicas que orientaron al proceso soviético; 
Sin embargo, un punto destacable en el proceso chino, será el parte 
aguas que significó la Revolución Cultural de 1966. A más de una 
década después del triunfo de la revolución china, el proceso, estuvo 
destinada a barrer los restos de la cultura intelectual china14, así como 
a eliminar los restos de la cultura burguesa que persistía en la China 
socialista; los líderes de la revolución advertían « hay una tremenda 
lucha entre las culturas proletaria y burguesa (...) [por lo que es] indispensable, 
promover una revolución cultural profunda (...) [que] consistirá en un campaña 

11 Jean Macintyre. Political socialization of  youth in the Soviet Union: his theory, use, and 
results. Monterrey California: Master's thesis of   Naval Postgraduate School, 1993, p. 
1. En: http://www.dtic.mil/dtic/. Consultado en junio 2015 [citado en julio 2015]. 
Disponible en http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a272609.pdf. Texto original: 
«the proletariat as a political force did not yet exist». 

12 Ibídem,  p. 4. 
13 Angela Marie Cox. Policy and practice: Russian and soviet education during times of  social and 

political changes.Boston: Senior Honors Thesis Submitted to The College of  Arts and 
Sciences Honors Department And Department of  Political Science of  Boston College, 
2011, p. 19. En:  http://dlib.bc.edu/. Consultado en junio 2015 [citado en julio 2015]. 
Disponible en:  http://dlib.bc.edu/islandora/object/bc-ir:102162/datastream/PDF/
view. Texto original: « A psychological transformation of  the masses as a prerequisite 
for building socialism».

14 Los intelectuales chinos, fueron en la china tradicional conocidos como «los 
mandarines»,   hombres que debido a su alta  preparación intelectual, normalmente 
derivaban en burócratas al servicio del Estado, constituyendo una clase privilegiada. 



El Estado Cuartel en Venezuela
Radiografía de un proyecto autoritario

189

política profunda capaz de estremecer masivamente a toda la población y hacerla 
participar (...) de una autentica sociedad socialista» 15.

Como vemos, es característico de los regímenes revolucionarios, 
aspirar a formar «un nuevo tipo de hombre, con una nueva mentalidad, 
con nuevos valores, un nuevo tipo de sensibilidad, libre de los viejos instintos, 
prejuicios y malos hábitos [pues] no es bastante cambiar la maquinaria de 
gobierno»16

sobre Los métodos para confIgurar La concIencIa deL hombre 
nuevo

Una vez embarcados en el proyecto de unificación de la conciencia 
de la comunidad política, el tono ideológico y exclusivista, configura 
una serie de prácticas, destinadas a eliminar otros proyectos o grupos 
políticos, desapareciéndolos, sino por completo, por lo menos si, 
como factor de negociación de toma de decisiones políticas.

En estas prácticas de reducción de la diversidad del mundo 
político a la utopía revolucionaria, es donde coinciden el fenómeno 
revolucionario y el fenómeno totalitario. Así vemos que muchos 
de los rasgos típicos del totalitarismo, seguidos acá a través de 
los trabajos de Friedrich y Brzezinsky17 y Juan José Linz18, tales 
como: desarrollo de una fuerte ideología política, existencia de 
partido único, control de medios de comunicación, y desarrollo de 
mecanismos de terror; están destinados a lograr la existencia de un 
pensamiento único. 

En este orden de ideas, y dada la importancia de formar la 
nueva conciencia revolucionaria para estos proyectos políticos,  
15 Carlos castillo Ríos. La educación en China, una pedagogía revolucionaria. Lima: Editorial 

Lima, 1988, pp. 22-23. 
16 Jacob Talmón, op. cit., pp. 53-54. 
17 Carl Friedrich y Zbigniew Brzezinski. «Las características generales de la dictadura 

totalitaria». En VVAA, El Gobierno. Estudios Comparados. Madrid: Editorial Alianza, 
1981, p. 243. 

18 Juan José Linz, op. cit., p. 65.
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varios autores refieren un estatuto educativo a los regímenes 
revolucionarios, Marcuse en Ética y Revolución,  refiere la idea de la 
dictadura educativa, que tiene como función para con la sociedad en 
que se aplica «guiarles y enseñarles a ser libres (....) a través de todos los medios  
disponibles, para modelar y pre conformar su conciencia, inmunizándolos contra 
posibles alternativa».19 

Annie Kriegel, acuñó el término pedagogía infernal, para referir 
el carácter de lección popular que algunas prácticas de represión 
a través del sistema judicial cobraron en el mundo soviético; Jacob 
Talmón, sin acuñar un término especial, de modo más general 
refiere la cuestión así: «la aspiración general de la vida política es realmente 
educar y preparar a los hombres para que deseen la voluntad general, sin sentir 
coacción» 20

 Desde un punto de vista más concreto, diversos autores refieren, 
no por casualidad, la conexión de proyectos educativos a procesos 
revolucionarios históricos; podemos mencionar los proyectos 
educativos jacobinos, inspirados en el modelo de educación 
colectivista espartana21 , o la alusión de Ángel Bernardo Viso, al 
encargo de un «Plan cristiano político para la juventud que enseñe a los 
jóvenes a ser revolucionarios por principios», que hiciera el Congreso 
Constituyente de Venezuela de 1811 al clero.22 

En términos concretos, si bien el estatuto educativo de los 
regímenes revolucionarios socialistas del siglo XX,  se ha desplegado, 
tal como veremos adelante a través del sistema educativo formal, 
usado como una herramienta intensiva con fines político – 
ideológicos; en general,  muchos actos, en diversas esferas, en el 
mundo comunista, parecen tener  una sentido educativo, cada 
espacio, cada ocasión parece ser buena para reafirmar el mensaje 
del mundo político que se pretende imponer; el poeta nicaragüense 

19 Herbert Marcuse, op. cit., p. 146.
20 Jacob Talmón, op. cit., p. 45.
21 Ibídem, p. 161. 
22 Ángel Bernardo Viso, op. cit., p. 77.
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Ernesto Cardenal, quien recoge su experiencia en la Cuba socialista 
de la década del setenta en su obra Ernesto Cardenal en Cuba, comenta 
como un gran logro de la revolución, la desaparición de la publicidad 
comercial, pero también relata, en diversas ocasiones, la presencia 
intensiva, en cada lugar que visitó, de publicidad política «Hacer más 
perfecta la vida del hombre», «Territorio libre de América”», « Nuestro campo 
de batalla abarca todo el mundo», «los diez millones van que van»23, son 
algunas de las que menciona.   

 Tenemos así que, una característica de estos regímenes, es que 
también utilizan de manera informal, pero con fines educativos, 
una serie de instituciones que no tienen como función principal 
educar, las alusiones más comunes en los casos de referencia, nos 
permiten mencionar espacios como, los medios de comunicación 
social, agrupaciones juveniles con fines recreativos; e incluso, 
el acto jurídico y legal del juicio, espacios donde pretende emitir 
contundentes mensajes políticos a la comunidad. 

Sobre el juicio jurídico como forma de enseñanza pública, Kriegel 
en su libro Los grandes procesos en los sistemas comunistas, subtitulado de 
modo elocuente la pedagogía infernal, analiza el sentido educativo que 
en última instancia tuvieron los procesos de Moscú, tres grandes 
juicios públicos, que entre los años 1936 y 1938, se desarrollaron 
contra líderes de una supuesta disidencia política; así como el 
posterior proceso de Praga de 1952, de similares características: se 
desarrollaron contra abiertos opositores o contra simples críticos,  
reafirmando que solo el apego a la ortodoxia era garantía del 
sostenimiento del sistema. 

Curiosamente, Ernesto Cardenal relata eventos parecidos de 
los que tuvo noticias en la Cuba castrista, en este caso tres juicios 
públicos televisados para las masas, contra comunistas que ésta vez, 
sólo conspiraron contra la hegemonía política de Fidel Castro.24 

23 Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal en Cuba. Buenos Aires: Ediciones Lohlé, 1973, p. 10. 
24 Ibídem,  p. 141.
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Por su parte, este aspecto, en el caso chino, cobró un cariz aún 
más informal en términos legales, pero más popular, en la forma 
de procesos públicos, en los que asambleas de masas juzgaban y 
buscaban reeducar al «hombre viejo»; en una de sus modalidades los 
acusados comparecían con bonetes de asno ante niños convertidos 
en jueces25 , llevando así, a extremos insospechados la idea de 
presión social. 

Por otra parte, la faz de expediente totalitario ligada al control 
férreo de los medios de comunicación, también parece haber sido 
usado como instrumento educativo, Carlos Castillo Ríos, nos 
comenta sobre el caso chino, que en aquel país «televisión, cine, radio, 
periódicos (...) cumplen (...) una función educativa permanente»26  que tiene 
por objetivo, «reforzar la educación política del pueblo»27. Sin embargo, 
desde la perspectiva pro comunista de éste autor, el control sobre 
los medios tiene por objetivo simplemente, «presentar un conjunto no 
muy amplio, pero coherente y unificado de mensajes»28, justificando de este 
modo el rostro represivo del Estado chino.

Así mismo, el tema de los medios de comunicación, y el manejo 
de la información en el caso cubano, es recogido por el autor 
venezolano Orlando Albornoz, bajo la siguiente perspectiva:   

los medios de comunicación socialistas -prensa, 
radio, televisión,  libros y otros- obedecen a un solo 
criterio, el desarrollo de la conciencia socialista y la 
transferencia  de la cultura socialista, de modo que 
estos medios orientan sus fuentes al acontecer de la 
URSS y del mundo socialista, en todo se halla una 
información controlada, uniforme y regimentada. 29

25 Annie Kriegel. Los Grandes procesos en los sistemas comunistas. La pedagogía infernal. Madrid: 
Alianza, 1973, p. 124.

26 Carlos Castillo Ríos, op. cit.,  p. 8.
27 Ibídem, p. 33.
28 Ibídem, p. 8. 
29 Orlando Albornoz. Reforma del Estado y Educación. Caracas: EBUC, 1987,  p. 239. 
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El tercer elemento que hemos caracterizado como método 
educativo informal, la constitución de agrupaciones juveniles con 
fines supuestamente recreativos, será tratado más adelante, por estar 
conectados con la idea de formación en el área de defensa, que en 
los regímenes socialistas cobra un cariz especial, y constituye un 
punto destacable de nuestra reflexión. 

educacIón e IdeoLogía en La formacIón deL hombre nuevo

La alta preocupación de los marxistas políticos por el tema de 
la conciencia del hombre nuevo ha tenido un énfasis especial en la 
formación de la población juvenil, la más sencilla de formar en la 
nueva conciencia política, por no poseer los «vicios» de la sociedad 
pre revolucionaria. 

De allí que tenga como expresión más sistemática de la idea 
formativa, el uso intensivo del aparato educativo a fin de forjar la 
conciencia del sujeto revolucionario. En este punto debemos decir 
que tanto el marxismo teórico, como el marxismo político, se han 
orientado por los mismos referentes para dar una solución a la 
cuestión. 

El gran referente teórico de la corriente de pensamiento que 
liga intrínsecamente la educación a la ideología, es precisamente el 
filósofo marxista francés Louis Althusser, quien en su obra Aparatos 
Ideológicos del Estado, reflexiona  en torno a la idea de que el Estado 
cuenta con una serie de instituciones, que sirven como medio 
de reproducción de la ideología dominante, éstas instituciones 
llamadas en conjunto aparatos ideológicos del Estado,  en concreto 
representadas por algunas instituciones como la iglesia, la escuela, 
la familia,  la institución jurídica, la política y cultural, tienen como 
principal objetivo reproducir las ideas que sostienen un orden social 
determinado, las cuales son por un lado, enseñar el lugar y función 
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de cada clase en el sistema; así como por otra parte, enseñar las 
habilidades necesarias para el correcto desempeño de cada función.      

Entre estas instituciones, la más importante en el Estado 
capitalista es la institución escolar «el aparato ideológico de Estado (...) en 
posición dominante en las formaciones capitalistas maduras (...), es el aparato 
ideológico escolar»30.  

El marxismo político, parece haber tomado el argumento de 
Althusser para ser utilizado de manera práctica en la formación 
del hombre socialista. En concordancia con Althusser, pero como 
una voz desde el marxismo  político, las vías para la constitución 
del hombre nuevo forman parte de las reflexiones del ícono 
revolucionario del siglo XX, Ernesto Guevara de la Serna, abordó 
el tema en su ensayo El Hombre Nuevo; para  Guevara, el «aparato 
educativo del Estado», como medio formal junto con la socialización 
natural y una especie de presión social como medio informal, eran 
las vías expeditas para la configuración del sujeto revolucionario, 
una vez forjada  la conciencia revolucionaria, el pueblo naturalmente 
seguiría a su vanguardia y apoyaría la construcción del nuevo orden. 
Respecto al caso cubano comenta:  

El aparato educativo del Estado (...) por medio de 
organismos tales como el Ministerio de Educación 
y el aparto de divulgación del partido (...) prende 
en las masas y la nueva actitud preconizada tiende a 
convertirse en hábito, la masa la va haciendo suya y 
presiona a quienes no se han educado todavía. Esta es 
la forma indirecta de educar a las masas, tan poderosa 
como aquella otra31.

 Estudiosos de diversas tendencias, de los sistemas educativos de 
países comunistas, no dudan en afirmar que estos sistemas fueron 
usados como instrumento político, Angela Marie Cox, sostiene 
30 Louis Althusser. Aparatos ideológicos del Estado, Buenos Aires: Nueva Vision, 1988, p. 17.
31 Ernesto Guevara. «El Socialismo y el Hombre en Cuba». En Palabras sobre el socialismo, 

Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, 2009, pp. 
258-259.
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que « desde el inicio de la Unión Soviética , el sistema educativo 
fue identificado como una herramienta vital para la construcción y 
mantenimiento del nuevo régimen »32; Así mismo, en el caso chino, 
Carlos Castillo Ríos comenta insistentemente sobre las dimensiones 
ideológica y política, que caracteriza el sistema educativo chino 
descrito por él de la siguiente manera «los patrones de interacción 
social corresponden a un esquema ideológico, que con igual 
intensidad prevalece en la sociedad, se difunde en la escuela»33, 
luego anota: «la educación para mantener esa revolución social 
debe ser fundamentalmente política,  no tiene como tarea formar 
ingenieros,  doctores, sabios, ni académico, sino revolucionarios de 
sólida conciencia ideológica». 34

En última instancia lo que convierte en profundamente ideológicos 
los sistemas educativos comunistas, es que la orientación principal 
de sus mensaje, su sentido central, está destinado a promover el 
modelo político dominante. Esta cuestión será brevemente tratada 
más adelante, cuando abordemos el tema de los valores dominantes 
en algunos sistemas educativos comunistas.

Volviendo al punto de partida, el argumento de Louis Althusser, 
considera que el sistema educativo en el Estado liberal, se caracteriza 
por tener como función la reproducción de la ideología dominante 
-ideología liberal en su caso de estudio-, más que eso, es el espacio 
donde se reproduce el sistema capitalista, de modo que la enseñanza 
impartida, tiene como finalidad aprender el papel que cada cual 
desarrollará en el mundo del capital.  

La cuestión, otorga una evidente dimensión ideológica al sistema 
educativo en los estados liberales, de tal modo que, valdrá la pena 
detenernos en la cuestión, a modo de determinar, en este punto si hay 
diferencias o no entre las filosofías educativas del mundo socialista, 
32 Angela Marie Cox,  op. cit.. p. 3. Texto original: «From the beginning of  the soviet 

union, the education system was identified as a vital tool for the construction and 
maintenance of  the new regime».

33 Carlos Castillo Ríos, op. cit.,  p.8.
34 Ibídem, p. 31.
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que hemos venido analizando  y la de las llamadas democracias 
liberales, ambas consideradas como ideológicas. 

Inicialmente, debemos decir que Althusser, es sólo el referente 
clásico más aludido, de un coro de voces que entiende como 
ideológica, la educación liberal. Bajo ésta orientación, también es 
común encontrar quien diga que ambos sistemas políticos ejercen 
un uso ideológico del aparato educativo «la educación del llamado 
mundo occidental es el instrumento del sistema capitalista, en la 
misma medida que la educación china lo es del sistema socialista. 
En ambos sectores, la educación no hace otra cosa que imponer y 
propagar la ideología del grupo que detenta el poder»35

Hasta un clásico de la educación en el liberalismo como John 
Dewey, aporta el argumento de que, a partir de la cooptación de la 
función educativa por el Estado Nacional, el sistema educativo se 
ajusta a formar los ciudadanos, funcionarios y soldados requeridos 
por el Estado, el mismo autor comenta:

No basta procurar que la educación no se emplee 
activamente como un instrumento para facilitar la 
explotación de una clase por otra. Deben ofrecerse 
facilidades escolares (...) que, de hecho y no 
simplemente de nombre, supriman los efectos de 
las desigualdades económicas y aseguren a todos los 
sectores de la nación, igualdad de condiciones para 
sus carreras futuras. El cumplimiento de este fin 
requiere no sólo una adecuada provisión de recursos 
escolares por parte de la administración, sino una 
modificación de los ideales tradicionales de cultura, 
materias tradicionales de estudio (...) El ideal puede 
parecer de ejecución remota, pero el ideal democrático 
de educación será una ilusión y hasta una farsa trágica 
menos que el ideal domine cada vez más a nuestro 
sistema de educación pública. 36

35 Ibídem, p. 7. 
36 John Dewey. Democracia y Educación. Madrid: Ediciones Morata, 1995, p. 90.
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A pesar de esta postura crítica al sistema educativo del Estado 
liberal, el mismo Dewey proporciona la clave para diferenciar los 
dos sistemas educativos de los que venimos hablando, primeramente 
para el autor de Democracia y Educación, el punto de partida para 
analizar los sistemas educativos, debe estar referido a cada tipo 
de sociedad en que funciona, así como a sus ideales dominantes, 
tenemos entonces que, una sociedad democrática se caracteriza 
según él, por «la plenitud y libertad con que aquel [grupo] actúa con los 
demás(...) [y por] la interacción de las diferentes formas de vida»37; mientras 
que una sociedad despótica será «aquella que pone barreras interna y 
externamente al libre intercambio de la experiencia» 38, produciendo esta última 
«una estructura formal y rígida de la vida». 39

En otras palabras, aunque se califique de ideológicos a ambos 
sistemas educativos, atendiendo a su función formativa en ciertos 
valores interesados, la diferencia fundamental se encuentra, en 
que la democracia liberal, permite la circulación de ideas plurales, 
mientras los sistemas comunistas, han promovido una educación 
donde domina abiertamente el pensamiento único y  la promoción 
intensiva de su modelo  de sociedad,  convirtiéndose así, en una 
versión exagerada de lo que interpretan es el sistema educativo 
como aparato ideológico de Estado.

Pero dejemos que la diferencia la explique un promotor del 
Estado socialista y su modalidad educativa como lo es Carlos Castillo 
Ríos: «al no existir en China el pluralismo de tipo occidental, el pueblo percibe 
un conjunto no muy amplio de mensajes. Estos (...) son normas, guías, pautas 
de acción (...) contenidos que se han convertido en parte importante de la vida 
del poblador chino»40

Del mismo modo Albornoz refiere sobre el caso cubano:

37 Ibídem, p. 91.
38 Ídem. 
39 Ibídem, p. 80. 
40 Carlos Castillo Rios, op. cit., p. 8. 
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En Cuba la educación es parte esencial del proyecto 
político del Estado, que escolariza a la población bajo 
los mismos preceptos doctrinarios que alientan el 
discurso de los medios de comunicación socialistas, 
produciéndose una integración absoluta entre 
escuela y educación, porque el proyecto político del 
estado contiene como principio fundamental esta 
construcción del hombre nuevo.41

vaLores domInantes en Los sIstemas educatIvos comunIstas

Toda vez que resulta trascendental para la sobrevivencia de 
la revolución la formación de la conciencia revolucionaria, se 
comprende el énfasis colocado por los líderes socialistas, en el 
diseño de políticas públicas en materia educativa. Así, responde más 
a ésta idea de fondo, que a una preocupación desinteresada por el 
derecho a la educación de los conciudadanos, la expansión intensiva 
de la educación en los momentos iniciales de los procesos políticos 
socialista, Angela Marie Cox comenta que «un logro central de la era 
de Stalin, fue la expansión de la educación, (...) de vital importancia para 
el desarrollo de una nación ideológicamente cohesionada y la consolidación del 
poder»42. Del mismo modo, González y Reyes, resaltan, el incremento 
cuantitativo que sufrió el sistema educativo cubano entre 1960 y 
196143

La expansión que tiene un sentido práctico e ideológico primario, 
tiene además el efecto de crear fidelidades políticas por la gran 
cantidad de historias individuales tocadas que parecen percibir 

41  Orlando Albornoz, op. cit., p.  234
42 Angela Marie Cox, op. cit., p. 36. Texto Original: «A central achievement of  the Stalin 

era was the expansion of  education, (…) vital importance to the development of  an 
ideologically cohesive nation and the consolidation of  power».

43 Pedro González y Raúl Reyes. Desarrollo de la educación en Cuba después de 1959. En 
Entelequia Revista Interdisciplinar, Número 18. Primavera 2015, p. 17. En http://
www.eumed.net/entelequia/. Consultado en junio 2015 [citado en julio 2015]. 
Disponible en http://www.eumed.net/entelequia/pdf/2009/e10a07.pdf  
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mejoras en sus expectativas de vida44; Ernesto Cardenal recoge, cerca 
de media de docena de historias de «hombres nuevos» cubanos, que 
le relataron de primera mano, como pasaron de ser analfabetos, 
limpiabotas, cantineros o verduleros a hombres del mundo de las 
letras y la cultura, «mi papá era cartero (...) y sus hijos son universitarios»45, 
es una especie de eco de agradecimiento que suele sonar. 

En términos concretos de valores transmitidos por estos 
sistemas, destacaremos acá especialmente tres, comunes a los tres 
casos considerados e importantes para la formación del hombre 
socialista, a saber: la formación en el área política, dirigida a resaltar 
la importancia de la revolución y sus líderes; la orientación hacia el 
trabajo, promovido como un aporte al bien colectivo; y finalmente, 
una fuerte presencia de educación o para la defensa. 

No agota nuestro comentario la cuestión, pero si destaca, 
algunos aspectos que consideramos esenciales para nuestro 
argumento. Demás está decir que, tanto los aspectos científico 
técnicos, regulares de la ciencias, cómo elementos de tipo artísticos, 
han estado presentes en estos sistemas educativos que comentamos, 
pero en este caso cobran el especial sentido de que su estudio y 
desarrollo, busca contribuir, no al adelanto de las ciencias o a la 
belleza de las artes en sí, sino que buscan contribuir a la construcción 
del socialismo, o exaltar aspectos del mismo, o bien son logros de la 
revolución o son tributos a ella. 

 En primer lugar, al referirnos al contenido político presente 
en los sistemas educativos abordados, nos referimos inicialmente 
a aquellos contenidos que resaltan más, la gesta revolucionaria 
socialista y sus líderes, qué otras épocas o personajes de la historia, 
en el caso soviético, fueron centrales las referencias, primero a Lenin 
y luego Stalin, así como resaltar su importancia en el advenimiento 
del socialismo. 

44 Nótese que hablamos de expectativas de vida, no de condiciones de vida
45 Ernesto Cardenal, op. cit., p. 155. 
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Los niños rusos iniciaban su adoctrinamiento, tan temprano 
como en el pre escolar, donde se les contaban historias y cantaban 
canciones a los temas antes aludidos, una formación política más 
formal, iniciaba alrededor de los siete años46. Por su parte, el caso 
chino, incluía en su educación formal elementos como «la narración 
de los sufrimientos del pasado» y «enseñanzas de los héroes»47. 
En el caso cubano, en este aspecto, se dio un lugar relevante a los 
guerrilleros de Sierra Maestra y la Revolución Cubana. 

En segundo lugar, una referencia común a los casos educativos, 
soviético, chino y cubano, está relacionado con la importancia 
superlativa que se otorgó a la educación para el trabajo, lo cual era  
fundamental en países que buscaron desarrollar intensivamente sus 
sistemas de producción; estos Estados impulsados en teoría por el 
ideal de la dictadura del proletariado buscaron elevar la dignidad del 
trabajo manual en el sistema educativo, los tres casos en determinado 
momento buscaron combinar el binomio estudio y trabajo. Cox, 
por su parte, al referir este aspecto, en el caso soviético comenta 
que, esta combinación «esperaba eliminar la división entre el trabajo físico 
y mental».48

En el caso chino, la revalorización del trabajador frente al modelo 
de individuo burgués, fue parte fundamental de la orientación de 
la revolución cultural, como parte de éste movimiento, militares 
y profesionales, se trasladaron al campo y a las fábricas, donde se 
entendió como una especie de purificación su contacto con las 
actividades manuales. En ese sentido, es de especial mención la 
movilización de jóvenes chinos hacia áreas rurales, en un ejercicio 
de reeducación masiva, tristemente recordado como uno de los 
episodios más crueles de la revolución cultural «se estima que algunos 
de 16 millones de jóvenes chinos urbanos había sido enviado a trabajar en el 
campo durante la revolución cultural (…) ellos fueron [desplazados al campo] 

46 Jean Mcintyre, Op. Cit., p. 2. 
47 Carlos Castillo Rios, Op. Cit., p. 73
48 Ángela Marie Cox, Op. Cit., p. 21. Texto Original: «Hoped to eliminate the divide 

between physical and mental labor». 
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(…) para desarrollar la solidaridad con los campesinos y contribuir con su 
trabajo a la revolución»49

Por su parte, en el caso cubano, se registra la existencia de espacios 
como campamentos de trabajo – estudio, así como un desarrollo 
bastante pronunciado de la modalidad educativa de internados, en 
los cuales los jóvenes recibían becas del Estado; en ambos casos 
se buscaba desarrollar aptitudes hacia el trabajo en los jóvenes en 
formación, pero en espacios apartados del núcleo familiar. 

Una concepción experimental parece atravesar este modelo 
educativo; Ernesto Cardenal, quien comenta de modo disperso los 
elementos que exponemos acá, relata en su obra, una visita a una 
versión extrema de este modelo, un espacio denominado «la Isla 
de la Juventud», sobre el cual se decía abiertamente que era dónde 
«han estado experimentando, con jóvenes de todo Cuba, la sociedad comunista 
del futuro »50.

Un verdadero laboratorio de formación del «hombre nuevo» 
fue pensado y ejecutado en Cuba; sin embargo, por lo menos ésta 
versión parece haber fracasado, entre otras cosas, por los rigores 
extremos a los que eran sometidos los muchachos: «ya no hay jóvenes 
[en la isla de la juventud]. El experimento fracasó (…) los jóvenes estaban 
descontentos, porque los hacían trabajar mucho y estudiar poco»51. Lo que sí 
parece haber permanecido como modalidad de formación para el 
trabajo en Cuba, está constituida por las pasantías de servicio rural, 
dirigidas a estudiantes sometidos al sistema regular. 

49 Freeman Spogli Institute for international studies. Introduction to the Cultural 
Revolution. En http://fsi.stanford.edu/. Consultado en junio 2015 [citado en julio 
2015]. Disponible en: http://iis-db.stanford.edu/docs/115/CRintro.pdf  . Texto 
original: «It is estimated that some 16 million urban Chinese youth had been sent to 
work in the countryside during the Cultural Revolution.(...) they were supposedly there 
to develop solidarity with the peasants and contribute their labor to the revolution». 

50 Ernesto Cardenal, op. cit.., p. 148
51  Ibídem, p. 156
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El tercer aspecto identificado, la formación para la defensa en el 
sistema educativo, será tratado como cuestión aparte por constituir, 
un punto de interés central en nuestro análisis. 

pedagogía de La defensa en Los estados comunIstas 

Profundamente ligadas al aspecto político, las revoluciones 
comunistas del siglo XX desarrollaron un fuerte sentido defensivo, 
producto de percibirse como objetivos potenciales del capitalismo 
internacional, así como de un sentido de solidaridad entre países 
socialistas; en términos reales, la organización de la defensa de estas 
naciones se ve animada por el contexto de la guerra fría, donde 
ciertamente, si bien la Unión Soviética era una de las dos potencias 
hegemónicas del conflicto internacional, Cuba era la zona de 
influencia socialista más cercana al centro de poder norteamericano, 
la otra potencia hegemónica de la confrontación.

En este sentido es característico lo que describe Castillo Ríos 
como la idea que anima la doctrina de defensa del Estado chino 
«China está animada por el pacifismo. Sin embargo frente a la amenaza del 
imperialismo ha respondido preparándose para la guerra. Todo chino es un 
soldado, ve su revolución desde el punto de vista de la lucha proletaria mundial 
contra el capitalismo»52, curiosamente, cuando menos una parte de esta 
máxima, hará eco, en los habitantes de la Venezuela del siglo XXI. 

En concreto, un aspecto altamente resaltante de los tres casos 
que venimos trabajando, está constituido por el desarrollo de un 
fuerte sistema de defensa militar formal, que fue complementado 
con la población civil, a través, entre otras cosas, de una política de 
formación en defensa diseñada para jóvenes, que fue ejecutada a 
través del sistema educativo formal, pero también se caracterizó por 
el uso de otros medios que detallaremos más adelante. 

52 Carlos Castillo Rios, op. cit., p. 68
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Sobre el caso chino, disponemos de muy pocos datos, sin 
embargo uno interesante, es que éste sistema estaba diseñado sobre 
tres ejes de formación fundamental; en concreto, los ejes político, 
cultural y militar, de modo que el tema castrense era considerado 
medular para la formación estudiantil. 53

La descripción del sistema educativo soviético reporta como, 
desde la infancia, alrededor de los 7 años, se preparaba al niño en 
un área, formalmente denominada Educación Patriótica Militar, la cual 
tenía por objetivo «predisponer al niño al servicio militar y desarrollar su 
deseo de defender la madre patria54». 

Esta idea, que puede parecer exagerada para un niño, sería más 
bien radicalizada, sin éxito contundente, en la segunda mitad de la 
década del sesenta, cuando con la sanción de una Ley de Obligación 
Militar Universal, también se plantease un Programa de pre inducción 
de Entrenamiento Básico Militar para niños, que contemplaba «140 
horas de instrucción en el <arte de la guerra>. Más de 50.000 instructores 
militares fueron empleados por los Ministerios de Educación y Defensa para 
enseñar a los niños las habilidades mortales de tiro, lanzamiento de granadas, 
y las tácticas militares.»55. Sin embargo, El éxito de la aplicación de un 
plan tan ambicioso, en términos técnicos, derivó siempre en su no 
cumplimiento a cabalidad, dados los altos costos que representaba 
su aplicación56. 

Adicionalmente, el Estado soviético, también diseñó políticas 
para intervenir los espacios recreativos y de esparcimiento de los 
jóvenes, a través de la organización de una serie de agrupaciones 
extra escolares, que organizadas por grupos de edades, tenían por 
objetivo, también prepararlos para la defensa de la patria. 

53 Ibídem, p. 68.
54 Jean Mcintyre, op. cit., p. 30. Texto Original: «To predispose Soviet youth to military 

service and develop a desire to defend the motherland». 
55 Ibidem, p. 32. Texto Original: « 140 hours of  instruction in the "art of  war". More than 

50,000 military instructors were employed by the Ministries of  education and Defense 
to teach children the "deadly skills of  shooting, grenade throwing, and military tactics».  

56 Ibídem, p. 37.
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Progresivamente, el niño se convertía en jóven soviético, 
pasando por las siguientes agrupaciones; Pequeños Octubristas, que 
agrupaba niños entre 7 y 10 años, donde iniciaban su preparación 
en responsabilidad cívica; Jóvenes Pioneros, que agrupaba jóvenes de 
10 a 15 años, donde, se familiarizaban con el sistema de defensa, y 
desarrollaban actitudes necesarias para ella; y finalmente llegaban 
a formar parte del Komsomol, un grupo altamente politizado por el 
partido comunista, que agrupaba jóvenes de 14 a 26 años, que tenía 
como una de sus orientaciones fundamentales, prepararlos para 
servir a la fuerza armada soviética.57 

Un ejemplo de las actividades desarrolladas por estas agrupaciones 
extra escolares, eran los juegos de verano, actividad, organizada o 
bien para los Jóvenes Pioneros o para el komsomol, estaban orientados 
como juegos de guerra e incluían «disparos en vivo, competiciones, marchas 
y táctica juegos, todos diseñados para preparar a los jóvenes para el servicio 
militar y contribuir al programa de formación premilitar»58, y en los que 
anualmente participaban millones de jóvenes.

Ahora bien, sobre el caso cubano, podemos decir que, aunque el 
Portal de Educación Cubana, no revela en su contenido más que una 
lista de asignaturas ortodoxas,  como matemáticas, español, historia, 
física, química, inglés, informática y educación laboral;  documentos 
formales del sistema educativo, revelan que el estudiante cubano, 
recibe preparación para la defensa de la Revolución. 

Inicialmente, en los primeros niveles del sistema educativo, no 
existe ningún programa diseñado en el área específica de defensa, sin 
embargo, de una revisión detallada del Programa de Educación Cívica, 
asignatura que se imparte hasta el noveno grado, encontramos en 
él contenidos como «amor a la patria y su defensa », «patriotismo 
y anti imperialismo», en los cuales parece haber una iniciación a los 
temas de defensa. 
57 Ibídem, pp. 42-45. 
58 Ibídem, p. 54. Texto Original: «Live firings, competitions, marches, and tactical games, all 

designed to prepare the youth for military service and to contribute to the premilitary 
training program». 
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Sin embargo, más adelante en el nivel educativo denominado 
preuniversitario, que abarca del décimo al decimosegundo grado 
de estudios, ya se encuentra incluida formalmente la asignatura 
Instrucción Militar Elemental59; Y finalmente en el ámbito universitario, 
es obligatorio y común a todas las carreras cursar una materia 
denominada Preparación para la Defensa60, un programa que explica 
La Doctrina Militar Cubana, basada en la doctrina de la Guerra de 
Todo el Pueblo,  fundamentándose el programa en gran medida, en la 
amenaza norteamericana sobre la isla.

Por otra parte, al igual que en el caso soviético, encontramos, 
la presencia u organización de grupos de jóvenes, y la invasión 
de sus espacios de dispersión y recreación para ser formados en 
habilidades para la defensa. Las organizaciones infantiles y juveniles 
en Cuba se denominan simplemente Pioneros, aunque también están 
divididas en grupos según el grado escolar que el niño cursa; como 
en el caso soviético, la organización funciona de modo externo al 
sistema escolar. 

Aunque en un primer sentido la organización de jóvenes pioneros, 
está destinada a desarrollar actividades como excursiones, acampada 
y campismo en la naturaleza; uno de sus objetivos es «prepararse para 
la defensa, ya que sus actividades van encaminadas al desarrollo de capacidades, 
habilidades y destrezas y de esta forma los forma para la vida en campaña 
y la supervivencia, siguiendo las tradiciones combativas de nuestro pueblo»61.  
Algunas de las actividades que buscan fortalecer en os jóvenes 

59 Ministerio de Educación. Documento de trabajo del director del preuniversitario. En 
http://educaciones.cubaeduca.cu/. Consultado en junio 2015 [citado en junio 2015]. 
Disponible en:  http://educaciones.cubaeduca.cu/medias/pdf/381.pdf  

60 S/D. Disciplina «Preparación para la Defensa». Guía de estudio para los estudiantes de las 
carreras de continuidad de estudio (sum). En http://www.inder.cu/beta/home/. Consultado 
en junio 2015. [citado en julio 2015]. Disponible en: http://www.inder.cu/indernet/
Provincias/hlg/documetos/textos/PREPARACION%20PARA%20LA%20
DEFENSA/PREPARACION%20PARA%20LA%20DEFENSA.pdf  

61 Pedro Toledo. «El movimiento de pioneros exploradores y su vinculación con la 
historia de Cuba». En Pedagogía y Sociedad , Año 7, No 20, noviembre 2007. En http://
www.pedsoc.rimed.cu/. Consultado en junio 2015. [citado en julio 2015].  Disponible 
en: http://www.pedsoc.rimed.cu/FTP/articulos%20pdf/no20/toledo.htm 
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son «la movilidad y el desplazamiento en el terreno, la marcha de día y de 
noche, la preparación física, acecho, el camuflaje, la emboscada y la retirada, 
(…) la supervivencia y el desarrollo de la vida en campaña»62, otra 
referencia agrega a esta lista «la recuperación de datos de un posible 
enemigo»63, orientándonos así, en el sentido estrictamente marcial, 
que en realidad tienen estas agrupaciones. 

A partir de la educación secundaria, hacia el octavo y noveno 
año de estudio, el pionero será instruido en profundidad sobre la 
Doctrina de la guerra de todo el pueblo, se preparará para los ejercicios 
de defensa militar general denominados Plan Bastión, a través de 
la participación en el ejercicio denominado Bastión Pioneril. En 
definitiva la organización de pioneros exploradores, está pensada 
para desarrollar tanto habilidades físicas, como, la formación 
indispensable en el área de defensa de la nación. 

Como hemos visto de forma detallada, una formación que 
podríamos caracterizar como integral, en el área de defensa, era 
recibida por jóvenes del mundo socialista, a través, tanto del sistema 
educativo formal, donde constituía, y en algunos casos -Cuba- aun 
constituye una práctica; así como a través de la configuración de 
agrupaciones juveniles, que también tenían como sentido último 
preparar a los jóvenes para la defensa de la revolución. 

eL aparato educatIvo. eL caso venezoLano durante La 
«revoLucIón boLIvarIana» 

Al enfocarnos en el caso venezolano, la dirigencia política del 
proceso «bolivariano» parece concordar por completo con la 
tradición del pensamiento político marxista en torno al tema del 
«hombre nuevo» y la importancia del aparato educativo para su 

62 Ídem. 
63 S/D. Movimiento de jóvenes exploradores. En http://www.ecured.cu/. Consultado en 

junio 2015. [citado en julio 2015].Disponible en: http://www.ecured.cu/index.php/
Movimiento_de_Pioneros_Exploradores 
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configuración;  de manera que los más altos voceros gubernamentales 
han asumido una postura que entiende el aparato educativo, a la 
usanza de Althusser, con una función eminentemente ideológica, 
el otrora ministro del despacho de Educación Héctor Navarro, en 
agosto del año 2009, llegó a declarar:  

La enseñanza cumple una función ideologizante, 
pero aclaro que en este caso no está vinculada con 
las líneas de un partido político. Toda educación 
ideologiza (...) en Venezuela estamos en una república 
con una democracia que estamos construyendo, que 
dejó de ser burguesa y representativa para convertirse 
en participativa y protagónica. Esos son valores de 
la constitución que tenemos que inculcar a nuestros 
niños, es un deber y educar en esos valores es 
ideologizar64.

Si una concepción tal del proceso educativo dejara lugar a dudas 
en torno a la posibilidad de que el proyecto político «bolivariano» 
esté intentando usar el sistema educativo con la finalidad de forjar 
individuos a la medida de su proyecto político, tal vez una breve 
declaración del fallecido Hugo Chávez sea más contundente «A los 
niños si hay que hablarles de política. Cada aula debe convertirse en un espacio 
para construir el hombre nuevo»65.

En la práctica, el tema de la intervención educativa por el proceso 
político venezolano revolucionario, ha estado presente desde el inicio 
del mismo, dando origen a diversos intentos de modificaciones en 
el sistema educativo. En torno al nivel de educación básica, media 
y diversificada, tenemos los siguientes eventos; (1999) se celebra 
la constituyente educativa; (2000) el presidente de la república  
emite el Decreto 1011 de creación de la figura de supervisores 
itinerantes; (2001) es aprobada en primera discusión un proyecto de 
Ley Orgánica de Educación de consenso entre diversas tendencias 
políticas en el seno de la Asamblea Nacional, el proyecto finalmente 
64 El Nacional, Caracas, 8 de agosto de 2009, p. D-4.    
65 Ultimas Noticias, Caracas, 13 de mayo de 2010, p. 2.
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es desechado; (2003) creación de las misiones educativas Robinson, 
Rivas y Sucre, destinadas a cubrir primeras letras y educación básica 
la primera, educación media y diversificada la segunda y educación 
universitaria la tercera; (2005) El ministerio del ramo presenta 
otro proyecto de ley de educación que finalmente no prospera; 
(2007) se publica la primera versión del Nuevo Currículo Nacional 
Bolivariano, el cual sería aplicado progresivamente a partir del año 
escolar 2008-2009; (2009) se sanciona finalmente una nueva Ley 
Orgánica de Educación; (2011) primera experiencia de distribución 
de la Colección Bicentenario, una colección de textos escolares 
editados por el Estado inicialmente para el nivel de educación básica. 

En el caso de los instrumentos legales que buscan modificar 
aspectos medulares del sistema educativo de educación básica, 
media y diversificada, tales como el Decreto 1011 y los sucesivos 
proyectos de ley, así como la modificación oficial de la ley en 2009, 
han sido altamente polemizados por representar amenazas de control 
político en el proceso educativo, en el caso del Decreto 1011 del año 
2001, el mismo fue ampliamente rechazado, dado que creaba una 
figura supervisora de las  instituciones escolares, cuyas condiciones 
de selección profesional eran mínimas en comparación con la 
discrecionalidad de la decisión ministerial. En el caso concreto de 
las leyes orgánicas del ramo, los más grandes cuestionamientos, han 
estado orientados por el rechazo al estatuto de corresponsabilidad 
en la gestión escolar que los instrumentos legales le confieren a 
figuras organizativas del «poder popular» tales como los Consejos 
Comunales. 

En el caso de la educación universitaria, la actividad ha sido 
menos intensiva pero apunta en la misma dirección que en el sistema 
de educación básica, media y diversificada,  el punto más álgido de 
discusión en torno al tema universitario desde el punto de vista 
legal fue el intento de implementación de una reforma a la ley de 
educación universitaria durante el año 2010, la cual fue tajantemente 
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rechazada por la comunidad y tuvo que ser anulada por el presidente 
de la república luego de ser sancionada por la Asamblea Nacional.

En todos los órdenes, lo que nos indican estos lineamientos 
de políticas públicas educativas en torno al sector educativo, es la 
intención franca del uso del aparato educativo para formar hombres 
prestos a participar en el proyecto socialista impulsado desde el 
gobierno. 

La doctrIna de segurIdad y defensa nacIonaL 

Pero la concepción ideológica del aparato educativo, no es el 
único punto de afinidad de la revolución bolivariana y los procesos 
socialistas del siglo XX, de tal modo que, otra área que ha sido de 
interés intensivo por parte de los líderes del proceso de la revolución 
bolivariana, en unos términos de aproximación a las políticas de la 
izquierda en el poder, ha sido, sin duda la política de Seguridad y 
Defensa de la Nación 

En este sentido un amplio conjunto de leyes ha sido promulgada 
con el fin de reformular la arquitectura del sistema de defensa de 
la nación previo a 1999; así tenemos, la Ley Orgánica de Seguridad 
Nacional (2002), las sucesivas leyes orgánicas de las Fuerzas 
Armadas Nacionales (2005, 2009, 2011, 2014) y finalmente la Ley 
de Conscripción y Alistamiento (2009, 2010), esta última sustituida 
por la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la 
Nación (2014). En el fondo esta cuestión plantea la insuficiencia del 
modelo de relaciones civiles militares propio del Estado liberal para 
la pretensión de la constitución de un Estado socialista. 

Para la tradición de estudios del tema de las relaciones civiles- 
militares, existen tres diversos tipos de «control civil» sobre el cuerpo 
militar, de esos tres tipos, el que caracteriza el modelo de Estado 
liberal «se basa en la existencia de élites bien diferenciadas con responsabilidades 
propias [donde] los oficiales militares son ya de formación profesional (…) son 
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instruidos en los principios de obediencia y respecto ante las autoridades civiles»66. 
Estos supuestos derivarían claramente en construir una postura de 
separación de lo civil y lo militar en temas de seguridad y defensa.  

De modo contrario, el modelo de defensa que se ha venido 
diseñando, con la llegada al poder de Hugo Chávez en el año 1999, 
está basado en la que podríamos caracterizar como una filosofía de 
unión o indiferenciación de los mundos civil y militar, el fallecido 
ex presidente Chávez, líder máximo de la llamada revolución 
bolivariana, anunciaría tempranamente en un discurso pronunciado 
en la sede del Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional, en 
abril de ese año:  

Me cuesta hablar del mundo civil y el mundo militar, 
me cuesta hablar del estamento civil y del estamento 
militar (…) No entiendo muy bien cuál es el límite, 
dónde está la división de eso, porque no soy un 
hombre civil y militar al mismo tiempo, militar, 
ciudadano y soldado; me cuesta en la mente no sé, yo 
nunca precisé, y creo que de ahora en adelante mucho 
menos67

La idea de unión cívico-militar se ha ido desplegando, además 
de en los instrumentos legales, a través de diferentes documentos 
doctrinales y programáticos. El desarrollo de la doctrina, ha sido 
desarrollada en obras como El pensamiento militar venezolano, 
autoría del General Alberto Müller Rojas junto a un nutrido grupo 
de generales68; La Doctrina Militar Bolivariana, del Teniente Coronel 

66 Domingo Irwin e Ingrid Micet. Caudillos, militares y poder. Caracas: UCAB-UPEL, 2009, 
p.16

67 Hugo Chávez. Selección de discursos del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 
Caracas: Ediciones de la presidencia de la república, 1999, p. 109. 

68 Domingo Irwin e Ingrid Micet. Caudillos, Militares y poder. Caracas: UCAB-UPEL, 
2009, p. 16
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Héctor Herrera Jiménez69; y la Militaridad de los Generales Aguana 
y Sayegh70. 

Por otro lado, los lineamientos programáticos del proyecto 
político revolucionario, han considerado la implementación de 
esta nueva doctrina nacional, de importancia estratégica nacional. 
En este sentido, un punto de inflexión, está constituido por las 
Líneas de Acción Estratégica (2004), un decálogo  de metas políticas 
nacionales del movimiento político chavista que consideraba algunas 
modificaciones del orden militar existente como fundamentales para 
el proyecto político del socialismo del siglo XXI 71.  

Aunque el documento original, no contó con amplia difusión, se 
menciona en diversos artículos de opinión en prensa y conocemos 
por lo menos una versión impresa que lo recoge bajo el título El 
salto adelante. La nueva etapa de la Revolución, es la fuente de los grandes 
cambios en materia militar que vivió el país desde el año 2005; En 
el aspecto que nos ocupa, lo relacionado con el mundo militar, se 
proponía el objetivo general de  «profundizar y acelerar la conformación 
de la nueva estrategia militar nacional»72,   en concreto, se requería el 
despliegue de actividades en tres órdenes, el primero, era promover, 
en términos de difusión,  la nueva doctrina militar del Estado 
venezolano, un segundo grupo de actividades buscaba fortalecer 
la participación de militares en la vida civil, y una tercera línea se 

69 Herrera J, H. La Doctrina Militar Bolivariana. Sistema de seguridad y defensa venezolano, 
Caracas, edición Altholito. 2006. 

70 Aguana, J. y Sayeh, S. La Militaridad en el Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia. 
Caracas: Editorial Hormiguero, 2012.

71 Las Líneas de Acción Estratégica corresponden, a los «diez grandes objetivos» de la 
llamada nueva etapa de la revolución bolivariana, delineados en las Jornadas Políticas 
realizadas los días 13 y 14 de noviembre de 2004 en la Academia Militar de Venezuela. 
Ver: Gustavo Méndez, «Rangel Silva admite que plan educativo es ambiguo. En 2004 
se ordenó profundizar la educación premilitar en todos los niveles». En El Universal.
com, consultado en febrero de 2013, http://www.eluniversal.com/2011/04/03/
rangel-silva-admite-que-plan-educativo-es-ambiguo.shtml, Caracas, 3 de abril 2011

72 Haiman El Troudi. El Salto Adelante. La nueva etapa de la revolución bolivariana. Caracas: 
Ediciones de la presidencia de la república, 2005, p. 50. 
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enfocaba en involucrar a los civiles en conocimientos y actividades 
relativas al sistema de defensa. 

El nuevo orden político se plantea por tanto, subvertir el espacio 
tradicional de la funcional militar.  La cuestión, reporta dos direcciones 
notables; por un lado supone la participación de militares en la vida 
civil, hecho que supone notables síntomas de pretorianismo; pero 
también supone, una política de involucramiento de la sociedad civil 
en el sistema de defensa nacional, hecho que supone ya síntomas del 
denominado Estado Cuartel. 

La primera dirección, que apunta a la participación militar 
en la vida civil, está fundamentada, a nivel doctrinal, en nuevo 
concepto estratégico de nación, que podemos entender, a partir de 
los siguientes referentes; el espacio tradicional de lo militar en el 
estado liberal, está constreñido a los asuntos inherentes al sistema de 
defensa nacional. En este sentido, los asuntos relativos a la seguridad, 
defensa y desarrollo admiten una separación como ámbitos de 
injerencia civil, lo atinente a la seguridad y desarrollo y como ámbito 
de injerencia militar, lo atinente a la defensa nacional73. 

Conceptualmente, noción de defensa, se refiere  únicamente 
al «conjunto de recursos –humanos y materiales-, instrumentos, mecanismos 
y procedimientos agrupados y organizados en las instituciones del Estado 
facultadas legalmente para el ejercicio de la fuerza…»74,  siendo por tanto,  
injerencia de un cuerpo  como la FAN; mientras que la  noción de 
seguridad, referida  «la sensación de tranquilidad mínima indispensable de 
un país específico para el ejercicio de las actividades desarrolladas al interior del 
conglomerado social, sean estas productivas, políticas, culturales, etc.»75, está 
fuera de la órbita militar.  

73 Domingo Irwin e Ingrid Micet, op. cit., p. 265
74 Luis Alberto Buttó, «Seguridad y Defensa en América Latina: debate en Desarrollo», 

en Domingo Irwin, Frederique Lange y Hernán Castillo (Coords.) Problemas militares 
venezolanos. FANB y Democracia en los inicios del siglo XXI. Caracas: UCAB-UPEL, 
2009, p. 88.

75 Ídem. 
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El ordenamiento legal vigente en materia de seguridad de la 
nación, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2002), cambia 
estos esquemas, al hacer consustancial a la noción de seguridad, la 
de desarrollo nacional76: «La seguridad de la nación está fundamentada en 
el desarrollo integral, y es la condición, estado o situación que garantiza el goce 
y ejercicio de los derechos y garantías en los ámbitos económicos, social, político, 
cultural, geográfico, ambiental y militar». 

De esta manera y en lo atinente a aspectos más operativos de 
la función de las Fuerzas Armadas Nacionales, establecidos en el 
Concepto Estratégico de la Nación77, los ámbitos estratégicos 
considerados de injerencia castrense pasan a ser el militar y el 
geopolítico, al que se suman el ambiental, el cultural, el social, el 
económico y el político, ensanchando así notablemente el radio de 
acción antes asignado78.  El resultado visible de la cuestión es lo que 
la «Doctrina Militar Bolivariana» denomina el nuevo concepto de 
seguridad integral, el cual: 

Incorpora la participación del cuerpo castrense –de 
modo activo- en tareas de desarrollo nacional para 
combatir la pobreza y otros problemas sociales. Esta 
acción ha insertado a la FAN en la población (…) a 
fin de hacer viable el proceso de cambios profundos y 
revolucionarios de Venezuela79.

La idea que tuvo como punta de lanza operativa a partir de febrero 
del año 1999, la puesta en práctica del denominado Plan Bolívar 

76 En su obra Caudillos, militares y poder, los investigadores Domingo Irwin e Ingrid Micett, 
comentan que en Latinoamérica en las décadas del sesenta y setenta, se elaboró un 
doctrina de seguridad hemisférica, que involucraba al sector militar en temas de 
desarrollo nacional, denominada «Doctrina de Seguridad Nacional y Desarrollo», y que 
servía de fundamentos a los gobiernos militares que lo sustentaban. Domingo Irwin e 
Ingrid Micett, op. cit., p. 244.  

77 El concepto estratégico de nación, establece los lineamientos de acción en materia de 
seguridad que son de necesario desarrollo a los fines del interés nacional en materia de 
seguridad.

78 Domingo Irwin e Ingrid Micett, op. cit., p. 271.
79 Héctor Herrera Jiménez, op. cit., p. 60.
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2000, conocido como el Primer Plan de Acción Cívico Militar que 
involucraba a las Fuerzas Armadas Nacionales en tareas de ayuda 
social en áreas como salud, educación y alimentación, se encontraba 
legitimada por el desprestigio de la élite política tradicional, así como 
por la idea de eficiencia militar; ha admitido, en el transcurso de 16 
años de revolución bolivariana, diversas formas de participación de 
militares en la vida civil, que sin embargo, no abordaremos en el 
presente análisis por no constituir este aspecto central de nuestro 
interés.

La segunda dirección en que apunta, la nueva doctrina unión 
cívica militar, a saber, la incorporación activa y constante de la 
ciudadanía en los temas de defensa nacional, ha desplegado un 
esfuerzo por   incorporar «…al pueblo a la defensa del país a través de 
la reserva militar, unión cívico militar en la que todos deben estar prestos a 
colaborar (gobernadores, alcaldes, población en general)»80. 

La participación civil en el «Nuevo Sistema de Defensa 
Nacional», es aludida en diferentes documentos como nación 
en armas, la doctrina de la guerra de todo el pueblo, pueblo en 
armas, y tiene entre sus referentes históricos según Héctor Herrera 
Jiménez, la Guerra Popular Prolongada de China, la Guerra de 
Resistencia de Vietnam, la Guerra de Todo el Pueblo de Cuba, e 
incluso, la resistencia iraquí a la invasión encabezada por fuerzas 
norteamericanas en el año 2003 81; experiencias inscritas en la lógica 
de la Guerra de Cuarta Generación o Conflicto Asimétrico, noción 
del mundo militar caracterizada por la confrontación de dos fuerzas 
técnicamente desiguales, en la cual el elemento más débil hace un 
uso total de la «movilización de los elementos de [su] sociedad»82. 

La estrategia se basa en aprovechar factores como el conocimiento 
del entorno, la debilidad psicológica del enemigo frente a lo 

80 Haiman El Troudi, op. cit., p. 50.
81 Héctor Herrera Jiménez, op. cit.,  p. 117. 
82 Íbídem, p. 148.
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desconocido83,  pero sobre todo, el empleo de  una fuerza social 
cohesionada, que multiplica la defensa a espacios no tradicionales de 
confrontación, haciendo en este sentido fundamental la participación 
civil en medio de una confrontación bélica. 

La «hipótesis de guerra asimétrica», propuesta como eje del Sistema 
de Defensa Venezolana se justifica, según diversos especialistas del 
área, como estrategia frente a una eventual invasión norteamericana 
sobre la nación, impulsada por el potencial energético de nuestro 
país84, conecta, esta doctrina, con las otras doctrinas militares que 
tuvimos oportunidad de revisar;  solo que, se remiten a contextos 
diferente; si bien, los socialismos del siglo XX,  coexistieron en el 
contexto de la Guerra Fría, en el caso de Venezuela, la lógica de la 
invasión imperialista, eventualmente luce forzada. En este sentido, 
resultó ser, un anillo a la medida, que confirmaba la amenaza del 
imperio norteamericano hacia Venezuela, la orden del presidente 
de Estados Unidos del pasado marzo del año en curso -2015-, 
conocida públicamente como Decreto Obama, ofreció a Nicolás 
Maduro, una ocasión más propicia de las que llegó a tener alguna 
vez el fallecido Hugo Chávez, para hablar de la invasión imperialista 
al suelo venezolano. 

La participación civil en defensa, se ha venido concretando, a 
nuestro juicio, a través de dos mecanismos fundamentales, por un 
lado, la configuración de la milicia bolivariana, inicialmente planteada 
como cuerpo de reserva, y por otro, la implementación del programa 
de instrucción premilitar en el sistema educativo nacional. 

El primer mecanismo, la configuración de los cuerpos milicianos, 
ha sufrido  cambios en su concepción, inicialmente  la Ley de la 
Fuerza Armada Nacional (2005), estableció como figuras de 
participación civil la reserva nacional –constituida por quienes 
habían prestado alguna vez servicio militar- y la guardia territorial 
83 La Hipótesis de Guerra Asimétrica se establece frente al supuesto de una invasión de 

fuerzas de una potencia militar, normalmente representada por los Estados Unidos, de 
allí que se dé por supuesto el desconocimiento del invasor del terreno de combate.

84 Héctor Herrera Jiménez, op. cit., p. 28.
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–constituida por miembros voluntarios-; sin embargo éstas fueron 
consideradas insuficientes un tiempo después, de allí la reforma de 
la Ley Orgánica del 2009,  creaba la figura de la Milicia Nacional 
Bolivariana, en un intento de hacer más consustancial lo civil y lo 
militar, en palabras del presidente Hugo Chávez había que: «terminar 
con el viejo modelo de los Batallones de Reserva. La Milicia debe ser el pueblo 
en armas y eso es una misión absolutamente revolucionaria»85. La idea de 
fondo proponía que cada hombre, estudiante, indígena, campesino, 
obrero o habitante de zona popular, funcionase en su vida cotidiana 
bajo la lógica defensiva militar, convirtiéndose así en parte activa del 
sistema de defensa nacional86. 

El segundo mecanismo, referido a la implementación del 
programa de instrucción militar en el sistema educativo, será nuestro 
siguiente punto a tratar. 

eL programa de InstruccIón premILItar y La formacIón para La 
defensa nacIonaL    

Dada la reorientación de nuestra Doctrina de Seguridad y Defensa 
Nacional, en el sentido de que uno de sus ejes fundamentales, es 
la participación civil en el sistema de defensa, la implementación 
del programa educativo de Instrucción Premilitar, en el nivel de la 
educación media, parece tener una importancia fundamental. 

Coincidiendo con la llegada al poder, del fallecido, Teniente 
Coronel (r) Hugo Chávez, en el año 1999, un par de resoluciones 
conjuntas de los despachos de Educación y Defensa, activaron 
la implementación obligatoria a nivel nacional del Programa de 

85 «La Milicia debe Ser el pueblo en armas». En Aporrea.org, consultado en febrero de 
2013, http://www.aporrea.org/tiburon/n138567.html , 12 de julio de 2009. 

86 Hugo Chávez, Aló Presidente N° 5. La Doctrina Militar Bolivariana, Fuerte Tiuna, 23 
de julio de 2009, Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e 
Información, p. 7.
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Instrucción Premilitar87, las mencionada asignatura era un programa 
educativo diseñado en la década del ochenta, pero cuya ejecución 
hasta 1998, nunca fue enteramente operativa. 

El decreto de 1999 desató en el acto una gran polémica pública, 
pues fue visto por sus detractores como un programa de exclusiva 
inclinación marcial fundamentado en la enseñanza expresa de 
destrezas militares a los jóvenes estudiantes a quienes iba dirigido. 
Esta polémica ha sido desde entonces hasta el presente un tema 
intermitente en la agenda referida a la educación nacional y ha 
tenido como puntos álgidos los años 1999 y 2000 en torno a 
su implementación; el año 2006, en torno a la ratificación de su 
obligatoriedad por parte de la Sala Político Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia; el año 2008,  en medio de las discusiones 
referentes al Diseño del Currículo Nacional Bolivariano, el año 
2011, cuando se contempló su reforma, como Plan de Educación 
Militar y, finalmente el año 2014, momento en que se planteó un 
nuevo intento de reforma, pero esta vez desde un proyecto de Ley 
de Educación Militar discutido en el seno de la Asamblea Nacional. 

El programa está dirigido a los estudiantes de primer y segundo 
año de la educación media diversificada, y en concreto alude a 
contenidos generales como: conocimiento sobre las instituciones 
del Poder Público Nacional, identidad nacional y geopolítica 
nacional e internacional. En el plano estrictamente castrense, desde 
el punto de vista teórico, se orienta por los siguientes contenidos: 
función y estructuración de las Fuerzas Armadas Nacionales, teoría 
sobre seguridad y defensa, casos de movilización militar según 
el marco legal de la nación, conocimiento de equipos manejados 
por componente.  Finalmente, en el plano práctico, el programa 

87 La primera de ellas fue la Resolución conjunta Ministerio de Defensa N° 1213 y 
Ministerio de Educación N° 122 del 20 de abril, que activa y organiza la Comisión 
Permanente para la Instrucción Premilitar, la segunda, N° 1856 del Ministerio de 
Defensa y N° 134 del Ministerio de Educación del 15 de junio, en efecto ordenaba la 
obligatoriedad de la implementación de la asignatura.
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incluye: orden cerrado, marcha, lectura de mapas, campamentos, 
armamento88. 

Se comprenderá que en el plano de la opinión pública, los 
contenidos prácticos, sean los que más malestar hayan generado; a 
este respecto han salido al paso insistentemente los representantes 
del despacho de defensa, «Aquí nadie está hablando de fusiles en los 
colegios»89, respondía el General de División (Ej) Jesús Morao 
Gardona, a las voces que los acusaban de querer constituir cuerpos 
de milicianos en las escuelas, con motivo de la propuesta del Plan de 
Educación Militar del año 2011. En este sentido, es de resaltar que, 
por lo menos hasta ahora, los mencionados contenidos prácticos no 
se han cumplido de modo cabal. 

La ya larga data de la cuestión y la insistencia gubernamental, no 
sólo en la aplicación del Programa de Instrucción Premilitar, sino 
en el rediseño, en sentido del intento de elevación en los niveles 
de formalización del mismo con el paso del tiempo; la política se 
implementó primeramente a través de una resolución ministerial 
en 1999, y actualmente la Asamblea Nacional trabaja en un 
proyecto de Ley de Educación Militar90; lo que parece indicar que la 
implementación del programa tiene una importancia trascendental 
para los sectores en el poder.  

Por otra parte, la importancia que el sistema educativo en 
términos de la formación para la defensa, es revelada por las antes 

88 Ministerio de Educación y Ministerio de la Defensa (1999). Instrucción premilitar programa 
de la asignatura nivel media diversificada y profesional. Primer año; y Ministerio de Educación 
y Ministerio de la Defensa (1999). Instrucción premilitar programa de la asignatura nivel media 
diversificada y profesional. Segundo año

89 «Las milicias no tienen armas, las tenemos nosotros. ENTREVISTA//General en 
Jefe, Carlos Mata Figueroa, ministro de la Defensa». En El Universal.com, consultado 
en febrero de 2013, www.eluniversal.com/2011/04/10/imp_las-milicias-no-tienen-
armas-las-tenemos-nosotros.shtml 1/4, Caracas, 10 de abril de 2011. 

90 A.M. Núñez. «Enseñaran a niños a combatir la guerra asimétrica». En http://www.
quintodia.net. Consultado en noviembre de 2014 [citado en julio 2015]. Disponible 
en http://www.quintodia.net/seccion/pais/28674/ensenaran-escolares-combatir-
guerra-asimetrica/ 
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mencionadas líneas de acción estratégica del año, pues esta contaba 
como uno de sus objetivos en términos castrenses, educar «a la 
población en los principio militares de disciplina, amor a la patria y obediencia»91, 
pero fundamentalmente, establecía la importancia de «profundizar la 
educación premilitar en los diferentes niveles de educación y misiones»92

Adicionalmente, cabe destacar que de las formas ensayadas para 
involucrar a la sociedad civil en materia de defensa de la nación 
–la organización de milicias y la implementación de programa 
de estudios de instrucción premilitar-, la implementación de la 
instrucción premilitar en la educación media resulta ser la que tiene 
un mayor potencial de alcance en la población, puesto que se sirve 
del sistema educativo nacional para su implementación; en términos 
estadísticos, según el Instituto Nacional de Estadística, para el período 
escolar 2012-2013, la población matriculada en el nivel de educación 
diversificada constaba de  835.238 estudiantes, distribuidos en los 
últimos dos años de estudios y, por tanto, recibiendo formación en 
Instrucción Premilitar93; En contraste, la cifra oficial de individuos 
registrados como milicianos según declaraciones del entonces 
ministro de la Defensa, General en Jefe Carlos Mata Figueroa, para 
el año 2011 apenas alcanzaba 150.000 individuos en todo el país94. 

El propósito de intensificar la formación en defensa, aunque 
estaba el lineamiento claramente establecido desde 2004, como 
mencionamos arriba, y declaraciones de altos funcionarios del 
sector admitían el interés expreso del presidente Chávez en su 
profundización, sólo fue en el año 2011, cuando se intentó una 
reforma estructural del Programa de Instrucción Militar  que resultó 
infructuosa.  La reforma propuesta como Plan Integral de Educación 
Militar, y publicada en Gaceta Oficial N° 39641 del 24 de marzo 
91 Haiman El Troudi,  op. cit., p. 51.
92 Ídem. 
93 INE. «Matrícula de educación media, según entidad federal y año de estudio 2003/04-

2012/13». En ine.gov.ve, consultado el 01 de octubre de 2012, http://www.ine.gov.ve/
index.php?option=com_content&view=category&id=64&Itemid=39# 

94 Sofía Neder, «Milicia Celebrará en el Balcón del pueblo. Unión cívico-castrense». En 
El Nacional, 13 de abril de 2011, p. D-3.
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de 2011, como Resolución N° 017621 del Ministerio del poder 
popular para la Defensa, se proponía implementar la educación para 
la defensa en todos los niveles del sistema educativo nacional, de 
hecho proponiendo convertir la «Educación para la Defensa como eje 
integrador del Sistema Educativo Nacional». 

El plan mostró nuevamente, la importancia que tenía para el 
liderazgo político, el uso del sistema educativo nacional, para la 
efectiva incorporación civil a la defensa de la nación: 

Es evidente que el citado cometido sólo es posible 
lograrlo a través de la educación, siendo los órganos 
nacionales competentes en la materia: el Ministerio 
del Poder Popular la Educación (…) el Ministerio 
del Poder Popular para la educación universitaria, y el 
Ministerio del poder popular para la Defensa95

Importantes representantes el sector castrense, como el jefe del 
Comando Estratégico Operacional, General de División Henry 
Rangel Silva, sostenía que el objetivo de la reforma era «impulsar la 
gestión de la modalidad educativa militar más allá de los ámbitos castrenses, a 
objeto de integrar a la sociedad venezolana en la defensa de la patria, es decir, 
preparar al pueblo para la defensa integral»96. Insistentemente resaltaban 
la necesidad de profundizar la formación estudiantil en aspectos 
inherentes a la organización militar. 

Sin embargo, el resultado concreto de este intento de reforma fue, 
una avalancha de críticas contra el alcance de la medida, a lo que se 
sumaba la actuación en solitario del despacho de Defensa, es decir, 
tratar un tema de índole formativa sin el Ministerio de Educación y 
sectores interesados,  hizo retroceder al gobierno, el repliegue, fue 

95 Resolución N° 017621 del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 39.641, 24 de marzo d 2011.

96 Gustavo Méndez, «Rangel Silva admite que plan educativo es ambiguo. En 2004 se 
ordenó profundizar la educación premilitar en todos los niveles». En El Universal.com, 
consultado en febrero de 2013, http://www.eluniversal.com/2011/04/03/rangel-
silva-admite-que-plan-educativo-es-ambiguo.shtml, Caracas, 3 de abril 2011.
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a través de unas declaraciones en las que el ministro de la defensa, 
Carlos Mata Figueroa, aseguraba que a pesar de su publicación de 
la Gaceta Oficial, el documento correspondía a un papel de trabajo 
interno de la institución y que se encontraba en fase de diseño: 

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejecutará lo 
que diga el Ministerio de Educación (...) Eso está en 
la comisión. Todo este plan está Sometido a revisión 
y estudio, pero este documento es nuestro (...) Eso 
está basado en Nuestra legislación, se está revisando 
todavía y es un documento interno97.

Esta no sería, sin embargo, la última vez que escucharíamos un 
proyecto tal, pues en mayo de 2014, ésta vez un proyecto de Ley 
de Educación Militar fue introducido por el despacho de defensa, 
para ser discutido en la Asamblea Nacional, de donde se deduce 
que la intención de formar a los ciudadanos comunes masivamente 
en temas de defensa, usando para ello el aparato educativo no ha 
cesado, si no que estaba en reposo y nuevos episodios se esperan

concLusIón

Las descripciones que hemos realizado a lo largo del presente 
ensayo, nos indican una fuerte afinidad entre los elementos claves 
a través de los cuales, los socialismos del siglo XX, desplegaron 
su intento de constituir al «hombre nuevo» y algunas políticas 
implementadas a partir de 1999, por los hombres al mando de la 
revolución bolivariana. 

Al resaltar estas afinidades, no buscamos constituirnos en una 
voz solo de alarma sobre la especie del socialismo sin frenos que 
sufre una pasiva sociedad venezolana, pues así como exponemos 
la importación de algunos esquemas clásicos del socialismo del 
97 «Las milicias no tienen armas, las tenemos nosotros. ENTREVISTA//General en 

Jefe, Carlos Mata Figueroa, ministro de la Defensa». op. cit.. 
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siglo XX; de la comparación también se deduce que en Venezuela 
no hemos alcanzado los niveles extremos, ni del uso ideológico de 
aparato educativo, ni de la   formación militar práctica de los jóvenes, 
que llegó a dominar estos estados; en este sentido, una de las claves 
ha sido la profunda resistencia que ha presentado la sociedad civil, 
en torno a los esquemas que han querido ser aplicados. 

Sin embargo, lo que si queremos resaltar, en términos de los 
estudios de relaciones civiles - militares, luego de realizar este 
inventario de elementos, es que la ideología socialista bajo estos 
esquemas, parece constituir, un espacio de comodidad para los 
sectores militares con vocación de poder político en las Fuerzas 
Armadas Nacionales, dado que les permite ampliar su influencia 
más allá de los límites de los antiguos esquemas del Estado liberal. 

 Si en términos históricos, lo que caracteriza más a nuestro país, 
es el ejercicio de poder político de los sectores armados, la adopción 
de los ropajes socialistas, a última hora, pareciera, para tener para 
ellos, un simple carácter instrumental.
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el discurso de orden del 5 de Julio de 
2014: la fanB toma la triBuna

José alBerto oliVar

a manera de IntroduccIón

Señalar que nunca antes en la historia reciente 
de Venezuela un militar activo toma la palabra 
para pronunciar un discurso de elevado contenido 
político en el recinto de uno de los poderes públicos, 
a estas alturas resulta un lugar común. Si bien la 
sorpresa inducida por quienes concibieron la idea 
de hacer «hablar a la FANB» por boca de su más 
alto representante, fue parte de la maniobra, no de 
legitimación, sino de imposición de una realidad 
fáctica con abolengo de solemnidad, no es menos 
cierto que el precedente establecido es el reflejo de 
un status quo que necesitaba dejar en claro ante el país 
quienes ejercen en realidad el poder absoluto.1

Desde el 14 de abril de 2013 fecha en que celebraron 
las elecciones para la escogencia del nuevo Presidente 

1 La primera ocasión en que un militar activo es invitado en calidad 
de orador de orden en la sesión aniversario de la declaración de 
la independencia de Venezuela, ocurrió el 5 de julio de 2009 en 
Ciudad Bolívar. En aquella oportunidad, correspondió al general 
en jefe Carlos Mata Figueroa.
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de la República, en sustitución del fallecido Hugo Chávez (1999-
2013), resultó evidente la conformación de una dupla de poder 
entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la elite del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El controvertido 
resultado electoral que asignó la ventaja del 1,59% de los votos 
emitidos a favor del candidato-presidente Nicolás Maduro Moros, 
por sobre el candidato de la oposición Henrique Capriles Radonsky, 
puso una vez más de manifiesto la extrema polarización de sociedad 
venezolana, pero también fragilidad del régimen político instaurado 
por Chávez a partir de 1999. 

Tal situación, obligó a los detentadores provisorios del «comando 
político de la revolución», encabezados por Nicolás Maduro y 
Diosdado Cabello, este último Presidente de la Asamblea Nacional, 
a «pactar» o negociar una nueva distribución del poder, con miras a 
garantizar su propia sobrevivencia y la de los suyos. 

Ante el vacío de liderazgo dejado por Chávez, tras su prolongada 
agonía y posterior muerte física, era a todas luces palmario lo anodino 
del «sucesor escogido por el comandante» y de su lugarteniente al 
asecho. Pese a los esfuerzos de los asesores de imagen y de la sala 
situacional que gravita en la toma de decisiones emanada desde 
el palacio de Miraflores, en concordancia con la Habana, Cuba, 
y del acuerdo de convivencia implícita entre Maduro y Cabello, 
los sentimientos encontrados de desasosiego y frustración que 
comenzaba hacer mella en la «fe ciega» de un segmento importante 
de la población venezolana identificada con el discurso chavista, 
hacían prever un ajustado resultado electoral que podía colocar en 
jaque al proyecto hegemónico personificado en Chávez.

El propio Chávez, había sido alertado de aquellos claros indicios 
de agotamiento de su base de sustentación electoral, y ante el 
dilema de perder el poder o vivir unos años más como suerte de 
«gran ayatolá» de la revolución, tomó la decisión suicida y necesaria 
para sus intereses de ser el candidato indiscutible en las elecciones 
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presidenciales del 6 de octubre de 2012, en las que derrotó por un 
margen más o menos significativo al candidato opositor. 

Ahora la situación había dado un giro radical y ante la ausencia de 
un líder carismático y con capacidad de maniobra para imponer su 
voluntad, el llamado a la unidad entre sus partidarios por parte de un 
Chávez que hizo su última aparición púbica el 8 diciembre de 2012, 
cundió efecto, no sólo por la solidaridad u obediencia acrítica, sino 
para proteger los privilegios e intereses atesorados por familiares y 
cercanos aliados del líder agónico.

No es casual que en su discurso de toma de posesión del 8 
de marzo de 2013, en calidad de Presidente Provisional, Nicolás 
Maduro, anunciara la conformación de una «Dirección Político-
Militar de la Revolución», aun cuando no mencionó los nombres de 
sus integrantes, era más que evidente que los más altos jerarcas de 
la FANB tendrían un peso decisorio. Y a partir de allí, la práctica de 
incorporar a oficiales de alto rango de la FANB en diferentes entes de 
la administración pública, recrudeció, creándose nuevas instancias y 
fueros especiales para sus integrantes. En el Consejo de Ministros, la 
FANB, obtuvo una cuota notable de carteras ministeriales e incluso 
algunas de las vicepresidencias sectoriales le fueron adjudicadas.  

De manera que el país presenció con ojos atónitos, una verdadera 
sucesión del poder, de manos de un autócrata fallecido a una 
institución que desde siempre se ha atribuido «la salvaguarda  de la 
patria» y el subrepticio interés de gerenciar políticamente al Estado.

En ese sentido, discurriremos en las páginas que siguen en 
analizar el contenido del discurso de orden, pronunciado por 
el General en Jefe, Vladimir Padrino López, para entonces 
Comandante Estratégico Operacional de la FANB, con motivo 
a la conmemoración del Ducentésimo Tercer aniversario de la 
Declaración de la Independencia de Venezuela.
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metodoLogía a empLear

De acuerdo a los preceptos esbozados por el especialista en estudios 
críticos del discurso, Teun A. van Dijk, el acto discursivo representa 
una práctica social cargada de una gran variedad de significados 
culturales y uno de ellos consiste en construir representaciones del 
mundo o identidades sociales para ejercer el poder. La utilización 
del lenguaje por parte de los actores políticos resulta fundamental 
en su propósito de obtener el respaldo o sumisión de las personas 
en favor de determinadas políticas públicas.2 

Por su parte, Paul Chilton y Christina Schäffer, esgrimen que para 
analizar el discurso político, este puede llevarse a cabo precisando 
las «funciones estratégicas» inmersas en su contenido. Una de ellas 
es la función de coerción que representa el ejemplo claro de los actos del 
habla respaldados por la ejecución de sanciones, ya sean legales o 
físicas. Otra función es la de legitimación, en esta los actores políticos 
actúan según el «derecho a ser obedecidos». El discurso cumple con 
el papel de esgrimir las razones de tal obediencia de forma lingüística 
y paralelamente puede recurrir al recurso de la deslegitimación del 
enemigo, por medio de actos de ilocutivos como culpar, acusar, 
insultar, entre otros.3

Sobre la base de los antes expuesto, examinaremos el discurso del 
general Padrino López, con el objetivo de revelar la mira subyacente 
de su exposición, más allá del cumplimiento de las formalidades 
protocolares que la ocasión exigía. Tal como lo refiere Rita Jaimez, 
no hay discursos neutros, los hacedores buscan beneficios para sí 
y para su grupo. De allí que el análisis de la estrategias discursivas 

2 Teun A. van Dijk, Discurso y dominación. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
Facultad de Ciencias Humanas, Grandes conferencias en la Facultad de Ciencias 
Humanas, N° 4, febrero de 2004, pp. 9-17.

3 Paul Chilton y Christina Schäffer, «Discurso y política» en El discurso como interacción 
social. Estudios sobre el discurso. Una introducción multidisciplinaria,  Barcelona: Gedisa 
editorial, volumen II, 2008, pp. 305-306.
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de las que se valen los políticos permite determinar qué esperaban 
obtener cuando deciden incluirlas en su texto.4

En ese sentido, para coadyuvar a la compresión de la dinámica 
política reciente en Venezuela, nos fundamentaremos en el modelo 
teórico esbozado por S.E. Finer sobre la morfología de los regímenes 
militares, el cual nos permitirá arrojar luces en torno a la forma que 
ha adquirido la vocación política de los militares venezolanos.  

eL escenarIo de fondo

Tal como se acostumbra anualmente, desde 1834 cuando el 
Senado y la Cámara de Representantes acordaron declarar el 19 de 
abril y el 5 de julio como fechas de fiesta nacional, la agenda de 
rigor anunciaba la designación del orador respectivo para la sesión 
solemne de la Asamblea Nacional del 5 de julio de 2014. 

El presidente del cuerpo legislativo, diputado Diosdado 
Cabello Rondón, al hacer el anuncio del orador de orden, califica 
sin más, la designación del más alto oficial de la FANB como «un 
pronunciamiento de la institución castrense». Ahora bien, cabe 
preguntarse ¿un pronunciamiento? ¿Por qué? y ¿para qué? 

El escenario escogido resultaba propicio para estructurar un 
mensaje persuasivo de gran calado ante la opinión pública nacional e 
internacional. Justamente lo que el experto en diseño y comunicación 
política José Lorenzo García Fernández, señala como la táctica 
adecuada para saber llegar al auditorio con el propósito de influir en 
un cambio de conducta que favorezca el objetivo del persuasor.5  De 
hecho, Van Dijk advierte que la persuasión es una forma de abuso 

4 Rita Jaimez Esteves, «Madrid el 11 de marzo de 2004» en LETRAS, volumen 51, N° 
80, pp. 211-212.

5 José Lorenzo García Fernández, «Persuasión, comunicación e imagen política», 
en Revista electrónica EL RASTRO DE LA HISTORIA N° 3, 1997 [citado el 11 
de agosto 2015]: disponible en  http://www.rumbos.net/rastroria/rastroria03/
persuasion.htm
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de poder por parte de quienes tienen la posibilidad de controlar el 
discurso público para manipular las mentes de las personas.6

Para la fecha, el país se encontraba estremecido por el estallido 
de conatos de protesta en varias partes del país. La estrategia de «La 
Salida», impulsada por un sector de la oposición, tuvo un importante 
eco en los estados Táchira,  Mérida, Trujillo, Zulia, Lara, Carabobo, 
Nueva Esparta, Aragua, Miranda, y en la capital de la república. 

 La aparente estabilidad política alcanzada en medio de la crisis 
económica que amenazaba con agudizarse, pareció inclinar la 
balanza a favor del régimen, sobre todo luego del fracaso opositor 
de convertir las elecciones municipales de diciembre de 2013 en 
una expresión plebiscitaria que ilegitimara de la presidencia de 
Maduro. Sin embargo, el inmovilismo que acusó el gobierno a la 
hora de tomar decisiones para corregir los entuertos económicos a 
lo largo del 2013, no hizo más que acrecentar la crisis y potenciar el 
descontento, tanto de opositores como de oficialistas.

Así las cosas, llegado el mes de febrero de 2014, el gobierno 
vio estremecidas sus bases, presagiando en cuestión de tiempo un 
inminente desmoronamiento. Para evitar la catástrofe, el régimen 
apeló al uso desmedido de la fuerza por medio de efectivos de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) y  la Guardia del Pueblo que actuaron en común acuerdo 
con los colectivos armados, en una especie de guerra de desgaste 
frente a la resistencia de grupos de manifestantes, constituidos 
fundamentalmente por jóvenes estudiantes de las principales 
universidades públicas y privadas del país. 

El saldo de los enfrentamientos callejeros que se extendieron por 
cuatro meses de forma casi ininterrumpida arrojó cifras alarmantes.7 

6 Teun A. van Dijk, op. cit., pp. 10-15.
7 De acuerdo al Informe Anual 2014 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 

(CIDH) hasta el mes de junio de 2014 se registraron 43 fallecidos, 878 heridos 
y 3120 personas aprehendidos por organismos policiales y militares durante las 
manifestaciones. De igual modo, se registraron casos de tortura, malos tratos y falta de 
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Tal situación llevó a numerosas voces dentro y fuera de Venezuela a 
expresar su preocupación por el clima de violencia desatado, además 
de los excesos cometidos por funcionarios policiales y militares 
durante las manifestaciones. 

 Visto el cuestionamiento que en especial recaía sobre los 
efectivos castrenses, el Alto Mando Militar cerró filas en defensa de 
la institución, denunciando la campaña de descrédito y de presión 
para llevar a las FANB a «un punto de inflexión» que diera al traste 
con el hilo constitucional. «La institución militar no se prestará para 
la barbarie, ni para golpes de Estado y menos para forzar la voluntad 
popular»,8 advirtió tajante un comunicado emitido por el Comando 
Estratégico Operacional de la FANB.

anatomía de un dIscurso poLítIco

El discurso dirigido al país desde el Palacio de Legislativo en 
transmisión obligatoria por las emisoras de radio y televisión, más 
conocida como «cadena nacional», podemos enmarcarlo dentro de 
un horizonte de receptores, tal como lo define Eliseo Verón en su 
análisis del discurso político, citado por Federico Irazábal, al precisar 
tres tipos de destinatarios: El prodestinatario, es aquel que comparte 
los mismos valores y/o principios ideológicos del emisor, en este 
caso concreto la mayoría de diputados oficialistas de la Asamblea 
Nacional. El contradestinatario, receptor negativo del mensaje porque 
no comparte su forma de pensar, vale decir, el sector de la oposición 
política que hace vida dentro y fuera del parlamento. Y por último, el 

asistencia médica a los detenidos. [Citado el 11 de agosto 2015]: disponible en http://
www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2014/docs-es/Anual2014-cap4Venezuela.pdf  

8 «Ceofanb rechaza actos vandálicos generados por grupos fascistas de derecha 
(COMUNICADO), Caracas 7 de marzo de 2014» [citado el 11 de agosto 2015]: 
disponible en http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/ceofanb-rechaza-
actos-vandalicos-generados-por-grupos-fascistas-derecha-comunicado/ 
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paradestinatario, público televidente y/o lector a quienes van dirigidos 
el mensaje persuasivo inmerso en el discurso.9

En primera instancia, el general Padrino López, aprovecha la 
ocasión para ratificar ante la plana mayor de la élite burocrática que 
controla los poderes públicos, la «unidad cívico-militar»10 patente en 
el proceso político venezolano denominado revolución bolivariana. Sin 
duda tal expresión se correspondía con la cada vez más creciente 
colonización castrense de la administración pública, hecho a toda luz 
incongruente con la jurisdicción que debiera corresponderle a otros 
profesionales preparados para el desempeño de funciones tanto en 
el dominio público como privado. 

En segundo lugar, no es casual que el orador de orden destaque 
entre sus palabras iniciales su amistad con el diputado Diosdado 
Cabello Rondón a quien señala en los vocativos de rigor como 
«camarada compañero de armas». Si bien no pertenecían  a la misma 
promoción de la Academia Militar11, era una demostración palmaria 
de la franca alianza establecida entre el «segundo hombre fuerte del 
régimen» y el jefe castrense que concentra el control operativo de 
la FANB. 

Seguidamente, ya para entrar en el análisis crítico del discurso 
de orden, se destacará valiéndonos de las estrategias discursivas 

9 Federico Irazábal, El giro político: una introducción al teatro político en el marco de las teorías 
débiles (debilitadas), Buenos Aires: Biblos, 2004, p. 59.

10 Al respecto el historiador Luis Alberto Buttó en Civiles y militares, manual indispensable,  
Caracas: Negro sobre blanco, grupo editorial, 2015; expresa: «La pretendida igualdad 
entre cívico y civil resulta una interpretación inconexa de una de las acepciones de 
la palabra cívico, aquella la cual ésta se equipara con el significado determinante del 
vocablo civil (…) deslindar conceptualmente cívico de militar es un error garrafal 
(…) en ambos estamentos, el civil y el militar, lo cívico está presente», pp. 35-36. De 
igual modo, el historiador Domingo Irwin señala «…la pretendida integración cívico-
militar, desde el punto de vista estrictamente teórico, es confundir  articulación con 
integración (…) si los civiles se integran con los militares dejarían de ser civiles y 
pasarían a ser militares; si estos lo hacen con los civiles sucede lo contrario, serían 
civiles. Son términos  antiéticos por definición, como el día y la noche…» (Inédito)

11 Diosdado Cabello forma parte de la promoción Tomás Montilla (1987) y Vladimir 
Padrino López a la promoción general de brigada Juan Gómez Mireles (1984).
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estudiadas por Chilton y Schäffer, como el general Padrino López 
emplea deliberadamente una clara estrategia de auto legitimación 
cuando invoca arquetipos filosóficos e históricos para respaldar 
sus planteamientos. En efecto, procura justificar su presencia en la 
tribuna de oradores del parlamento, apoyándose de citas aisladas 
tomadas de las obras de Aristóteles, Platón y Gramsci para explicar 
su propia concepción de la Política como ciencia y práctica que 
abarca todas las actividades racionales del individuo. Así, desde este 
particular enfoque, la jerarquía militar debía asumir como parte 
de sus responsabilidades la tarea de «ser un hombre o mujer de 
Estado», capaces de «entender y visualizar el estado final deseado 
de una nación»12.

Por otra parte, el general Padrino López insiste en aupar la 
versión oficiosa en torno al proceso que llevó a la declaración de 
la independencia de Venezuela, colocándola como ejemplo del 
esfuerzo compartido entre el pueblo y los militares. Desde entonces, 
Venezuela «…como Estado libre e independiente, tiene pleno poder 
para darse la forma de gobierno que sea conforme con la voluntad 
de sus pueblos»13.

Este último punto es conveniente revisarlo con precisión 
quirúrgica, justamente por representar uno de los ejes transversales 
del discurso de Hugo Chávez y reiterado por sus sucesores, la 
«voluntad del pueblo» como expresión de respaldo absoluto a un 
proyecto político.

Luego del triunfo electoral de Chávez en diciembre de 1998, éste 
se interpretó a sí mismo como la expresión antagónica  e irreductible 
del pueblo frente a cualquier vestigio opositor que representara el 
statu quo desplazado del poder. Bajo tal premisa, los consecuentes 
comicios en los que resultó favorecido el chavismo sirvieron para 
12 Vladimir Padrino López, Discurso de orden pronunciado por el General en Jefe Vladimir 

Padrino López Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 
Palacio Federal Legislativo, sesión solemne  5 de julio de  2014, Caracas: Fondo editorial de la 
Asamblea Nacional William Lara, p. 4.

13 Ibídem, p. 6.
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afincar un proyecto político hegemónico que se decía legitimado 
por la «voluntad popular». 

De manera que la cuestionada presidencia de Nicolás Maduro, 
fue exhibida como una nueva prueba de la voluntad del pueblo y 
ante la cual, la FANB decidió sostener de forma contundente. Así 
lo resalta sin ambages el general Padrino López en su discurso de 
orden:

«… como venezolano, como soldado bolivariano ratifico, el 
llamado de nuestro Comandante Supremo y Eterno, la lealtad al 
Proyecto Bolivariano, la unidad de las fuerzas revolucionarias y todo 
el apoyo al Presidente Constitucional de la República Bolivariana 
de Venezuela. Mi Comandante en Jefe, usted emana de la soberanía 
popular y por tal razón cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana».14 

Ahora bien, tal llamado colide con la disposición constitucional15 
que obliga a la FANB de garantizar la soberanía de la Nación, sin 
que ello signifique estar al servicio de persona o parcialidad política 
alguna. Sin embargo, las circunstancias que rodearon el discurso del 
general Padrino López, ponen de manifiesto que en Venezuela se 
había  instaurado un tipo de gobierno civil que sobrevive gracias al 
apoyo activo de los militares. A nuestro modo de ver, esta situación  
calza en la categorización enunciada por S.E. Finer quien la define 
como military supportive.

En su análisis el académico británico argumenta que bien pueden 
existir gobiernos de origen constitucional pero dependientes para 
su existencia de los militares. Esa influencia castrense la clasificó 
en cuatro categorías distintas, a saber, indirect military, en este los 
gobiernos civiles ejercen el poder bajo la rectoría militar situada 
en la trastienda. Military supportive, es un tipo de gobierno que se 
sostiene gracias al poder disuasivo de las bayonetas. Intermittently 

14 Ibídem, pp. 21,22.
15 Artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
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indirect-military, regímenes militares indirectos de intermitente 
actuación cuando se siente en su derecho de corregir el manejo de 
las fuerzas civiles. Por último, military regimes proper, gobierno dirigido 
abiertamente por militares como producto de un golpe de estado. 16

Evidencia adicional de lo anteriormente señalado, se refleja en la 
voz activa empleada por el orador cuando afirma «Estoy aquí como 
venezolano, como compatriota, como compañero, como heredero 
de las glorias de Bolívar, como amante de la paz, con los deseos 
firmes y fuertes de llevar a Venezuela, junto a ustedes, [negrillas 
del autor] a la suprema felicidad social: consigna profundamente 
bolivariana»17.

Es insistente el general Padrino López en autoafirmarse  utilizando 
imágenes y referencias al pasado heroico para calar en el imaginario 
venezolano su propia figura como representante de una institución 
dispuesta a defender a la patria de los enemigos de siempre, ayer 
los representantes del dominio colonial y hoy la oposición interna 
al proyecto del régimen. Se trata, de lo denominado por Ana Teresa 
Torres como el mito de la República Heroica, en un país que pareciera 
irremediablemente destinado a ser gobernado por el protagonismo 
militar dado que este se asume como expresión del verdadero 
patriotismo y el alma de la nación.18  

Establecida esta premisa en la primera parte de su discurso, el 
general Padrino López enfila sus baterías a deslegitimar a los enemigos de 
la patria que recientemente se habían dedicado a subvertir el orden 
público y la paz de la república19.  Frente a la visión difundida por 
los principales medios de comunicación no alineados a la política 
oficial, acerca del desmedido uso de la violencia por parte de 

16 S. E Finer, «The Morphology of  Military Regimes», en Roman Kolkwiez y Andrrzej 
Korbonski (Editores). Civil-Military Relations in Communists and Modernizing Societies, 
Londres, Allen & Unwin, 1982. 

17 Vladimir Padrino López, op. cit., p. 4.
18 Ana Teresa Torres, La herencia de la tribu. Del mito de la independencia a la revolución 

bolivariana, Caracas: Editorial Alfa, 2009, p. 47.
19 Se refiere a las jornadas de protesta nacional iniciadas desde el 12 de febrero de 2014.
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efectivos castrenses, el general Padrino López hizo hincapié en la 
vocación pacifista de la FANB. 

El proceso bolivariano ha demostrado durante estos 
años la determinación de ser pacifista, promoviendo 
la paz en cada rincón y en cada espacio de nuestra 
Patria y más allá. Vale mencionar los esfuerzos por 
mantenerla por parte del ciudadano Nicolás Maduro 
Moros, Presidente Constitucional de la República 
Bolivariana y Comandante en Jefe de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, quien ha hecho 
ingentes esfuerzos llamando al diálogo y al encuentro 
con los distintos sectores de la sociedad; pero aun así, 
lamentablemente, nos encontramos con quienes 
pretenden imponer su voluntad por la vía de la 
violencia, e incluso por la vía del terrorismo.20 
[negrillas del autor].

Una vez más se pone de manifiesto la consabida estrategia 
persuasiva aplicada una y otra vez por el régimen desde 1999, de 
reducir en forma maniquea el modelo mental de ver la sociedad desde 
una perspectiva de buenos contra malos, en donde por supuesto los 
depositarios del halo providencial de la pureza y la veracidad son  los 
protectores del pueblo históricamente expoliado. 

Padrino López traza las advertencias y amenazas propias del 
discurso persuasivo cuando describe la forma de proceder de 
la FANB. «Nuestra Fuerza Armada tuvo su génesis republicana 
al calor de una política de paz – quiero que esto se escuche muy 
bien. – Nosotros nacimos al calor de una política de paz, pero para 
preservarla y mantenerla indefectiblemente debíamos, primero, 
obtener nuestra independencia, aun cuando esto deviniera o se 
tradujera en una cruenta guerra».21

20 Vladimir Padrino López, op. cit., p. 7. 
21 Ibídem, pp. 4,5.
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Vemos como recurre al ardid de los argumentos históricos para 
justificar el ejercicio de la violencia como mecanismo para «preservar 
la paz». Pero pareciera olvidar que el sólo uso de la retórica belicista 
y la intimidación por medio de actos de habla, es incongruente con 
el denodado propósito moral que asegura defender. 

Además simplifica el calvario que significó la convocatoria a 
referendo revocatorio en el 2004, así como los efectos posteriores 
mediante la pérfida utilización de la llamada «lista Tascón» y otros 
mecanismos, en contra de un grueso de la población venezolana 
que vio vulnerados sus derechos políticos, laborales e individuales. 
¿Esa es la «paz» a la que se refiere el general Padrino López? Es 
un hecho que donde no hay respeto por los derechos no existe la 
convivencia civilizada, menos, cuando la violencia por diferentes 
medios es atizada desde las alturas del poder político.

Y qué decir, cuando sin rubor alguno, el orador remarca que 
Venezuela es un «territorio de paz». Acaso hay paz en las calles, 
barriadas, urbanizaciones y en los caseríos rurales donde impera la 
ley del hamponato. Donde a diario niños, niñas, mujeres y hombres 
ven amenazadas sus vidas y pertenencias como producto del auge 
de la delincuencia.22 ¿La situación de anomia social que se ha 
apoderado de la sociedad venezolana, no es el reflejo más elocuente 
de la «guerra de baja intensidad» cuyas víctimas engrosan los saldos 
semanales de muertos y heridos? 

Los venezolanos hoy por hoy se están matando por diferentes 
razones que van más allá de lo político, pero los responsables del 
poder político son los primeros causantes por acción y omisión de 
tamaña hemorragia social. 
22 Según el Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014, emitido 

conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC),  Venezuela se ubicó como el segundo país 
con la tasa más alta de homicidios en América Latina y el Caribe. [Citado el 24 de 
agosto 2015]: disponible en http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2014/12/
oms-paises-de-america-latina-y-el-caribe-tienen-las-tasas-de-homicidio-mas-altas-del-
mundo/#.Vd2vLPms2ko. 
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¿Esa es la paz de la que ufanaba el general Padrino López? ¿La 
paz de los sepulcros, la paz del silencio, la paz del miedo, la paz de 
la delación? 

Cuando el orador hace alusión a los esfuerzos del presidente 
Nicolás Maduro por llamar «al diálogo y al encuentro con los distintos 
sectores de la sociedad»,23 parece olvidar de forma deliberada como 
los jerarcas del régimen se encargaron torpedear  la primera y 
única reunión de diálogo político efectuada el viernes 11 de abril 
de 2014 en el Palacio de Miraflores. Entonces ¿a cuál diálogo se 
refería el general Padrino López? ¿Al diálogo de los sordos? ¿A los 
que subyugan a sus interlocutores con acusaciones y expresiones 
altisonantes? 

Tal vez, tuvo razón el orador al indicar que «…lamentablemente, 
nos encontramos con quienes pretenden imponer su voluntad por 
la vía de la violencia, e incluso, por la vía del terrorismo».24 Si bien 
se refería a los sectores opuestos al proyecto hegemónico que dice 
defender. De otro modo, también es posible aplicar la máxima a 
quienes auspiciaron y/o avalaron el uso de armas de fuego por parte 
de las fuerzas del orden y de grupos paramilitares25 que reprimieron 
con saña las manifestaciones públicas, en clara violación al artículo 
68 de la Constitución vigente. 

Sin embargo, en su propósito de deslegitimar a la oposición 
política como función estratégica del discurso, el general Padrino 
López se explaya en focalizar elementos negativos y a enumerar 
patéticamente las acciones de «factores internos», de «quintas 
columnas», de los que se acogen «bajo la doctrina de la guerra no 
convencional de los Estados Unidos de Norteamérica».26

23 Vladimir Padrino López, op. cit., p. 7.
24 Idem.
25 Bandas armadas civiles al servicio del régimen que sirven de Instrumentos de control 

social y político.
26 Ibídem, p. 8.
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Desde su perspectiva partidaria, el orador describe los recientes 
acontecimientos como «hechos inducidos y tarifados por poderes 
fácticos», y agrega  que solo «buscan un enfrentamiento entre 
hermanos de un mismo pueblo». Entretanto, «mantuvieron en 
zozobra a una parte de la población», «colocándolos bajo situación 
de secuestro, cercenándoles derechos fundamentales, y llevando a 
la muerte a decenas de compatriotas y centenares de heridos». Aquí 
se pone de manifiesto, el interés por trasmutar la responsabilidad de 
las bajas en las manifestaciones a los líderes de la oposición y librar 
de toda culpa a los efectivos que fehacientemente se extralimitaron 
en sus funciones, según se puede constatar por diferentes medios 
audiovisuales.

De igual modo, el discurso de orden, abunda en unidades léxicas 
que pretendían estigmatizar al sector de oposición como agente de 
perversión contra los más desvalidos.

Los mismos que destruyeron con su malévola 
inspiración propiedades públicas y privadas, 
despojando a buena parte de nuestro pueblo de sus 
alimentos del combustible necesario para generar la 
electricidad en nuestro sistema eléctrico de generación 
distribuida, y de todos los insumos necesarios para 
hacer la vida normal. A esto se le suma la reciente 
revelación de planes de magnicidio, para derrocar 
al gobierno legal y legítimamente constituido, para 
aniquilar nuestras alianzas y para reimplantar aquí 
el modelo opresor y depredador del cual nosotros 
estamos saliendo27 [negrillas del autor].

Así mismo, se pueden identificar otros actos de habla recurrentes 
a lo largo del discurso, como por ejemplo proclamar que los sucesos 
anteriormente descritos no eran más que «un  golpe de Estado en 
situación continuada», acción ésta orquestada por un «orden imperial 
que se intenta establecer a escala mundial». De igual modo, está 

27 Idem.
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presente la acción oracular cuando enuncia de manera categórica la 
forma de actuar en el futuro, «todos los actos violentos que puedan 
tener lugar provocados por factores internos, quintas columnas, van 
a fracasar, hoy mañana y siempre».28

Un tipo de acto de habla que no podía faltar son los directivos. 
En estos, el orador no escatima en emplear la posición de poder y 
jerarquía  que ostenta para transmitir a los oyentes ordenes  implícitas 
y explícitas. Como ejemplo de lo primero tenemos: «Nuestra victoria 
ha sido la paz y esa ha sido la consigna de nuestro Comandante en 
Jefe por la cual nosotros, militares y civiles, seguiremos luchando en 
unidad revolucionaria».29 En cuanto a la segunda, son más las que 
se pueden extraer, sobre todo cuando advierte que «los llamados 
abiertos y encubiertos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
para desconocer lo más sagrado que es nuestra Constitución y la 
legitimidad del Presidente Nicolás Maduro Moros» será considerado 
«una ofensa y una afrenta contra la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana».30 

Aquí vemos como el general Padrino López se abroga la 
potestad  exclusiva de condenar a priori cualquier acto que en su 
opinión atente de viva voz o por escrito a la institución armada. Está 
claro, el legítimo derecho que le asiste para rechazar, desmentir e 
incluso a rebatir con argumentos expresiones contrarias a su propia 
concepción del mundo. Pero su advertencia no puede dejarse pasar 
como una simple locución exclamativa, dado el uso discrecional de 
los órganos de administración de justicia en Venezuela para castigar 
penalmente la disidencia política. 

De igual forma, ratifica la implementación de «una nueva 
estrategia nacional basada en el concepto de la guerra de todo el 
pueblo» que involucra la participación de civiles y militares en la 
«defensa integral de la Nación». Como ejemplo de esa integración 

28 Idem.
29 Ibídem, p. 9.
30 Ibídem, p. 10.
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cívico-militar, destaca la contribución del «pueblo de Venezuela» en 
la restitución del orden público durante las manifestaciones de calle. 
Sin embargo, el general Padrino López se abstiene a entrar en detalle 
en torno a los mecanismos aplicados para tal fin.31

Otras figuras retóricas se pueden identificar en el discurso, 
como la hipérbole para transmitir a los adeptos la sensación de estar 
enfrentando una situación que exige grandes sacrificios equiparables 
a las glorias del pasado remoto. 

Nuestra República enfrenta en otras circunstancias un 
adversario en las mismas condiciones de superioridad 
por las cuales combatió el imperio español. Ya no 
se trata de combatir a un centro de poder ubicado 
en Madrid, ni a unas tropas donde las diferencias 
tecnológicas prácticamente eran imperceptibles, 
no, el adversario que hoy tenemos que combatir no 
está ubicado geográficamente, domina el espacio 
virtual que ofrece el campo de la información y 
la comunicación, y por consiguiente, el teatro de la 
guerra no tiene límites espaciales ni temporales, aun 
cuando no podemos descartar una intervención 
directa a través de una agresión militar a gran escala.32

Sin duda aquí está presente la cosmovisión «cuasi religiosa» que 
se inocula a los futuros oficiales desde su ingreso en la academia, la 
cual hace hincapié en el realce de los valores y tradiciones marciales 
para defender la patria de enemigos internos y externos. Chávez 
explotó al máximo ese recurso persuasivo a lo largo de su autocracia 

31 De acuerdo con el concepto de seguridad y defensa integral, la FANB y movimientos 
sociales de diversa índole coordinan acciones para preservar lo que llaman 
eufemísticamente la paz y la seguridad. Durante las manifestaciones de Febrero-Junio 
2014 grupos armados conformaron una especie de  redes de movilización inmediata 
para desarticular e impedir focos de disturbios. El llamado del presidente Nicolás 
Maduro fue contundente en ese sentido: «Candelita que se prenda, candelita que se 
apaga» [citado el 26 de agosto 2015]: disponible en http://www.ciudadccs.info/wp-
content/uploads/2014/03/06/CCS060314.pdf   

32 Vladimir Padrino López,  op. cit., p. 9
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con ribetes electorales, en el entendido que toda la sociedad debía 
militarizarse bajo idea soldado-pueblo, pueblo-soldado. 

Sus sucesores insisten en reforzar aquella draconiana ecuación  
no sin antes proferir toda clase de disfemismos tendentes a minimizar y 
aplastar a quienes no comulguen con su ideario. Los rasgos negativos 
nuevamente salen a la luz al describir a los opositores como suerte 
de asesinos, terroristas,  secuestradores, delincuentes, acaparadores, 
oligarcas, vende patrias, entre otros.  

Otro componente pragmático inserto en el discurso, es el 
predominio del uso del YO, representado en las formas de un nosotros 
inclusivo y un nosotros restrictivo. El primero se pone de manifiesto 
cuando el orador yuxtapone su propia percepción haciéndola 
coincidir con el nosotros del prodestinatario. «Nuestra participación 
en los procesos productivos, el acompañamiento que le hemos dado 
al pueblo para la estabilidad de la economía, entre otras tantas tareas, 
que nos vinculan como un solo ente al servicio de la Nación. Vamos 
adelante con la unidad cívico-militar, vamos con esa necesidad y con 
esa realidad».33

Caso contrario ocurre al emplear el nosotros restrictivo en el que 
establece una clara identificación del patrón de conducta grupal del 
contradestinatario. «Porque hay gente que dice que esto no existe, que 
esto es un imaginario, que es una entelequia, no sé, hay quienes no 
creen en esto, y esto tiene su asidero histórico (…) ¿Quién dijo que 
la unión cívico-militar no existe? ¿Quién se opone a eso? Pregunto 
yo como soldado y como ciudadano».34

Por último y no menos importante, es la revelación que formula 
el general Padrino López ya casi al final de su discurso de orden, 
cuando proclama con vehemencia: «¡Esta Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana es chavista! (…) porque Chávez no es un partido político, 

33 Ibídem, p. 15.
34 Ibídem, p. 14.
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Chávez no es una entelequia. Chávez es una doctrina militar, política, 
económica. ¡Eso es Chávez! »35

El significado profundo de aquella expresión, a más de despertar 
las emociones de los adeptos, revelaba la negación absoluta del 
carácter institucional y no deliberante  del elemento castrense, ergo, 
la total abolición del axioma liberal que sostiene la subordinación 
del poder militar al Estado.

concLusIones

El Análisis Crítico del Discurso aplicado desde una perspectiva 
interdisciplinaria que abarca la lingüística y las ciencias sociales, 
permitió examinar con mayor detenimiento los propósitos 
subyacentes en el discurso de orden pronunciado por el general 
Vladimir Padrino López. Para ello, tomamos en consideración el 
contexto social y político que dio origen al discurso en cuestión y 
el nivel pragmático en el que se exterioriza las diferentes formas de 
interacción entre el emisor y los receptores del mensaje.

Es claro que la elite militar y civil que controla en la actualidad 
los poderes públicos en Venezuela, se vio sacudida por los 
acontecimientos suscitados entre febrero y junio de 2014, más 
aún cuando uno de sus pilares fundamentales, la FANB, resultó 
cuestionada ante la opinión pública nacional e internacional por los 
excesos cometidos durante la represión puesta en práctica. 

Las acusaciones de violaciones a los DD.HH debían ser 
rebatidas de la forma más contundente posible, al tiempo que se 
aprovecharía la coyuntura para aglutinar a todos factores ligados al 
«proyecto chavista» para respaldar como un todo a la FANB. La 
ocasión la brindarían los actos conmemorativos de la declaración 
de la independencia y día de la FANB. De manera que su máximo 
exponente fue designado para cumplir la misión por medio de un 

35 Ibídem, p. 20.



Luis Alberto Buttó / José Alberto Olivar
(Coordinadores)

242

discurso que transmitiera la sensación de donde está arraigado el 
verdadero poder efectivo del país.

El tono empleado por el jefe castrense estuvo en consonancia 
con las funciones estratégicas de auto legitimación y deslegitimación del 
adversario propias de los discursos de poder que buscan moldear las 
mentes de las personas de acuerdo a los intereses del emisor. En este 
caso, el propósito apuntó en insistir en la polarización maniquea de 
la sociedad venezolana, dividiéndola entre «revolucionarios devotos 
a Chávez» y la «oligarquía apátrida». 

En medio de la crisis política y económica reinante, tal mensaje 
podía conducir a los desencantados y disidentes dentro del chavismo, 
avilantar sus emociones primarias y achacar a la oposición la culpa 
de la escasez, el alto costo de la vida, la inseguridad y la violencia 
política que cobró numerosas vidas.

Todo lo anterior nos permite aseverar que la presencia de un alto 
jerarca militar en la tribuna de oradores del recinto parlamentario, no 
sólo desestimó la tradición civilista que concitaba la conmemoración 
de tan magna fecha patria, sino que refrendó la sistemática 
militarización de control político del Estado y de la Nación.
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