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Hoja de ruta para una transición militar en 

Venezuela. 

Ponencia a Cargo de Rocío San Miguel. 

Caracas, 23 de Noviembre de 2016 
I. Introducción 
 

Es para mi honor estar en las instalaciones de la Asamblea Nacional 
desde mi condición de ciudadana refiriéndome a un tema fundamental del 
presente y el futuro de este país. Agradezco por ello al Diputados Edgar 
Zambrano, Presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de 
la Asamblea Nacional y al Presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario de la Comisión Permanente de Defensa, 
Armando Armas, que hicieron posible la realización de este evento.  

 
Hoy nos referiremos en nuestra intervención, a lo que hemos definido 

como una Hoja de ruta para una transición militar en Venezuela, en la 
convicción que no puede existir un dialogo o negociación sobre el fin del 
conflicto en Venezuela sin incorporar el tema de la Fuerza Armada Nacional. 
De esta manera quiero comenzar mi intervención para significar la importancia 
del tema militar en la hora actual. 

 
Entendiendo por transición militar en el marco de nuestra ponencia, a 

la posibilidad de cambiar las condiciones estructurales de funcionamiento de 
la Fuerza Armada Nacional en Venezuela, para reinsertarlas en el carril 
constitucional. 

 
Un aspecto importante a tomar en cuenta de cara a las transiciones, es 

el significado que las recesiones económicas tienen en el comportamiento de 
la institución militar. Tres importantes momentos de recesión económica en 
Venezuela coinciden con comportamientos disruptivos en el seno de la Fuerza 
Armada Nacional: 1958, 1992, 2002.  

 
Para mediados de 1957 y principios de 1958, la recesión económica en 

Venezuela, coincidió con la salida del dictador Marcos Pérez Jiménez. De la 
misma forma que la recesión económica estaba allí, alrededor de las 
intentonas golpistas del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992 y los 



sucesos del 11 de abril de 2002. Hitos en el comportamiento del 
corporativismo militar que bien merecen nuestra atención, dada la 
circunstancia de la recesión económica actual y ante los cuales cabe 
preguntarse: ¿Es posible algún comportamiento disruptivo en el seno de la 
Fuerza Armada Nacional a partir de la profunda recesión económica que 
envuelve al país?  

 
El futuro lejos de estar decidido, cuenta con el motor esencial de la 

voluntad de los líderes, civiles y militares de un país que han de protagonizar 
la historia. Con lo cual no podría deducirse de estas premisas generales, que 
la recesión económica sea por si sola impulsora de una transición, mucho 
menos de una transición militar, la cual debe estar apoyada también por una 
transición política. Sin embargo la conducta de los actores, sus posibilidades 
de pactos y su incidencia en el resultado del proceso de transición, operan 
tanto en el campo político como en el campo militar, especialmente en un 
país como Venezuela, donde el control político, social y económico del país 
lo detenta en buena medida un sector militar.  

 
No en vano para noviembre de 2016, los militares controlan el 29,03% 

de los ministerios del gabinete presidencial, porcentaje que se prevé 
continúe aumentando en corto plazo. Militares retirados, dirigen las 
gobernaciones de 12 Estados del país y unos 1.085 generales y almirantes han 
sido ascendidos en los últimos 5 años, existiendo  más de 2.000 militares, 
desplegados en  la administración pública nacional, descentralizada y 
desconcentrada, ejerciendo cargos claves de poder en Venezuela. Una gráfica 
de la presencia de los militares en el gabinete y de los militares retirados que 
ocupan el 52% de las gobernaciones del país, son elocuentes en este sentido. 

 



 
 

 

 
 

Con lo cual puede hablarse claramente de una tendencia hacia la 
militarización del poder en Venezuela, un país en el pleno tránsito, que va del 
autoritarismo competitivo a un autoritarismo sin apellidos, en el que la ruta de 
negociación o dialogo iniciada entre la oposición y el oficialismo, aún no 
proporciona vientos favorables en la posibilidad de construir pactos de 
gobernabilidad y alternancia en el poder que mitiguen el conflicto. 

 
A pesar de ello, la posición de la Fuerza Armada Nacional en este estado 

de cosas, no parece cómoda por tres razones básicas: por el costo de la 
represión, la profunda crisis económica y el agregado de criminalización 
internacional en el que están avanzando algunos de sus mandos militares, 



situación que podría agravarse, derivada de tres clases de delitos de amplia 
repercusión global: el narcotráfico, las violaciones a los derechos humanos y la 
corrupción. 

 
Queda por determinarse si esta coyuntura generada fundamentalmente 

por una profunda crisis económica que tenderá a agravarse, permitirá dar una 
lectura distinta al relevo generacional en puertas que liderará la Fuerza 
Armada a Nacional a partir del 2017 o por el contrario persistirán los 
comportamientos de apoyo de sus mandos, al funcionamiento 
inconstitucional del poder.  

 
Por lo pronto, hay evidencias empíricas de disfuncionalidad a lo interno 

de la Fuerza Armada Nacional. Con lo cual hay oportunidades claras para 
proponer sustituir reglas y estructuras autoritarias por las de carácter 
democrático dentro de la institución. Que sin generar por si solas un estado de 
“democracia”, la solo discusión y el debate en la construcción de la propuesta, 
permiten visibilizar a lo interno de la institución los beneficios corporativos que 
conllevan, en el marco de las circunstancias de una organización que se 
encuentra aislada en sus posibilidades de vasos comunicantes con esos 
necesarios debates, pero no por ello ausente de expectación sobre sus 
contenidos.  

En pocas palabras, la crisis está abriendo la oportunidad de que sean 
escuchadas, en el seno de la institución militar, con sus métodos y reglas 
discretas de audición, las propuestas para una nueva política hacia la Fuerza 
Armada Nacional, en la eventualidad de una alternativa real de poder para 
Venezuela.    

 
II.- Algunas ideas claves a tomar en cuenta para una transición militar 

 
Una de las paradojas de la llamada revolución bolivariana es la de 

haberse apoyado en una constituyente como fórmula para vender esperanza. 
Sin embargo en materia de Seguridad de la Nación, los diez artículos que 
componen el Titulo VII de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, se encuentran todos, absolutamente todos inejecutados. Si bien 
han sido dictadas cinco reformas a la Ley orgánica de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, una reforma a la Ley orgánica de la nación, una reforma 
a la Ley para el control de armas y municiones y una Ley orgánica de fronteras, 
esta resultan inútiles a los fines de la Seguridad de la Nación, básicamente por 



haber sido aprobadas por el ejecutivo nacional, sin discusión y sin el 
reconocimiento de la realidad a regular, sino más bien, como una manera de 
dejar todo sin regulación, sin mecanismos de auditabilidad y control 
democrático y al arbitrio de los intereses de quien controla el poder, con el 
objetivo de partidizar estos sectores claves de la seguridad nacional. Un 
importante conjunto de leyes sin embargo no han sido dictadas en los casi 17 
años de vigencia de la Constitución: La Ley que regule el sistema nacional de 
inteligencia y contrainteligencia, la Ley para la clasificación y desclasificación 
de la información, la Ley de servicio militar conforme a los postulados que 
prescribe el artículo 134 de la Constitución, incluso una ley que regule el 
control democrático del funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional, 
cuestión que no ha sido resuelta de  ningún modo por las leyes relativas a la 
Fuerza Armada Nacional, la cuales han sido en los últimos años previstas con 
un enfoque presidencialista de control y no democrático. 

 
a. La defensa militar y el control de las armas es monopolio de la Fuerza 
Armada Nacional 
 

El retorno al carril constitucional, constituye una premisa básica de 
cualquier planteamiento de transición militar en Venezuela, incluso como 
elemento vertebrador más pacífico para la construcción de acuerdos y 
consensos para la acción en un tema complejo y rodeado de enormes 
intereses. 

Otro de los aspectos claves, es el de la llamada “corresponsabilidad” 
entre el Estado y la sociedad civil en materia de Seguridad de la Nación, al que 
se refiere el artículo 326 de la Constitución. Un aspecto deliberadamente 
distorsionado desde el discurso oficial en la idea de proponer 
permanentemente convertir a los ciudadanos en combatientes, cuando 
claramente la propia Constitución establece que la única institución encargada 
de la defensa militar de la Nación, es la Fuerza Armada Nacional, a través de 
sus cuatro componentes: el ejército, la armada, la aviación y la guardia 
nacional. Un asunto que corresponderá a la transición militar en Venezuela 
adecuar.  

 
Subordinar el estamento militar a los principios constitucionales y a los 

lineamientos institucionales del poder civil, debe constituir un imperativo 
inmediato de gestión para cualquier transición. La Fuerza Armada Nacional 
debe tener el monopolio de la defensa militar de la Nación y el control de las 



armas del Estado, pudiendo los venezolanos según lo garantiza la Constitución 
en su artículo 134, servir militarmente al país, a través de la Fuerza Armada 
Nacional.  La llamada milicia nacional bolivariana, establecida al margen de la 
Constitución en el años 2005 y consolidada como brazo armado de la 
revolución, especialmente en estos tres últimos años, debe desaparecer, por 
la vía de una comisión técnica designada por el Presidente de la República que 
evalué el ingreso de aquellos que cumpliendo los requisitos, quieran servir en 
la Fuerza Armada Nacional, previa capacitación y calificación militar. 

 
Actualmente el llamado Plan de la Patria está suponiendo una 

sobrecarga de funciones programáticas a la Fuerza Armada Nacional, sin éxitos 
que exhibir, además del agregado de partidización política e ideologización 
que supone. Se ha desechado lamentablemente la ventaja que supone definir 
un Concepto Estratégico de la Nación al que obliga la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela en su artículo 323, que permite entre otros 
aspectos, establecer un Plan de Seguridad y Defensa Nacional distinto al del 
Desarrollo Económico y Social de la Nación, como premisa fundamental de 
funcionamiento para una institución militar pero también incorporando la 
visión intergeneracional de los aspectos de seguridad humana y defensa de la 
Nación. Temas que bien deben repensarse en las circunstancias del retorno al 
carril constitucional.   

 
b. La seguridad social de la Fuerza Armada como política de Estado 
 

La seguridad social de la Fuerza Armada Nacional, constituye otro de los 
temas centrales de una transición militar, para pasar de ser una “ayuda 
discrecional del gobierno”, como actualmente está concebida en el marco de 
la llamada Misión Negro Primero, a convertirse en una política de Estado, 
conforme lo prevé la Constitución. La militarización del poder en Venezuela, 
dejo de retribuir mejoras en la condición socioeconómica de los mandos 
medios y subalternos de la Fuerza Armada Nacional. El poder económico solo 
permea en la cúspide, lo cual está aumentando los descontentos en la 
institución. Ha pasado mucho tiempo ya de la permanencia en el poder de 
mandos militares, quienes parecen haberse olvidado que una vez fueron 
subalternos. 

 
La crisis está aplastando a la familia militar venezolana. Y solo haré tres 

comentarios, sobre este punto: El Instituto Autónomo Círculo Militar de la 



Fuerza Armada Nacional, no cumple con todas las obligaciones legales de 
seguridad social establecidas en la Ley. El financiamiento del fondo destinado 
al cuidado integral de la salud, se sustenta ilegalmente en cobros indebidos a 
los militares y los hospitales militares no dan respuesta a la demanda básica 
del cuidado integral de salud del soldado. Pero hay más, las garantías de los 
derechos sociales pasan por la discrecionalidad de corroborar la afiliación 
político partidista de los efectivos militares y de sus familiares. El concepto de 
derechos sociales ha mutado al de ayudas sociales para significar la 
importancia del control político partidista sobre la institución. 

 
c. La abolición del enemigo interno 
 

El espíritu con que se elaboró la Constitución Nacional del año 1.998 fue, 
en el plano de la seguridad y defensa de la Nación, el de borrar la tesis del 
enemigo interno, noción atribuida a las enseñanzas dictadas en la denominada 
Escuela de las Américas. La paradoja que se está viviendo en la actualidad, es 
que en la reforma parcial que sufrió la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación 
en el año 2014, en su artículo 59 denominado “Sistema de protección para la 
Paz”, contempla la creación de un dispositivo de “protección para la paz… 
contra amenazas externas e internas” conformado por todos los órganos del 
poder público y “las instancias del gobierno comunal” con lo cual, en el país se 
vive en la tesis del enemigo interno en función de una realidad político-
ideológica. La represión en contra del llamado enemigo interno para la Fuerza 
Armada Nacional, debe desaparecer. Los militares están combatiendo a un 
enemigo que es tal, solo por razones ideológicas y eso es inadmisible. Allí esta 
la criminalización de la protesta como punto de inflexión de la llamada 
revolución, a partir del cual se degeneró en todo un sistema represivo que 
mantiene a cuerpos de seguridad del estado persiguiendo a opositores y 
disidentes.  

 
Cuando la República se enfrenta a la amenaza de personas que 

transgreden la ley, éstos no pasan a ser enemigos de la patria, ni enemigos 
internos. Estas personas pasar a ser delincuentes si así lo determina el sistema 
de justicia, mediante sentencia definitivamente firme, en cuyo proceso, desde 
la detención del presunto culpable hasta el cumplimiento de la pena, se 
garanticen todos sus derechos civiles. En Venezuela debe cesar la aplicación 
del derecho penal de enemigo que criminaliza a los opositores, disidentes y 
críticos. 



 
d. La guerra popular prolongada como antítesis de un ejército profesional  
 

La definición de la defensa militar establecida operativamente en el 
‘Concepto Estratégico Militar’ (CEM) y fundamentada en el concepto de 
Guerra Popular Prolongada (GPP) para satisfacer las necesidades políticas del 
gobierno, supone la derrota de la Fuerza Armada Nacional en una hipótesis 
de conflicto en el que el país pasa a estar invadido. Esto socaba el orgullo de 
una Fuerza Armada, que antes que bolivariana, es libertadora. El debate 
sobre una transición militar en Venezuela, debe rescatar el concepto del 
ejército profesional, que en alianza con países vecinos resguarda sus 
fronteras y garantiza su integridad territorial por la vía de la presencia militar 
permanente en estos espacios, y por la de ejercicios conjuntos y de 
cooperación regional para la defensa. 

 
Incluso la participación en el desarrollo nacional por parte de la Fuerza 

Armada Nacional, tal cual lo prescribe la Constitución en su artículo 328, debe 
estar enfocada en los espacios fronterizos de la Nación. Los medios militares 
justamente deben estar al servicio de los espacios jurisdiccionales terrestres, 
marítimos y aéreos donde comienza la patria, los cuales representan las tres 
cuartas partes del territorio nacional.  

 
e. El retorno al carril constitucional 

 
El Sistema Educativo Militar del Siglo XXI, documento rector de la Fuerza 

Armada Nacional, contempla el amor a la patria, el honor, el heroísmo, la 
disciplina, la obediencia y la subordinación, la ejemplaridad, la lealtad, la 
justicia, la abnegación y la sobriedad entre los principales valores de un 
soldado, los cuales, lamentablemente no se encuentran en sintonía con los 
niveles de partidización política que expresan los mandos militares en 
Venezuela en franco desconocimiento a los postulados de la Constitución. Esto 
debe ser un tema clave de la transición militar: El militar que requiere el país.  

 
La partidización está destruyendo la institución militar y socavando sus 

pilares básicos, al pasar a tener mayor poder dentro de la institución quien 
más leal a la revolución es, olvidándose los postulados constitucionales que les 
exigen estar al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o 



parcialidad política alguna, así como la prohibición de participar en actos de 
propaganda, militancia o proselitismo político. 

 
El retorno al carril constitucional debe empezar por honrar el desarrollo 

legislativo y político de los diez artículos de que conforman el Titulo VII de la 
Constitución: “De la Seguridad de la Nación”.  

 
¿Están preparada la Fuerza Armada Nacional para una transición militar 

que permita la realización del modelo constitucional? En nuestra opinión solo 
esperan por la facilitación técnica y la estrategia política apropiada que 
comience a motorizarla, pues solo una parte residual de sus integrantes son 
los que han incurrido en los delitos más graves que una sociedad no sería capaz 
de perdonar. De no avanzarse en esa dirección la fuerza motriz del aislamiento 
y la entropía a la que la están conduciendo los mandos políticos y militares, la 
llevara inexorablemente a profundizar en el autoritarismo. 

 
De allí el rol capital de la facilitación técnica que debe edificarse para 

avanzar desde ya, en la hechura de dos leyes claves para una transición militar, 
la reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la 
Reforma a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, en las que quede 
suficientemente garantizado el concepto de subordinación del poder militar al 
poder civil. Pues no nos queda la menor duda que el baremo que permitirá 
medir el arribo a la posibilidad de una ruta democrática para el país, estará 
representado, por el marco institucional en que sea posible en Venezuela 
ejercer control civil sobre la Fuerza Armada Nacional. Y despojar a la Ley 
orgánica de seguridad de la nación de todo rastro autoritario que la misma 
contiene desde el propio momento de su aprobación en 1976, el cual se agravó 
en las reformas del 2002 y la de 2014. 

 
Otros aspectos, como los problemas de la operatividad de la Fuerza 

Armada Nacional y de sus componentes, que no se compadece con la inversión 
militar efectuada entre el año 2005 y 2012; el aumento del pie de fuerza, sin 
ser proporcional a su profesionalización, con una a nueva oficialidad de tropa, 
asimilada técnica y de milicia que no se adecua a los preceptos de 
profesionalización y entrenamiento y que además, junto a los conscriptos 
están pasando hambre como la mayoría de los sectores más pobres de la 
población. Los problemas de la distribución nacional de los efectivos que no es 
proporcional a los problemas de integridad y soberanía territorial, pues 



seguimos teniendo más militares en las ciudades y centros más poblados del 
país, que en la frontera, la cual avanza hacia entornos sin soberanía donde se 
suceden tráficos de minerales, drogas, alimentos y combustible, donde 
ocurren masacres, y se están instalando de manera permanente, mafias 
criminales que imponen su Ley en beneficio de una nueva categoría de señores 
de la guerra o jefes de grupos criminales.  Y finalmente el proyecto mesiánico 
ideado por Chávez para el control del poder, sustentado en los pilares de la 
Fuerza Armada Nacional y el petróleo, deben ser solventados. El triángulo 
ceresoliano se ha quebrado al desaparecer la fuente de riqueza que le 
proporcionaron a un proyecto político, 900 mil millones de dólares en una 
década y media, en el periodo que va de 1.999 a 2.014, pero también al 
desaparecer el ultimo caudillo del siglo XX en Venezuela, con lo cual la 
resultante que está operando es la de la militarización del país.  

 
 

 
 
III. ¿Cómo está operando la solución militar frente a la crisis? 
 

Algunos preferimos sustituir la palabra crisis por la de conflicto, por ser más 
apropiada en la descripción del momento actual. De manera que la solución 
militar al conflicto en Venezuela, viene operando de la siguiente manera: 

 
a) A través de su capacidad de controlar, amenazar y depredar a 

poblaciones enteras, que solo es posible por la vía de la capacidad y 
técnicas de despliegue militar. Por ejemplo a través de las llamadas 



Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP), donde han ocurrido 
violaciones graves a los derechos humanos. 

 
b) A través de la sustitución de facto del gobierno, en algunas áreas de 

predominio abierto, tal como ha venido ocurriendo con la prolongación 
indefinida y ampliación geográfica a todo el territorio nacional del 
Estado de Excepción, donde mando militares (comandantes de regiones 
estratégicas de defensa integral REDIS o comandantes de zonas 
estratégicas de defensa integral ZODIS, sustituyen en muchos espacios 
a las autoridades político territoriales.  

 
c) A través de su gigantesca dimensión de manejo económico del país sin 

control democrático y los altísimos niveles de corrupción, con los que 
refuerza la debilidad de las instituciones para robustecer su propia 
fuerza de control. Los militares continúan al frente de ministerios con 
enorme poder económico, sin control democrático ni auditabilidad de 
ningún tipo. Han pasado de ser una institución de los venezolanos a ser 
una institución del Presidente, que no rinde cuentas.   

 
Una transición debe proponer medios sustitutos de control para esta 

realidad. La Fuerza Amada Nacional protegió el resultado electoral del 6 de 
diciembre de 2015, la Fuerza Armada Nacional hablo de un Pacto de Estado 
con todos los sectores del país, el 22 de diciembre de 2015. La pregunta que 
tenemos que hacernos e: ¿qué elementos mediaron para transitar entonces 
hacia la confrontación entre la Fuerza Armada Nacional y la población durante 
el 2016? Y en la respuesta encontraremos que esto obedeció a una decisión 
presidencial producto del temor a una solución electoral al conflicto. 

 
El Presidente de la Republica a esta fecha –noviembre de 2016- está claro 

ha cerrado toda posibilidad de una solución electoral al conflicto venezolano. 
Quedará por verse por cuanto tiempo es posible imponer esta solución que 
entre otros aspectos retarda la posibilidad de una transición económica, 
política, social y militar para superar el conflicto en Venezuela. 

 
Quisiera cerrar con este pensamiento atribuido a Václav Havel: Se ha 

dicho que la esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien, sino 
la certidumbre de que algo tiene sentido…. 

Muchas gracias 


