Cuadernos de Denuncia
CONTINÚA EN EL GOBIERNO DE
NICOLÁS MADURO, LA PROPAGANDA,
LA MILITANCIA Y EL PROSELITISMO
POLÍTICO DE MANDOS MILITARES
VENEZOLANOS
2013
Un proceso que avanza impunemente en Venezuela contra el Estado de
Derecho consagrado en la Constitución ...

Serie cuadernos
de Control Ciudadano
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

Número 4
Noviembre 2013

PRESENTACIÓN

Control Ciudadano (www.controlciudadano.org) con el
objeto de advertir a las instituciones del poder público nacional y a
la sociedad venezolana en general sobre las violaciones a la
Constitución, a finales de 2012 decidió documentar y visibilizar las
más graves expresiones públicas de propaganda, militancia o
proselitismo político realizada por miembros del Alto Mando Militar
y algunos oficiales superiores de la Fuerza Armada Nacional, a
favor de persona o parcialidad política en actos públicos durante el
año 2.012 hasta el mes de marzo 2.013, fecha de la publicación de
un primer trabajo con esta línea de investigación .
Señalamos entonces: "Venezuela alcanza un peligroso
estado deliberativo político-partidizado a través de mandos de la
Fuerza Armada Nacional, que contradicen los principios de
subordinación del poder militar al Estado de derecho previsto en
los artículos 328 y 330 de la Constitución".
Hoy habiendo transcurrido casi 8 meses de la publicación y
después de evaluar la situación en el periodo de gobierno de
Nicolás Maduro, Control Ciudadano presenta un trabajo que pone
en evidencia el agravamiento de la situación que coloca
abiertamente a los mandos de la Fuerza Armada Nacional al
margen de la Constitución.
Con esta publicación Control Ciudadano espera plantear el
imperativo constitucional y moral que tienen los poderes públicos
nacionales de ordenar cesen estas conductas, por lo demás
tipificadas como delito en el artículo 68 de la Ley contra la
corrupción

Caracas, 26 de Noviembre de 2013

Rocío San Miguel
Presidente de Control Ciudadano

19/04. “Combatientes chavistas”. Expresión utilizada por el General de división
(Ejército) Héctor Luis Coronado Bogarín, en el parte dado, en su condición de
comandante del desfile cívico militar, al presidente Nicolás Maduro. Participan en el
desfile 11.750 “combatientes, capacitados, entrenados, antiimperialistas y chavistas”.

02/05. Consolidación del modelo socialista. Vicealmirante Jairo Avendaño
Quintero, al asumir la jefatura del Estado Mayor de la Región Estratégica de Defensa
Integral Oriental menciono la necesidad de la “…consolidación del modelo socialista en
la institución armada, así como de fortalecer la filosofía del nuevo pensamiento militar
bolivariano

21/05. Defensa del proceso revolucionario. “El tercer eje (de nuestra
actuación) es difundir y defender el proceso revolucionario que está llevando a cabo en
nuestra querida República Bolivariana de Venezuela desde hace catorce años”.
Palabras del Contralmirante Ramón Costero Corona, al asumir como comandante del
Comando de Guardacostas de la Armada.

17/06. Fuerza Armada socialista y chavista. La Fuerza Armada es Bolivariana,
Revolucionaria, Socialista, Popular, Antiimperialista y ahora más que nunca chavista”.
Palabras del General de división Paul Henry Grillet Escalona, inspector General del
Ejército, al dar la bienvenida a los participantes en el Taller de Inducción para el
Personal de Oficiales Propuestos para recibir Unidades Tácticas del Ejército.

24/06. Seguir invictos en la guerra política. “Como dijo nuestro comandante
Chávez, seguimos invictos en Carabobo. Tenemos el deber de seguir invictos en
Carabobo, el Libertador se fue invicto en los campos inmortales de la batalla y Chávez
se fue invicto en los campos de la guerra política. Nosotros más que nunca tenemos el
deber de seguir invictos porque tenemos la estirpe, la herencia histórica del buen
soldado combatiente”. Palabras del Mayor general (Ejército) Wilmer Barrientos
Fernández, comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, en el Día del Ejército.

24/06. Ejército socialista y chavista. “El pueblo venezolano cuenta con una
fuerza leal, revolucionaria, antiimperialista, socialista y chavista”. Palabras expresadas
por el Mayor general Carlos Alberto Alcalá Cordones, en su discurso con motivo del
192 Aniversario de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército.

26/06. Fuerza Armada socialista. “Cuando tenemos una Fuerza Armada que se
asume bolivariana, revolucionaria, patriota, socialista, antiimperialista y chavista eso
significa mucho. Es un gran avance de la historia". Palabras del Presidente Nicolás
Maduro, alocución desde el estado Guárico.

27/06. Oficiales para preservar la Revolución. "Estos oficiales que hoy se
gradúan son la semilla que sembró el comandante supremo de la Revolución, Hugo
Chávez, y que hoy en día continua regando el comandante en jefe y presidente de la

República, Nicolás Maduro” y (estos nuevos oficiales) "continuarán dando lo mejor de
cada uno de ellos para preservar la institución, la Patria y la Revolución Bolivariana".
Palabras del Almirante en jefe Diego Alfredo Molero Bellavia, ministro del Poder
Popular para la Defensa, durante el acto de graduación académica de 483 oficiales de
comando y oficiales técnicos, realizada en Maracay, estado Aragua.

27/06. Lealtad a la Revolución Bolivariana. "Ante las pretensiones de algunos
sectores fascistas de la derecha de dar un golpe de Estado en Venezuela, la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana se mantiene firme y unida en su disposición de dar su
vida por preservar las instituciones, la libertad, la soberanía y la independencia. Aquí
hay una Fuerza Armada dispuesta a garantizar y a dar cumplimiento a la Constitución y
a la sagrada voluntad del pueblo. Unidos seremos indestructibles y jamás podrán llevar
a cabo esas acciones nefastas del golpe de Estado continuado. Mientras más nos
ataquen, más unidos estaremos. Este personal no sólo lleva por dentro el sentimiento
bolivariano sino esa conciencia chavista de lealtad al pueblo y a la Revolución
Bolivariana”. Palabras del Almirante en jefe Diego Alfredo Molero Bellavia, al referirse
al audio de una supuesta conversación privada de la diputada de oposición María
Corina Machado, presentada al público por el dirigente del partido Socialista Unido de
Venezuela, Jorge Rodríguez.

27/06. Intentan desestabilizar la Revolución. "En las
últimas horas ha quedado demostrado en Venezuela que
existe una quinta columna que le da partes, entrega
novedades y hace recomendaciones a las cancillerías de los
imperios para recomendarle la forma para desestabilizar la
Revolución Bolivariana". Palabras del Mayor general
(Ejército) Alexis López Ramírez viceministro de Educación
para la Defensa y rector de la Universidad Militar Bolivariana
de Venezuela, al referirse al audio de una supuesta
conversación privada de la diputada de oposición María
Corina Machado, presentada al público por el dirigente del
partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez.

30/06 FANB chavista. Siendo una "FANB chavista deben sentirse ustedes orgullosos
de haber estado al lado del más grande de los grandes que ha tenido el siglo XX y XXI
en Venezuela, Hugo Chávez". Palabras del Presidente Nicolás Maduro, en el acto de
ascensos del personal militar adscrito a la Guardia de Honor (Presidencial).

30/06. Leales a Chávez y a la Revolución Bolivariana. “Son hombres y mujeres
leales a la patria, leales a la Revolución Bolivariana, leales al pensamiento bolivariano y
leales a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro”. Palabras del Almirante en jefe
Diego Alfredo Molero Bellavia, ministro del Poder Popular para la Defensa, en su
discurso con motivo del acto de ascensos al personal militar adscrito a ese despacho.

28/05. Una sola ideología. “Uno de los objetivos de la nueva doctrina militar es la
corresponsabilidad entre el Estado y el pueblo para la defensa de la nación. No es una

defensa militar per se del estamento militar sino que involucra a todo el Estado y a la
población en la defensa de los intereses, la soberanía y la integridad del territorio
nacional (...) La idea es que todo el mundo tenga una sola ideología y una nueva
doctrina militar", Palabras del Vicealmirante Rafael Da Silva Duarte director de
Entrenamiento y Doctrina de la Milicia Nacional Bolivariana, en el Seminario de
Difusión de la Nueva Doctrina Militar Bolivariana para personal de la Milicia.

05/07. Mantener la patria socialista cueste lo que cueste. Participan en el
desfile “7.800 combatientes revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y chavistas
pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Milicia Obrera, Fuerza
Armada de Bolívar y Chávez, que junto con su milicia obrera mantendrán el legado
dejado por nuestro comandante supremo; un legado de patria, patria que se convirtió
en niños y niñas, en estudiantes, en deportistas, patria convertida en hombres y
mujeres, en obreros, campesinos, pescadores, trabajadores, profesionales, soldados.
Una patria de amor y paz, una patria que es independiente, libre soberana y socialista,
y que mantendremos así cueste lo que nos cueste”. Palabras del General de división
(Ejército) José Antonio Briceño Moreno, segundo comandante de la Milicia Bolivariana,
al dar parte, como comandante del desfile cívico militar con motivo del día de la
Independencia y de la Fuerza Armada Nacional, al presidente Nicolás Maduro.

06/07. Chávez segundo Libertador. “Chávez es el segundo Libertador. Su
pensamiento perdurará por todos los siglos en Venezuela y en el mundo entero”.
Palabras del Almirante en jefe Diego Alfredo Molero Bellavia, ministro del Poder
Popular para la Defensa, durante el acto de ascensos realizado en Caracas.

08/07. Juro ante mi Comandante Supremo Chávez y por la construcción
de la patria socialista. "Juro delante de Dios, juro delante de la bandera, juro
delante de Bolívar y de mi comandante supremo, juro por mis padres, que no daré
descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que junto al pueblo venezolano
hayamos construido la patria totalmente libre, totalmente independiente, la patria
socialista". Juramento de los 470 nuevos oficiales integrantes de la promoción
Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías, egresados de
las cuatro academias militares.

08/07. Oficiales chavistas y revolucionarios.
“Hoy día se demuestra que la Revolución Bolivariana
logró reunificar a la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana y unir a todos los patriotas, por ello
tenemos
oficiales
chavistas,
patriotas,
revolucionarios, antiimperialistas, con una doctrina,
unos valores, una estrategia, un nuevo concepto
ideado por Chávez". Palabras del Presidente Nicolás
Maduro, en el discurso con motivo del acto de
graduación de oficiales egresados de las cuatro
academias militares.

08/07 La FANB construirá la patria socialista. "Nada ni nadie va detener la
fuerza consciente y arrolladora de los hombres y mujeres del pueblo que junto con su
Fuerza Armada estamos resueltos a la construcción de la patria socialista". Mayor
general (Ejército) Wilmer Barrientos Fernández, comandante del Comando Estratégico
Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, discurso en el acto de pase a
retiro de los oficiales de las promociones de 1983.

08/07 Lealtad a la Revolución y construcción de la patria socialista.
"Vayamos pues, compañeros leales, a la revolución, junto al pueblo revolucionario,
junto a nuestro comandante en Jefe, Nicolás Maduro, hechos uno solo a seguir
construyendo la patria socialista, libre e independiente que soñaron Bolívar y Chávez".
Palabras del Teniente (Ejército) Leomny Gustavo Morales, en su discurso en nombre de
los nuevos oficiales integrantes de la promoción Comandante Supremo de la
Revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías, egresados de las cuatro academias de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

11/07. Defensa de la Revolución hasta con la
vida. “…estaremos hombro con hombro, defendiendo
el proceso revolucionario con nuestras vidas si fuera
necesario. Jamás permitiremos que sean lanzados por
la borda los logros alcanzados hasta el momento”.
Asimismo, “hacer irreversible la vía hacia el socialismo.
Palabras de la Almirante en jefe Carmen Teresa
Meléndez Rivas, al asumir el Ministerio del Poder
Popular para la Defensa.

11/07. Milicia para defensa de la Revolución. "Esta Milicia está preparada
para defender a la Revolución". Palabras del Mayor general (Ejército) José Antonio
Moreno Briceño, al asumir como nuevo comandante general de la Milicia Bolivariana,

20/07 Pecho hinchado de Revolución Socialista. "Recibo con orgullo el
estandarte de esta gloriosa región, con el pecho hinchado de Revolución Bolivariana,
socialista y chavista con el ímpetu de los cadetes de esta Patria Grande, con lealtad
hacia usted, y hacia el pueblo”. Palabras del Almirante Jairo Avendaño Quintero, al
recibir del presidente Nicolás Maduro, como nuevo comandante, el estandarte de la
Región Estratégica de Defensa Integral Oriental del Comando Estratégico Operacional
de la de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

04/08. Guardia Nacional comprometida con el socialismo. "Estoy decidido a
edificar una institución cada vez más comprometida con el socialismo bolivariano,
apegada al Plan de la Patria 2013-2019, para defender, expandir y consolidar el bien
más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia
nacional". Palabras del Mayor General Justo José Noguera Pietri, comandante general
de la Guardia Nacional, expresadas en el discurso del acto central de conmemoración
del 76 aniversario de ese componente militar.

09/08. Comprometidos con el ideal socialista. “Mi gran compromiso está
representado en continuar las rutas de mis predecesores que sabiamente han guiado
esta institución hasta convertirse hoy en día en un pie de fuerza, con altísimo poder de
fuego, de elevada flexibilidad y movilidad, que le brinda al Estado en cualquier punto
de la geografía donde estemos presentes la garantía de contar con hombres y mujeres
bien entrenados, equipados pero sobre todo comprometidos al ideal bolivariano,
revolucionario, socialista, antiimperialista y chavista. Palabras del Vicealmirante Pedro
Manuel Pérez Rodríguez, al asumir el comando de la Infantería de Marina.

24/09. “Maravilloso Plan Socialista”. "Estamos activados en toda la nación, a
objeto de escuchar y atender las necesidades de todas y todos nuestros oficiales. A la
par de este maravilloso plan socialista, profundizaremos la Misión Negro Primero que
nos dejó el comandante y líder político, Hugo Chávez Frías”. Palabras del General en
jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, comandante general del Comando Estratégico
Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en declaraciones durante una
visita de inspección a unidades militares en el oriente del país.

27/09. Los militares harán cumplir la
voluntad de Chávez. "Esto no lo para nadie, sus
hijos soldados (de Chávez) estamos para garantizar
que su voluntad se haga realidad". Palabras del
General en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López,
comandante general del Comando Estratégico
Operacional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, declaraciones durante la celebración
del octavo aniversario de ese organismo militar.

26/09. Comprometerse a asumir el proyecto socialista. En “la Unefa
pretendemos formar ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la revolución
bolivariana y consideramos que la única forma de comprometerse es asumir el
proyecto socialista”. Palabras del Capitán (Ejército. Retirado) Ronald Blanco La Cruz,
vicerrector de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana de la Universidad Nacional
Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa).

07/10. “Chávez invicto”. "Chávez no perdió ninguna batalla y en términos militares
siempre ganó la guerra. Hay que continuar trabajando con todas esas enseñanzas que
él nos dejó, y nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, como buen hijo y con ese
gran maestro que tuvimos, va a seguir todas esas enseñanzas. Tenemos un pueblo
unido con la FANB y vamos a ganar todas las guerras que se nos están presentando".
Almirante en jefe Carmen Meléndez, ministra del Poder Popular para la Defensa,
durante su intervención en un programa especial trasmitido por Venezolana de
Televisión.

07/10. Chávez era como Bolívar. "Chávez buscó a Bolívar, que era como él
mismo". Palabras del Mayor general (Ejército) Jacinto Pérez Arcay, jefe del Estado
Mayor de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

(Presidencia de la República), durante su intervención en un programa especial
trasmitido por Venezolana de Televisión.

09/10. Ejército revolucionario. “Es fundamental un Ejército revolucionario,
revolucionando y formando parte de las columnas de avance de la Revolución
Bolivariana del siglo XXI”. Palabras del Presidente Nicolás Maduro, durante reunión
sostenida con el Alto Mando del Ejército.

09/10. “Guerra económica”. “Vamos a lograr los votos necesarios para atacar
esta gran guerra económica que enfrenta todo el pueblo de Venezuela (…) Nosotros
vamos a seguir ganándolas (las batallas), cumpliendo con su legado (de Hugo Chávez),
y estoy segura que el pueblo venezolano nos respaldará”. Palabras de la Almirante en
jefe Carmen Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para la Defensa, en
declaraciones a Radio Nacional de Venezuela.

22/10. Proyecto revolucionario. "Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana
tiene una estructura que tiene un proyecto Revolucionario Gracias a Chávez". Palabras
del Presidente Nicolás Maduro, durante una alocución por radio y TV.

23/10. Milicia estabilidad de la Revolución. El Presidente Nicolás Maduro,
durante reunión sostenida con el Alto Mando de la Milicia Bolivariana, refirió a la
necesidad de crear las Milicias Obreras, "para la defensa de la soberanía nacional y
también como elemento para garantizar la estabilidad de la revolución bolivariana”.

23/10. FANB punto de partida para alcanzar la revolución. “La Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, transformada en un nuevo concepto de doctrina
bolivariana, un pueblo consciente y una patria independiente, son el punto de partida
para alcanzar el objetivo estratégico de la Revolución Bolivariana”. Palabras del
Presidente Nicolás Maduro, durante reunión sostenida con el Alto Mando de la Milicia
Bolivariana.
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