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Presentación 

La Asociación Civil Control Ciudadano para la 

Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada 

Nacional, con el objeto de contribuir al debate 

de aspectos claves para la seguridad y defensa 

nacional, con esta nueva publicación en línea, 

elaborado por nuestro equipo de investigación y 

análisis, pone en manos de la sociedad civil 

venezolana, un nuevo estudio de caso: Milicia 

Nacional Bolivariana. Un cuerpo armado al 

margen de la Constitución.  

En esta ocasión, se trata de una cronología que 

documenta los aspectos más resaltantes 

vinculados al funcionamiento de la llamada 

Milicia Nacional Bolivariana, un cuerpo armado 

activado en el año 2005, rechazado mediante 

Referéndum Constitucional del 2 de diciembre 

de 2007 y sin embargo, fortalecido hasta la 

fecha, en claro desconocimiento a la 

Constitución y a la voluntad del pueblo de 

Venezuela. 

Rocío San Miguel  

Presidente  
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I. Antecedentes 

En los primeros años de su mandato, el presidente Hugo Chávez creó, al menos, tres 

batallones reservistas para la producción y desarrollo nacional, pero es a partir de los 

sucesos de abril de 2002, cuando comienza a darle forma a un cuerpo armado integrado 

por voluntarios civiles afectos a su llamado “proceso revolucionario”.  

En esta dirección, las unidades existentes de la Reserva Activa de la Fuerza Armada 

Nacional, hasta entonces conformadas por voluntarios civiles, principalmente profesionales 

y técnicos universitarios, comienzan a ser penetradas por personas afectas al régimen, pero 

de menor nivel de formación educativa.  

Para mayo de 2004, Chávez delinea las tres líneas estratégicas de defensa integral de la 

Nación:  

 Fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional. 

 Profundización de la unión cívico militar;  y 

 Fortalecimiento y participación popular en la defensa nacional.  

 

Estas constituyen el fundamento de la nueva doctrina militar venezolana (la defensa 

integral de la Nación) que se da a conocer un año después, la cual es copia de la doctrina 

militar cubana, cuya denominación es “defensa de todo un pueblo”, orientada al 

fortalecimiento y participación “popular” en la defensa nacional, como línea estratégica que 

vendría a dar soporte, en el caso venezolano,  para la creación de la llamada Milicia.   

El 4 de febrero 2005, Chávez anuncia que asumirá el mando directo de las unidades 

de reserva de los cuatro componentes de la Fuerza 

Armada Nacional y el 2 de abril siguiente, mediante 

decreto ordena la creación e instalación del 

Comando General de la Reserva Militar y 

Movilización Nacional como un órgano 

desconcentrado dependiente del despacho del Presidente de la República, el cual es 

La activación del Comando 
General de la Reserva Militar y 
Movilización, el 2 de abril de 
2005 constituye el primer 
antecedente de la Milicia  
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activado, el día 13 de abril de ese mismo año. Este se constituye en el primer antecedente 

formal de la milicia.  

En la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN) aprobada el 5 de septiembre 

de 2005, por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, se instituye el Comando General 

de la Reserva Nacional y Movilización Nacional como un ente independiente bajo el mando 

directo del Presidente de la República. Pero sería la Ley Orgánica de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana promulgada en agosto de 2008, la que crea la Milicia Nacional 

Bolivariana como un “un cuerpo especial (…) destinado a complementar a la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana”. 

 

II. Cronología.  

16/05. Participación popular en la Defensa Nacional. Durante 

una alocución en la avenida Bolívar de Caracas, el Presidente 

Chávez, después de proclamar las tres líneas estratégicas para garantizar la defensa integral 

de la Nación, indicando entre estas,  el fortalecimiento y participación popular en la Defensa 

Nacional, expresa:  

 “No sólo hago un llamado simbólico al pueblo. Como jefe del Estado y 

comandante en jefe de la Fuerza Armada ya he comenzado a dar los 

lineamientos para abrir los canales a la participación popular masiva 

en la defensa nacional integral. Sólo hemos dado algunos primeros 

pasos organizando la reserva militar, pero eso no es para nada 

suficiente, explicó, y apuntó que se trata ahora de la incorporación 

masiva del pueblo venezolano a la defensa integral del territorio en 

todas partes (…) Cada ciudadano debe considerarse un soldado”. 

07/12. Unidades de Defensa Popular. Un grupo de seguidores del oficialismo, liderados por 

los denominados Defensores de Llaguno se posesionan de un terreno de 20 mil metros 

2004 
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cuadrados ubicado en la urbanización El Paraíso, al oeste de Caracas, para organizar allí el 

primer “núcleo endógeno de clase media” del país, convirtiéndose así en el embrión de las 

Unidades de Defensa Popular que serán desarrolladas en cada parroquia, pueblo o 

comunidad, según la directriz presidencial. 

 

04/02. Organización de la Reserva. Durante el acto 

conmemorativo al 13º aniversario del intento de golpe de 

estado del 4 de febrero de 1992, el presidente Hugo Chávez expresa: La revolución militar 

busca, primero, fortalecer el cuerpo (la Fuerza Armada); segundo, la unión cívico-militar; y 

tercero, la participación del pueblo en la defensa nacional, organizado en la Reserva. 

Además anuncia que para “quitarle el peso a los componentes de la FAN, que ya tienen 

bastantes cosas qué hacer, la primera de ellas es el fortalecimiento de la defensa integral 

de la Nación. “Hoy he tomado la decisión de pasar la Reserva de los cuatro componentes a 

la orden de la Comandancia en Jefe y le voy a 

asignar recursos extraordinarios para que la 

Reserva Militar siga creciendo hasta en los barrios 

para que vayan naciendo esas unidades de defensa 

popular, para que sigan incrementándose los 

batallones de Reserva (...) He decidido hacer un incremento en la asignación individual a los 

soldados de la Reserva, que reciban un reconocimiento muy modesto por cada día que pasan 

en el entrenamiento.  

Finalmente, añade “en virtud del día heroico del 13 de abril de 2002, se decidió 

recordar esta fecha como el Día del Reservista, la expresión más genuina de la fusión cívico 

militar”. 

 

02/04. Comando de la Reserva Militar. Mediante decreto Nº 3560 (Gaceta Oficial No. 

338.084 de fecha 04 de abril de 2005), Chávez ordena la creación e instalación del Comando 

2005 

En 2005 establece el 13 de abril 
como el día del reservista. 
Posteriormente este día pasaría 
a ser el de la Milicia Nacional 
Bolivariana.  
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General de la Reserva Militar y Movilización Nacional como órgano desconcentrado 

dependiente del despacho del Presidente de la República. Especificando en el mismo 

decreto, que el Comandante General de la Reserva Militar y Movilización Nacional 

dependerá de sus actos y omisiones directamente del Presidente de la República actuando 

éste como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional. 

A través del artículo 1º del decreto Nº 3560 se ordena constituir en cada una de las 

regiones militares del país una circunscripción militar de reservistas encargada de 

coadyuvar en el sostenimiento y defensa de la seguridad de la Nación, así como, integrar 

progresivamente a la sociedad civil a las funciones que le corresponde en el ejerció del 

deber de corresponsabilidad en el sostenimiento de la paz nacional.    

En la misma fecha, mediante decreto Nº 3561, se designa al general de división 

(Ejército) Julio Quintero Viloria, comandante General de la Reserva Militar y Movilización 

Nacional.  

 

13/04. Activación del Comando General de la Reserva Militar. El un acto realizado en el 

Patio de Honor de la Academia Militar de Venezuela, es activado el Comando General de la 

Reserva Militar y Movilización Nacional. La ceremonia de activación es presidida por el 

presidente Hugo Chávez, quien vistiendo el nuevo uniforme verde oliva (El Patriota) y boina 

roja de paracaidista, pasó revista a la formación de parada la cual, según el parte oficial, 

sumaba 20 mil reservistas. El Presidente de la República, tras entregar el estandarte, color 

rojo, al comandante general del nuevo “componente”, general de división (Ejército) Julio 

Quintero Viloria, definió los lineamientos y razón de ser de la Reserva:   

 

“Venezuela es una potencia petrolera mundial (…) esa es una de las 

razones fundamentales de la agresión imperialista y es una de las 

razones fundamentales para la activación y creación del Cuerpo de 

Reserva…Ustedes, reservistas, constituyen la más sublime expresión de 
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la fusión cívico militar que hoy se ha transformado en una de las más 

fuertes columnas de la Venezuela Bolivariana (…) La misión 

encomendada al general de división Julio Quintero Viloria es la más 

compleja, difícil y de mayor trascendencia que general alguno haya 

recibido”.  

 

05/07. Nueva Reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Con los votos 

salvados de la bancada de oposición, la Asamblea Nacional aprueba en segunda discusión 

la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (Lofan). La nueva ley instituye el Comando 

General de la Reserva Nacional y Movilización Nacional como un órgano independiente bajo 

el mando directo del Presidente de la República. 

 

28/07. Transferencia del IV Cuerpo de Reservas.  Por resolución del Ministerio de la 

Defensa se transfiere el Comando del VII Cuerpo de las Reservas del Ejército, junto con 

unidades y dependencias, al Comando General de la Reserva Militar y Movilización 

Nacional. 

 

03/12. Reserva es destinada a sitios estratégicos. Un día antes de la celebración de las 

elecciones parlamentarias, Chávez ordena movilizar y concentrar la Reserva en sitios 

estratégicos. Es por si hace falta, pero espero que no (…) Responderemos con contundencia 

a las agresiones y la respuesta será profundizar la revolución, advirtió. 

 

04/12. Reserva se incorpora al Plan República. El general de división (Ejército) Wilfredo 

Silva, jefe del Comando Unificado Nº 1 de la Fuerza Armada Nacional (CUFAN), informó que 

en el Plan República, desplegado para en las elecciones parlamentarias, participaron 9.951 

efectivos de la Reserva.  
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06/01. Un millón de voluntarios. El inspector General de la 

Fuerza Armada Nacional (FAN), general de división (Ejército) 

Melvin López Hidalgo, informa al país, que más de un millón de 

personas se han inscrito en la Reserva Militar y la Guardia 

Territorial, y advierte que el número no es limitante, porque es un proceso voluntario. 

 

 

17/03. Nuevos batallones de Reserva. Por 

decisión del Presidente de la República y 

resolución del Ministerio de la Defensa, 

publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.395, 

son creados y activados 22 nuevos 

batallones de Reserva, de los cuales 

dieciocho pertenecen al Ejército y cuatro a 

la Armada. 

 

19/03. Unión cívico-militar. El presidente Hugo Chávez en su programa Aló Presidente Nº 

248, señala que la Reserva y la Guardia Territorial son instrumentos que fortalecen la Fuerza 

Armada Nacional, es la unión cívico militar como nueva concepción para la defensa de la 

soberanía nacional. Una Fuerza Armada que no esté en el corazón del pueblo está destinada 

al fracaso (…) Hay que organizar la Reserva. La Reserva debe ser organizada 

fundamentalmente en el seno de los movimientos populares, por ejemplo: Reserva Militar 

en el movimiento estudiantil, Reserva Militar en el movimiento campesino, Reserva Militar 

en el movimiento obrero”. 

 

06/09. De nuevo la Reserva se incorpora al Plan República. El comandante general de la 

Reserva Nacional y Movilización Nacional, general de división (Ejército) Gustavo Reyes 

Rangel Briceño, informa al país, que 18 mil reservistas se incorporarán al Plan República 

2006 
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para las labores de seguridad de los centros de votación en las elecciones presidenciales del 

3 de diciembre. 

 

08/06. Se constituye la Reserva de la UNEFA. Se constituye el 

Cuerpo de Reserva de la Universidad Nacional Experimental de 

la Fuerza Armada (Unefa), con una dotación inicial de 3.300 

estudiantes.  

 

02/08. Oficiales de Reserva. En una acto académico encabezado por el ministro del Poder 

Popular para la Defensa, general en jefe (Ejército) Gustavo Reyes Rangel Briceño, se realiza 

la graduación del VII Curso de Oficiales de la Reserva. Ascendiendo en total al grado de 

subteniente de Reserva 179 alumnos quienes completaron en cinco meses los estudios de 

capacitación para asimilarse a la Reserva Nacional. Los nuevos oficiales serán asignados a 

los cuarenta y dos batallones de Reserva existentes en el país. 

 

31/08. Empresas Socialistas de Seguridad. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones 

Interiores y Justicia, da inicio al Primer Curso de Formación de Empresas Socialistas de 

Seguridad, con la participación de 1.800 efectivos de la Reserva. Los miembros de la Reserva 

serán capacitados en áreas específicas, entre las que destacan el área de investigación 

criminal y prevención del delito. Concluido el curso, con los reservistas entrenados, se 

constituirán empresas socialistas de seguridad y vigilancia, que serán financiadas por 

organismos del Estado.  

 

02/12. Proyecto de Reforma Constitucional es rechazado por el pueblo venezolano. La 

Reforma Constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez, es derrotada en el 

referendo consultivo realizado en esta fecha. En esta reforma, entre otros aspectos, se 

2007 
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contemplaba la inclusión de la Reserva, con el nombre de Milicia, como quinto componente 

de la Fuerza Armada Nacional.  

El artículo 329 de la Reforma Constitucional 

propuesta y derrotada, rezaba: “La Fuerza 

Armada Bolivariana está integrada por los 

distintos cuerpos de tierra, mar y aire, 

organizados administrativamente en los 

siguientes componentes militares: el Ejército 

Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación 

Bolivariana, la Guardia Territorial Bolivariana 

(ex Guardia Nacional) y la Milicia Popular 

Bolivariana”.  
 

Fuente: Consejo Nacional Electoral. 

 

05/12. Presidente de la República desconoce la voluntad popular expresada en el 

Referéndum y crea la Milicia Bolivariana. El presidente Hugo Chávez ordena al ministro del 

Poder Popular para la Defensa, general en jefe (Ejército) Gustavo Rangel Briceño, la 

modificación del decreto de creación de la Reserva Nacional para convertirla en Milicia 

Bolivariana. 

 

21/12. Se crea la Milicia Bolivariana. El ministro del Poder Popular para la Defensa, general 

en jefe (Ejército) Gustavo Rangel Briceño informó que siguiendo instrucciones del 

presidente Hugo Chávez, la Reserva Nacional 

será convertida en Milicia Bolivariana y 

funcionará como un cuerpo especial de la 

Fuerza Armada Nacional (FAN).  

Explicó, que tras ser rechazado el 

proyecto de reforma constitucional que 

En desconocimiento a la voluntad 
popular, expresada mediante 
Referéndum Constitucional, por el 
pueblo venezolano, el 2 de 
diciembre de 2007, el Presidente 
de la República Hugo Chávez Frías 
anuncia la creación de la Milicia 
Bolivariana.  
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contemplaba la trasformación de la Reserva en Milicia Bolivariana y su inclusión como 

quinto componente de la FAN, lo que se prevé es que, “al igual que la Reserva militar, las 

milicias bolivarianas funcionarán como un cuerpo especial de la Fuerza Armada Nacional”. 

Añadió, que la Constitución de 1.999 establece que la FAN está conformada por cuatro 

componentes, pero “no limita la creación de cuerpos especiales” y, sobre esa base, es que 

nació la Reserva y nacerán las milicias bolivarianas.  

Por su parte, el diputado presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la 

Asamblea Nacional, teniente coronel (Ejército. Retirado) Rafael Gil Barrios, indicó que la 

conversión de la Reserva en Milicia Bolivariana se dará mediante la Ley Habilitante.  

 

23/04. Se crean Batallones de Reserva. Mediante resoluciones 

del ministerio del Poder Popular para la Defensa, publicadas en 

Gaceta Oficial, son creados y activados siete nuevos batallones 

de Reserva, elevando a 52 el total el número de unidades 

existentes. 

Del mismo modo, se anuncia que el Comando General de la Reserva Nacional y 

Movilización tendrá su nueva sede en el edifico del antiguo Museo Histórico Militar, en el 

sector de La Planicie, de Caracas.   

 

05/08. Creación de la Milicia Bolivariana. En la 

nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (LOFANB), promulgada 

mediante decreto con rango, valor y fuerza de 

ley, por el presidente Hugo Chávez, se instituye 

la Milicia Nacional Bolivariana como “un cuerpo 

especial (…) integrado por la Reserva Militar y la Milicia Territorial destinada a 

complementar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. Así mismo se establece que 

2008 

A través de una nueva Reforma a 
la Ley Orgánica de la Fuerza Amada 
Nacional Bolivariana (LOFANB) se 
crea formalmente la Milicia 
Nacional Bolivariana integrada por 
la Reserva Militar y la Milicia 
Territorial.  
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dependerá directamente del Presidente de la República y Comandante en Jefe de la FANB 

en todo lo relativo a los aspectos operacionales y para los asuntos administrativos 

dependerá del Ministro del Poder Popular para la Defensa. 

 

01/09. Se anuncia la formación de pilotos de la Milicia. El Instituto Nacional de Aeronáutica 

Civil (INAC) informó que se lleva a cabo la capacitación práctica de cinco pilotos de la Milicia 

Nacional Bolivariana, adscritos al INAC, quienes se preparan en instrucción básica en el 

sistema Bell 206. Posteriormente, los pilotos de la Milicia, iniciarán formación avanzada en 

los helicópteros ruso Mi-172, para ser destacados en el Servicio de Búsqueda y Salvamento 

(SAR) del INAC. 

 

19/12. Oficiales de Reserva. Mediante resolución del Ministerio del Poder Popular para la 

Defensa, publicada en Gaceta Oficial, son ascendidos 36 ciudadanos al grado de subteniente 

de Reserva, con antigüedad al 1 de enero de 2009. Los nuevos oficiales, de los cuales 13 son 

mujeres, egresaron del IX Curso de Formación de Oficiales de Reserva y pasarán a sentar 

plaza en la Milicia Nacional Bolivariana, específicamente los batallones de Reserva Militar y 

en las unidades de Milicia Territorial.  

 

27/05. Egresados de la Unefa pasan a ser milicianos. El rector 

designado de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza 

Armada (Unefa), general de brigada (Ejército) Humberto José 

Chirinos Rodríguez, informó que unos 30 mil egresados de esa casa de estudios serán 

incorporados a la Milicia Nacional Bolivariana. 

Indicó que esto forma parte de uno de los objetivos de la UNEFA, pues “pretendemos, 

como meta próxima, aportar al Comando General de la Milicia Nacional Bolivariana el 

recurso humano para su fortalecimiento y desarrollo, con jóvenes entrenados, capacitados, 

2009 
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capaces de perder la vida si fuere necesario en la defensa de los supremos intereses 

patrios”.  

 

20/10. Ley Orgánica de de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente Hugo 

Chávez promulga otra nueva reforma parcial de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (LOFANB), en la que, entre otros aspectos destaca la inclusión de la 

Milicia Bolivariana en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como un “cuerpo especial”, 

pero al mismo nivel de los cuatro componentes y dependiendo directamente del presidente 

de la República. Quedando la Milicia Bolivariana conformada, por la Milicia Territorial y los 

Cuerpos Combatientes. 

De acuerdo a lo expresado por el presidente Chávez, la estructuración de la Milicia 

Bolivariana significa un cambio en el concepto 

de guerra, el cual se aparta del conflicto 

armado convencional. “Es el pueblo en armas, 

la guerra de todo el pueblo”, puntualizó.  

Exhortó, además, a organizar las Milicias 

en el barrio, en el campo” y en toda la nación. 

“Tenemos que ser un país capaz de defender hasta el último milímetro de territorio para 

que nadie se venga a meter con nosotros", señaló. 

 

21/02. Milicia Campesina. La Milicia Campesina participó en un 

acto público que encabezó el presidente Chávez.   

Otra nueva reforma a la Ley 
Orgánica de la Fuerza Amada 
Nacional Bolivariana (LOFANB) 
destaca la inclusión de la Milicia 
Bolivariana como cuerpo especial 
de la Fuerza Armada Nacional al 
mismo nivel de los componentes. 
rial.  

2010 
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El primer mandatario, al referirse a la 

Milicia, señaló: “La Milicia Campesina 

encarna hoy un principio trascendente: la 

defensa de la propia tierra (…) contra el 

eventual agresor externo, pero también 

contra el agresor interno que se ha 

amparado (…) en un verdadero estado de 

impunidad”, alentado por tribunales que 

“amparan y protegen a los latifundistas y 

criminalizan a los campesinos y 

campesinas que quieren hacer valer la Ley 

de Tierras. 

 

 

26/02. La Milicia como impulsora de la Patria Socialista. Los integrantes de la Milicia 

Bolivariana están siendo formados como instructores, “para seguir impulsando el cambio 

dentro de la sociedad hacia una verdadera patria socialista y revolucionaria”, de acuerdo a 

una información de la oficial Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).  

A tal efecto se inició el I Taller de 

Formación de Facilitadores Moral y Luces, 

el cual es dictado por instructores del 

Comando Institucional de Moral y Luces de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(FANB), con la participación de 95 

milicianos de varias regiones del país.   

El curso, de tres días de duración y dictado en la Escuela Superior de Guerra del 

Ejército Libertador Simón Bolívar, ubicada en el fuerte Tiuna de Caracas, tiene además, 

entre sus objetivos, que los miembros de la Milicia sirvan de multiplicadores en sus estados 
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de origen de toda la información recibida a lo largo del taller. Entre las asignaturas 

impartidas, destacan: Geopolítica, Estado Venezolano, Ética y Moral, Formación Socialista, 

Seguridad y Defensa. 

 

12/04. Fusiles y lanzacohetes rusos para la Milicia. El Presidente Hugo Chávez anuncia que 

la Milicia Bolivariana será dotada de lanzacohetes RPG-7 y fusiles de asalto Kalashnikov AK-

103, de fabricación rusa.  

Al hacer referencia al desfile militar que se realizará el 19 de abril, 

Chávez señaló “…ahí estarán las muchachas de la milicia con los RPG-7, 

unos cañoncitos bien buenos para el combate urbano ¡Naguará! 

Imagínate a los campesinos con los RPG-7 ¡El pueblo en armas! Esa es 

para la lucha cercana (...) Ahora cuando vino Putin firmamos un 

convenio y van a seguir llegando (...) No, eso no es para la guerrilla, eso 

es para la fuerza militar venezolana y el pueblo en armas". 

 

13/04. Juramento socialista del Presidente a más 35.000 milicianos. Durante un acto 

público, realizado en la Av. Bolívar en Caracas, el presidente Hugo Chávez juramenta a las 

milicias bolivarianas empuñando la espada del Libertador Simón Bolívar. 

Dirigiéndose a los milicianos, el 

Presidente de la República les pide levantar 

los fusiles y repetir el juramento socialista, 

agregando: “La milicia es el pueblo y el 

pueblo es la milicia, somos uno solo. (…) Hoy 

es el “Día de la Milicia Bolivariana, del 

Pueblo Armado y de la Revolución de Abril”  
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Según declaraciones de voceros oficiales, unos 35 mil milicianos participaron en este 

acto, cada uno con un fusil, declarándose día de júbilo nacional el 13 de abril, de acuerdo 

a un decreto publicado en Gaceta Oficial. 

 

29/01. 1.217 batallones y Comunicaciones Populares. El 

general de división (Ejército) Gustavo González López, 

comandante general de la Milicia Bolivariana, informó que ese 

cuerpo especial trabaja en la formación de 1.217 batallones de Milicia Territorial para tener 

presencia en cada una de las parroquias del territorio venezolano.  

Dijo que en la denominada Área Metropolitana de Caracas, se están constituyendo 22 

batallones, aunque la meta es consolidar unos 60.  

Estos batallones territoriales son mandato de ley. Nosotros debemos preparar, 

orientar y entrenar al pueblo para la defensa integral del país, y los milicianos estaremos a 

la disposición para apoyar la organización del pueblo, señaló González López. 

Precisó, que actualmente 125 mil ciudadanos forman parte de la Milicia Bolivariana. 

Hay un plan de crecimiento con consciencia, porque la Milicia tiene tres características: 

funciona con base en el voluntariado, selecciona a personas con valores y es territorial, 

indicó. 

Por otra parte, el general González Leal anunció la activación del Sistema de 

Comunicaciones Populares de la Milicia Bolivariana denominado Jesús Romero Anselmi, 

como un tributo a la memoria del periodista revolucionario fallecido recientemente. 

Es un sistema de comunicación popular que funciona con mensajeros, mensajes de 

texto y redes sociales, acotó el comandante general de la Milicia. 

2011 
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Con el anuncio del comandante general de la Milicia Bolivariana en Enero 

de 2011 sobre la conformación de más de 1.200 batallones de Milicia 

Territorial, para tener presencia en cada una de las parroquias del territorio 

venezolano, sumado a la activación de un sistema de comunicación popular, 

se reitera que el verdadero propósito de ese cuerpo especial, altamente 

ideologizado, es el del control e intimidación de la población civil y no el de 

la defensa integral de la Nación, como oficialmente se indica. 

 

04/02. Milicianos de la Unefa.  Las autoridades de la Universidad Nacional Experimental 

Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (Unefa), anuncian para el 2011, preparar un 

mayor número de estudiantes voluntarios para la Milicia Bolivariana. Hasta la fecha, han 

capacitado a 13 mil milicianos. 

 

14/02. Proceso de formación de oficiales de Milicia. Ciento cincuenta milicianos, hombres 

y mujeres, han sido seleccionados para participar en el primer curso de oficiales de la Milicia 

Bolivariana. Los aspirantes, provenientes de distintos batallones de Milicia Territorial, 

fueron puestos a la orden de la Escuela de Formación de Oficiales de la Milicia y convocados 

a presentarse el 14 de febrero, en el Centro de Adiestramiento Militar Los Caribes, en El 

Pao, estado Cojedes. 

 

18/03. Organización del Pueblo para la Defensa. La Milicia Bolivariana profundizó la 

instrucción, para el entrenamiento y organización del pueblo en la defensa integral de la 

nación”, en los batallones estructurantes y parroquiales destacados en los estados Aragua, 

Carabobo y Yaracuy. 

 

21/03. Nueva Reforma de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La 

nueva reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en 



Milicia Nacional Bolivariana  

Un cuerpo armado al margen de la Constitución 

Venezuela, 2016 / Estudio de Caso                           
 

19 

 

Gaceta Oficial Extraordinaria 6.020 el 21 de marzo de 2011, entre otros aspectos, avanza en 

la consolidación de la Milicia Bolivariana, al incluir al Oficial de Milicia, entre las categorías 

de oficiales de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (Art. 62).  

 Por otra parte, el artículo 66 define 

quienes pertenecen a la categoría de Milicia en 

estos términos: quienes sin ejercer la profesión 

militar manifiesten voluntariamente ingresar a la Milicia Bolivariana" y al ser movilizados 

cumplan funciones "como militares en la condición de: Oficiales de Milicia, Sargentos de 

Milicia y miliciano.  

 

24/03. Inclusión de la Milicia Bolivariana en el Sistema Educativo Nacional. En el texto del 

Plan Integral de Educación Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dictado 

mediante resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, se indica en uno de 

sus párrafos, que el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través del Viceministro 

de Educación para la Defensa Integral establecerá, como política de la Modalidad Educativa 

Militar, la implementación de la Educación para la Defensa Integral, por parte de la milicia 

Bolivariana, a los fines de garantizar el cumplimiento de su misión la cual estará orientada 

al entrenamiento, preparación y orientación del pueblo para la defensa integral de la nación. 

La Milicia Bolivariana, a través del ente Educativo de adscripción elaborará los planes 

educativos, basados en los principios y fundamentos para la defensa integral, conforme a 

las políticas emitidas por el sector defensa y el Nuevo Pensamiento Militar Venezolano, en 

cumplimiento a las regulaciones técnico-administrativas docentes, a objeto de garantizar 

una educación de calidad. 

 

06/04. Milicianos para defender “la patria socialista”. En el estado Anzoátegui, se 

juramentan dos 250 integrantes del Batallón de Milicias Parroquia Pozuelos y del Cuerpo 

Nueva reforma a la Ley Orgánica 
de la Fuerza Amada Nacional 
Bolivariana (LOFANB) avanza en la 
consolidación de la Milicia 
Bolivariana al crear la categoría de 
oficial de milicia.  
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Combatiente del Concejo Municipal de Sotillo “para defender la patria socialista”, según 

nota de prensa oficial.  

El presidente de la cámara municipal, Julio Morales, indicó: Este es un gran 

compromiso, que están adquiriendo hombres y mujeres de este proceso revolucionario, 

estaremos al frente ante cualquier llamado que pueda hacer el Presidente de la República 

Hugo Chávez Frías. 

 

08/04. Plan Integral de Educación Militar. El ministro del Poder Popular para la Defensa, 

general en jefe (Ejército) Carlos Mata Figueroa, desestimó las acusaciones de gremios 

educativos, organizaciones no gubernamentales y sectores de oposición, en contra de la 

resolución ministerial que establece el Plan Integral de Educación Militar. Específicamente, 

se señala que se pretende militarizar la educación e incluir a la Milicia Bolivariana en el 

Sistema Educativo Nacional. Hablan de ideología de guerra, del manejo de armas, de tantas 

cosas macabras. Ahí no hay nada de lo que están diciendo. Lo que queremos impartir son 

materias que tratan de valores patrios; lo demás es una patraña de toda esa gente, aseveró. 

No obstante, el viceministro de Educación para la Defensa, general de división 

(Ejército) Jesús Morao Gardona, admitió que se estudia la posibilidad de llevar la Instrucción 

Premilitar, hasta ahora impartida en la Educación Media, a todo el Sistema Educativo. 
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13/04. Segundo aniversario de la Milicia. El segundo aniversario de la creación Milicia 

Bolivariana (transformación del antiguo Comando General de la Reserva Nacional, activado 

en abril de 2005), fue celebrado con una macha de militantes políticos y milicianos que 

culminó en las afueras del Palacio de Miraflores.  

Durante su discurso, en presidente Chávez expresó: A esta Revolución Bolivariana no 

la tumban, ni los sifrinos (clase media y alta), ni el imperialismo, ni la burguesía, ni nada, ni 

nadie (…) La milicia es una parte importante del Poder Popular, aquí está el poder militar. 

Según Chávez, para la conmemoración se movilizaron 300 batallones de Milicia de 

todas partes del país. La marina, la aviación y la guardia nacional bolivariana, ahí están el 

núcleo del poder sólido del poder militar de la nación, concluyó.  

 

26/05. Milicianos ocupan terrenos privados. Efectivos de la Milicia 

Bolivariana, acompañados de activistas políticos afectos al 

oficialismo, iniciaron la toma y ocupación forzosa de terrenos y 

lotes de estacionamiento privados, ubicados en el Municipio 

Libertador (controlado por el oficialismo) de Caracas. Las 

propiedades serán expropiadas para, construir viviendas populares.     

 

20/06. Milicia asume custodia de instalaciones públicas. La Milicia Bolivariana comienza a 

asumir, de manera paulatina, la seguridad de instalaciones públicas, en todo el país. Ha sido 

el caso, entre otros, del Hospital Victorino Santaella, de Los Teques estado Miranda y del 

Liceo Bolivariano Francisco Miguel Seijas, de Tinaquillo, estado Cojedes. 

 

01/07. Primera oficial de Milicia. La sargento primero Juana Yanell García Leal, es ascendida 

al grado de Teniente de Milicia, siendo la primera mujer en convertirse en oficial de ese 

Cuerpo. 
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05/07. Intimidación al Gobernador del Zulia (opositor). Milicianos se apostaron en la Plaza 

Bolívar de Maracaibo, presuntamente, para impedir la realización de los actos 

conmemorativos del Bicentenario de la Independencia, que serían presididos por el 

gobernador del Estado Zulia y dirigente del partido opositor Un Nuevo Tiempo, Pablo Pérez. 

 

26/07 Milicia asume seguridad de hospitales. La Milicia Bolivariana asumirá la seguridad 

de instalaciones hospitalarias de Caracas. Así lo anunció el viceministro de Prevención y 

Seguridad Ciudadana, del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y 

Justicia, general de brigada (Guardia Nacional) Néstor Luis Reverol Torres. 

En esa fecha, la Milicia Bolivariana se encargó de la seguridad del hospital Victorino 

Santaella, de Los Teques estado Miranda.  

 

26/08. UNES gradúa 534 milicianos.  La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, 

entregó certificados a 534 milicianos que egresaron del primer curso enmarcado en el 

sistema de alerta temprana, iniciativa del Gobierno Nacional, para incluir a la Milicia 

Bolivariana en los planes de seguridad del Estado. 

El Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, general de brigada (Guardia 

Nacional) Néstor Reverol Torres, informó que los milicianos serán incorporados al 

Dispositivo Bicentenario de Seguridad desplegado en hospitales de Caracas, en el Centro 

Simón Bolívar y el Servicio Administrativo de Migración y Extranjería (Saime). 

 

26/08. Material de campaña chino. A través de 

a la empresa Venezolana de Exportaciones e 

Importaciones Compañía Anónima, se anuncia 

serán adquiridos materiales de Intendencia y 

Campaña en China por Bs. 365.327.054, 

100.000 uniformes de campaña y 
100.000 botas de campaña 
adquiridos a China, serán 
destinados a la Milicia Nacional 
Bolivariana. 
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mediante un crédito aprobado por Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, con el 

voto de la bancada oficialista, y salvado de la oposición. 

La orden comprende, entre otros rubros, los siguientes: 522.600 uniformes de 

campaña, de los cuales 100 mil serán destinados a la Milicia Bolivariana. 514.600 botas de 

campaña: 414.600 para el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia   Nacional, y, 100.000 

para la Milicia Bolivariana. 240.000 bragas de faena para la Tropa Alistada. 60.000 chalecos 

profesionales y cascos de campaña para la Fuerza Armada Nacional incluida la milicia 

 

29/08. Milicia asume seguridad de entidades públicas y hospitales. La Milicia Bolivariana 

asumirá próximamente la seguridad el Centro Simón Bolívar, de las sedes del Servicio 

Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime), así como, de los hospitales 

de Los Magallanes de Catia, El Algodonal, Coche, José María Vargas, Periférico de Catia y 

J.M. de Los Ríos. Previamente, asumió la seguridad del hospital Miguel Pérez Carreño de 

Caracas 

 

29/08. Cursos de capacitación. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, se 

anuncia, impartirá cursos especiales Antidrogas y Seguridad de sedes diplomáticas, a 

milicianos menores de 44 años de edad. 

  

 

17/09. Ejercicio conjunto Orinoco Sur 2011. Bajo la conducción del Comando Estratégico 

Operacional de la Fuerza Armada Nacional, específicamente, de la Región Estratégica de 
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Defensa Integral Guayana, se realiza el ejercicio conjunto Orinoco Sur 2011, con la 

participación de los cuatro componentes y de la Milicia Bolivariana. 

 

26/09. Batallones de Milicia Territorial Estudiantil. El general de división (Ejército) Wilmer 

Barrientos, rector saliente de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada 

Nacional (Unefa), indicó: hemos hecho realidad la frase del Presidente ‘pueblo Fuerzas 

Armadas’ y hemos creado 26 batallones de milicia territorial estudiantil donde se han 

registrado cerca de 40 mil estudiantes voluntarísimos que han participado en todas las 

operaciones que hemos desarrollado. 

Por su parte, el rector entrante, general en jefe (Ejército. Retirado) Jesús Gregorio 

González González, señaló:  

La ideología bolivariana contemplada en nuestra Constitución, debe 

ser uno de los aderezos con los que estamos formando a los 

estudiantes, igual que la formación militar, debemos equilibrar lo 

académico con lo ideológico y con valores militares como la disciplina 

y el conocimiento de algunas normas que debieran consolidarles como 

profesionales con potencialidad de preparación como milicianos. 

Dentro de la Unefa se han integrado 26 batallones de milicianos 

estudiantiles y se proyecta agrupar otros. “Son 41 mil jóvenes 

incorporados a nuestra Milicia, es una cifra con la que hemos 

empezado, toda la plantilla estudiantil debería incorporarse. 

 

05/11. Milicia en campaña electoral del oficialismo. La Milicia Bolivariana está 

constituyendo en el estado Guárico, las denominadas patrullas de vanguardia que se están 

organizando en todo el país, bajo la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela 

(Psuv) y otras organizaciones vinculadas al oficialismo, con el fin de asegurar el triunfo en 

las elecciones presidenciales y de gobernadores a realizarse en 2012.  
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21//11. Milicias estudiantiles chavistas. El presidente Hugo Chávez, sugirió al Polo 

Patriótico Estudiantil conformado por jóvenes estudiantes militantes de los partidos 

oficialistas, conformar “milicias bolivarianas que se incorporen a las milicias territoriales 

para la defensa del país”. 

 

05/12 Ejercicio Voluntad Soberana con participación de la Milicia. Bajo la conducción del 

comando de Defensa Integral Nº 3, Zona Operativa de Defensa Integral Vargas, Región 

Estratégica de Defensa Integral Central del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza 

Armada Nacional, se desarrolló el Ejercicio Voluntad Soberana 

La finalidad de este ejercicio, realizado en la parroquia Naiguatá del estado Vargas, fue 

evaluar el apresto operacional del Área de Defensa Integral Nº 3 para la convocatoria y 

movilización de la Reserva Militar y Milicia Territorial en caso de posibles invasiones o 

intervenciones extranjeras. 

 

28/12. Batallones de Blindado para la Milicia. El presidente Hugo Chávez anunció que en 

2012, serán creados batallones de tanques de la Milicia. 
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01/01. Ascensos de oficiales de Milicia. Un total de 21 tenientes 

de Milicia fueron ascendidos a primeros tenientes de Reserva. 

Asimismo, 8 milicianos territoriales fueron ascendidos a 

tenientes de Milicia. 

 

25/01. Soldados de la Revolución. Presidente Hugo Chávez, en su discurso con motivo de 

la graduación de la II Promoción de Oficiales de Tropa de la Fuerza Armada Nacional: 

 

 

 

Hoy el joven o la joven venezolanos de todos los grados, clases, 

jerarquías o empleos en nuestro Ejército Bolivariano, nuestra 

Armada Bolivariana, nuestra Aviación Bolivariana, nuestra 

Guardia Nacional Bolivariana, nuestra Milicia Bolivariana no 

tiene otra forma de ser sino soldado de la Revolución (…) contar 

con ustedes, ayer sargentos y hoy tenientes y alféreces de navío, 

oficiales de nuestra Fuerza Armada revolucionaria, 

antiimperialista y socialista. 

 

 01/02. Sistema popular de comunicaciones. La Milicia Bolivariana desarrolló un sistema de 

comunicaciones especial, para ser empleado en caso de una contingencia, catástrofe 

natural, guerra popular prolongada o guerra de todo el pueblo. El sistema fue probado en 

un ejercicio en el que participaron milicianos de varios Batallones de Empleo Local de la 

Milicia Territorial, acantonados en diversas parroquias del Área Metropolitana de Caracas, 

así como, batallones invitados de regiones aledañas a la capital de la República.    

 

22/02. Activación de 26 batallones de Milicia Estudiantil. El rector la de la Universidad 

Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa), general en jefe (Ejército. 

Retirado) Jesús Gregorio González González, anuncia que 13 mil estudiantes de esa casa de 

2012 
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estudios están siendo incorporados a la Milicia Bolivariana para conformar 26 batallones de 

Milicia Estudiantil, a ser juramentados el 13 de abril, Día de la Milicia Bolivariana. “Todos los 

estudiantes de la Unefa deben incorporarse a la Milicia”, exhortó el rector y general 

González. 

 

06/03. Ideologización socialista a los 

milicianos estudiantiles. La Universidad 

Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza 

Armada (Unefa), inició en sus 25 núcleos, los 

Centros de Formación Política e Ideológica 

Bolivariana. El anuncio lo hizo el rector de la 

Unefa, general en jefe (Ejército. Retirado) Jesús Gregorio González González, en el II Consejo 

Universitario celebrado en el estado Lara, al que asistió el mayor general (Ejército) Gustavo 

González López, comandante General de la Milicia Bolivariana, según indica una nota de 

prensa. “Todos nuestros jóvenes estudiantes Unefistas son parte a la Milicia Bolivariana 

estudiantil, recalcó el rector”. 

La Milicia Bolivariana Estudiantil en la Unefa está a cargo del general de brigada 

(Ejército) Francisco Catarí, “quien tendrá el compromiso de inculcar el pensamiento 

revolucionario en cada uno de los estudiantes”, precisa la información oficial. 

 

21/03. Cuerpo Combatiente del Banco de Venezuela. Se constituyó el Cuerpo Combatiente 

del Banco de Venezuela. Esta institución financiera, anterior filial venezolana del Banco de 

Santander de España, fue estatizada en julio de 2009.  

 

26/03. La Milicia primer elemento disuasivo.  Según el ministro de la Defensa y jefe del 

Comando Estratégico Operacional, general en jefe (Ejército) Henry Rangel Silva, la Milicia 

Bolivariana “es el elemento más disuasivo que puede tener nuestra Nación”. Así lo expresó, 

Universidad Nacional Experimental 
Politécnica de la Fuerza Armada 
(Unefa), inicia cursos de formación 
política e ideológica Bolivariana, 
declarando a todos sus estudiantes 
como parte de la Milicia Bolivariana 
estudiantil 
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a través de la cuenta Twiter @ceofanb, mientras inspeccionaba el ejercicio de planificación 

del Curso de Estado Mayor Conjunto de la Milicia Bolivariana, cuyo objetivo es “la puesta 

en marcha del apresto operacional en la guerra popular prolongada”. 

Explicó Rangel Silva, que, en el referido curso, los “Oficiales de la FANB se especializan 

en el empleo de la Milicia Bolivariana en la Defensa Integral del País”. “Este curso fortalecerá 

la planificación estratégica de la unión cívico-militar”, agregó, recalcando: “Debemos 

entrenar permanentemente al pueblo y a su FANB para afrontar la Guerra Popular 

Prolongada”. 

 

23/04. Unidad de Milicia en Falcón para la Armada. Se inicia la conformación del Primer 

Frente Especial de Milicia del componente Armada, integrado por el personal civil de las 

unidades militares acantonadas en Base Naval Mariscal Juan Crisóstomo Falcón, ubicada en 

Punto Fijo, estado Falcón.  

 

25/04. Curso de Estado Mayor Conjunto de Milicia. 55 oficiales superiores de los cuatro 

componentes de la Fuerza Armada Nacional, se gradúan en el II Curso de Estado Mayor 

Conjunto de Milicia Bolivariana.  

 

17-19/05. Ejercicio de guerra popular prolongada. Con la participación de 340 alféreces y 

guardiamarinas, de las academias de formación de oficiales de la Fuerza Armada Nacional, 

y más de quinientos milicianos, se realizan durante tres días "ejercicios de guerra popular 

prolongada". Las maniobras militares fueron organizadas por el Agrupamiento de Milicia 

Bolivariana del sector Higuerote-Mamporal, del estado Miranda. 
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Los ejercicios, comprendieron diferentes actividades “desde levantamientos 

logísticos hasta la simulación de la defensa de 

más de 100 kilómetros de costa 

ininterrumpidas que posee este eje territorial, 

en caso de una posible invasión, ya que con la 

cercanía de esta zona con la capital de la Nación 

la misma representa una puerta importante de 

acceso de cualquier fuerza enemiga”. 

Asimismo, se contó con la participación de dos 

oficiales, expertos explosivitas de la Dirección 

General de Armas y Explosivos (Daex) del 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa, quienes instruyeron a los milicianos en 

obstrucción de vías con explosivos y voladuras de puentes.  

 

05/06. Unefa Milicia estudiantil. La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la 

Fuerza Armada (Unefa), va implementar un sistema de registro que permite a los alumnos 

efectuar su postulación en el frente miliciano estudiantil a través del portal de la institución, 

según se indica una nota de prensa. 

Explicó el coronel Lucidio Vargas Palencia, director de la Milicia Territorial 

Combatiente, que se trata de integrar en el sistema a todos los núcleos de la Unefa para 

que de forma remota los interesados puedan formar parte de este cuerpo”: Añadió, que se 

trata de conformar una base de datos, para "poseer en un sistema integrado aspectos como 

el nombre del batallón, el agrupamiento y  la compañía, con la finalidad de estructurar la 

milicia”. Dijo, finalmente: “La meta del Rector de la Unefa, el General González González es 

que cada alumno de la institución sea parte del frente miliciano unefista”. La matrícula de 

la Unefa la conforman más de 220 mil estudiantes. 

 

Los ejercicios de guerra popular 

prolongada, tesis cubana en la que 

cada vez más se está involucrando a 

la Milicia Nacional Bolivariana, 

constituyen una irresponsable 

operación psicológica concebida para 

intimidar y generar zozobra en la 

población civil. Un plan ilegal que 

busca señalar a una parte de los 

venezolanos como enemigos internos 

y apátridas. 
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11/06. Milicia Estudiantil ejercicio. La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la 

Fuerza Armada (Unefa), a través de la Coordinación de Defensa Integral de su núcleo de 

Lara, realizó en los espacios del Agrupamiento de Milicia ubicado en el Fuerte Terepaima, 

ejercicios en el terreno, relacionados con: Polígono de tiro, cancha de sanidad, táctica 

individual y cancha de ingeniería militar. Más de 350 efectivos entre milicianos y estudiantes 

del cuerpo combatiente de la Unefa, participaron en los ejercicios. 

 

20/08. Frente Miliciano Chirino. Fue juramentado el Primer Frente de Milicianos que 

conforma el Cuerpo Combatiente José Leonardo Chirino, adscrito a la base naval Mariscal 

Juan Crisóstomo Falcón, ubicada en Punto Fijo, estado Falcón. 

El contingente, conformado por setenta milicianos, se juramentó luego de culminar 

su período de adiestramiento por un lapso de cuatro meses en los cuales recibieron charlas 

y prácticas de orden cerrado. 

 

23/09. La Milicia nuevamente se incorpora al 

Plan República. La Milicia Bolivariana 

participará, complementando a los efectivos de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), 

en la ejecución del Plan República, durante el desarrollo de las elecciones presidenciales 

pautadas para el domingo 7 de octubre. Así lo anunció el comandante general de ese cuerpo 

especial, mayor general (Ejército) Gustavo González López. 

 

23/09. Despliegue de 12.000 milicianos en Los llanos. Cerca de 12 mil milicianos de los 

estados Guárico, Apure, Cojedes, Barinas y Portuguesa complementarán la labor de la FANB 

en el Plan República. 

 

Milicia Nacional Bolivariana, al 

mando del M/G (Ej) Gustavo 

González López, se incorpora 

nuevamente al Plan República  
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09/12. Fieles a Chávez y a la revolución. "Le reiteramos que somos fieles a su persona, a la 

revolución y al pueblo. Cuente usted durante su ausencia que los soldados del Ejército, 

Armada, Aviación, Guardia Nacional y la Milicia Bolivariana garantizaremos con nuestra 

vida la patria socialista”. Comunicado del Ministro del Poder Popular para la Defensa, 

almirante en jefe Diego Alfredo Molero Bellavia, expresando solidaridad al presidente de la 

República, Hugo Chávez por su enfermedad e inminente viaje a Cuba, para nunca más ser 

visto con vida. 

 

22/05. Maduro orden la creación de Milicias obreras. El 

presidente Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Armada Nacional 

"avanzar lo más rápido posible en el establecimiento y la 

organización de las milicias obreras bolivarianas como parte de 

las milicias nacionales". 

"Es clave que la clase obrera del país esté entrenada para defender la patria, con su 

disciplina, armamento y uniforme (…) Aún serán más respetados si las milicias tienen 

trescientos mil (...) un millón, dos millones de obreros y obreras uniformados, armados, 

preparados para la defensa de la soberanía (...) y de la revolución", dijo Maduro. 

 

18/06. Prometen más milicias obreras. El vicealmirante Rafael Da Silva Duarte director de 

Entrenamiento y Doctrina de la Milicia Nacional Bolivariana, señaló que en las próximas 

fechas el pueblo podrá ver el desarrollo de la conformación de las Milicias Obreras. Estamos 

en la fase de planificación y la ejecución, la verán en el desfile del 5 de julio.  

 

11/07. Milicia para defensa de la Revolución. 

"Esta Milicia está preparada para defender a la 

Revolución". Mayor general (Ejército) José 

2013 

Milicia para la defensa de la 
Revolución. Palabras del nuevo 
Comandante General de la Milicia 
Nacional Bolivariana Mayor general 
(Ejército) José Antonio Moreno 
Briceño. 
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Antonio Moreno Briceño, al asumir como nuevo comandante general de la Milicia 

Bolivariana. 

 

20/07. Fusiles FAL para la Milicia. Fueron entregados 5 mil fusiles FN FAL 7,62x51 mm, 

restaurados por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) a la 

Milicia Nacional Bolivariana. 

 

24/07. Se ordena la activación de la Marina Popular. El presidente Nicolás Maduro Moros, 

entregó el estandarte a la Marina Popular Bolivariana, en correspondencia con la propuesta 

hecha por el difunto presidente Hugo Chávez. 

"Este es el estandarte para que ustedes construyan la Marina Popular y todo nuestro 

pueblo en los mares hermosos del Caribe y del Atlántico venezolano se incorporen al plan 

nacional de defensa y consolidación de la integridad territorial de la República", expresó 

Maduro, 

La entrega del estandarte se efectuó durante el desfile naval por los 190 años de la 

Batalla del Lago de Maracaibo 

 

26/08. Fortalecimiento de la Milicia Obrera. El comandante del Comando Estratégico 

Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofanb), general en jefe (Ejército) Vladimir  

Padrino López, instruyó fortalecer la Milicia Obrera en el sistema eléctrico nacional, debido 

que para "nadie es un secreto que el sistema eléctrico ha sido objeto de sabotajes" lo cual 

debe enfrentarse, entre otras medidas, con el "fortalecimiento de las milicias obreras", por 

lo que "he dado instrucciones para fortalecer la milicia en Corpoelec (Corporación Eléctrica 

Nacional)".  
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04/09. Planes para los Cuerpos Combatientes. El 

general de brigada (Ejército) Francisco Salcedo 

Alcalá, jefe de la Milicia Bolivariana de la Región 

Estratégica de Defensa Integral Central, señaló que 

se está en proceso de activar y reimpulsar a los 

Cuerpos   Combatientes, “que  tienen la  finalidad 

de   mantener   el    funcionamiento  de    unidades 

 

públicas, e incluso privadas, en caso de que ocurran situaciones” como el paro que paralizó 

a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en diciembre de 2002. 

 

10/09. Milicianos custodiaran hospitales públicos. El director de Articulación Social de la 

Milicia Bolivariana, general de división (Guardia Nacional) Carmelo Hernández, señaló 

formarán más milicianos para ofrecer la seguridad necesaria en todos los hospitales del 

país. Actualmente 483 milicianos e encuentran distribuidos en 27 hospitales del país y que 

laboran a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 

 

25/09. Milicianos serán cajeros de automercados. El mayor general (Ejército) Hebert Josué 

García Plaza, ministro del ministro del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo, 

en su condición de jefe del Órgano Superior de Defensa Popular de la Economía, anunció 

que efectivos de la Milicia Bolivariana suplirán las ausencias de los cajeros en las cajas 

registradoras de los automercados privados.  

 

23/10. Milicia estabilidad de la Revolución. Hay que crear las Milicias Obreras, "para la 

defensa de la soberanía nacional y también como elemento para garantizar la estabilidad 

de la revolución bolivariana”. Presidente Nicolás Maduro, durante reunión sostenida con el 

Alto Mando de la Milicia Bolivariana. 
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23/10. Un millón de milicianos. “A nosotros el 

2015 nos tiene que amanecer con 500.000 

milicianos y milicianas ya en fila, y al 2019, 

como lo he aprobado hoy, debemos llegar a un millón de milicianos para el fortalecimiento 

de la Milicia Bolivariana", dice el presidente Nicolás Maduro en una reunión con al Alto 

Mando de la Milicia Bolivariana. 

 

23/10. Ministros milicianos. El presidente Nicolás Maduro, instó a los ministros del 

Gabinete Ejecutivo a incorporarse a la Milicia 

Bolivariana. “Yo voy a aprobar, en el próximo 

Consejo de Ministros, que todos nuestros ministros y ministras se incorporen como 

milicianos de las fuerzas combatientes”, expresó. 

 

17/02. Escuela de la Milicia para la Defensa Integral. Fue 

creada y activada la Escuela de Preparación para la Defensa 

Integral de la Milicia Bolivariana General Ezequiel Zamora 

(EPDI), adscrita a la Dirección General de Educación de la Milicia 

Bolivariana y tendrá su sede en la antigua Escuela de Policía Metropolitana, ubicada en la 

Parroquia Caricuao, Municipio Libertador del Distrito Capital. Su organización comprende 

siete núcleos: Región Central, Región Oriental, Región Guayana, Región Los Llanos, Región 

Occidental, Región Marítima/Insular y Región Los Andes. 

Milicia para la estabilidad de la 
Revolución. 

Ministros milicianos. 

2014 
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17/02. Frente Chaima de la Milicia Estudiantil. Fue 

creado y activado el Frente Chaima de la Milicia 

Estudiantil de la Universidad Nacional Experimental 

Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa), con sede 

en Maturín, estado Monagas. Quedó adscrito 

Agrupamiento de la Milicia Bolivariana Cacique 

Guanaguanay (Monagas).  

 

13/04. Presidente declara que la milicia obrera estará bajo su mando directo. 

"Felicitaciones a estos hombres y mujeres, van a ser ascendidos, por su esfuerzo en el 

proceso de conformación de los cuerpos combatientes de la clase obrera, al grado de Primer 

Teniente de la Milicia Nacional Bolivariana, y quedan bajo el mando supremo del 

Comandante en Jefe de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (...) Pa' que se pongan 

serios y disciplinados", expresó el presidente 

Nicolás Maduro durante el acto de ascenso de oficiales 21 milicianos, hombres y mujeres, 

pertenecientes a la denominada “milicia obrera”, a la escala de oficiales: 12 al grado de 

primer teniente y  nueve al de teniente.  

 

28/08. Marina Popular Bolivariana. El Comando Naval de Educación de la Armada, dio inicio 

en la isla de Margarita al I Curso de Marina Popular, en la isla de Margarita, con la 

participación de 42 pescadores. 

 El plan de estudio contempla asignaturas como: guerra popular prolongada, moral y 

luces, geografía marítima, navegación, maniobra, cartas náuticas, unidades flotantes, 

observación y exploración, ingeniería y comunicaciones. Asimismo, se tiene previsto la 

realización de conferencias con temas como: introducción a la defensa integral, 

organización, preparación y empleo de la milicia, seguridad marítima, legislación naval y 

Milicia obrera estará bajo el mando 
directo del Presidente Nicolás 
Maduro . 
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comunicaciones navales. La primera fase del curso inició con las asignaturas de observación, 

unidades flotantes y exploración; desarrollándose actividades tipo exposición, 

intervenciones, talleres. El curso continuará con las materias de comunicaciones y 

navegación, finalizando así el primer ciclo. 

 

 

06/11. Cuerpo de Combatientes de la Milicia en 

Ucocar.  Fue creado el Cuerpo Combatiente de la 

Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de 

Carenado, Reparación de Casco, Reparaciones y 

Mantenimiento de Equipos y Sistema de Buques 

(Ucocar), ubicada en Puerto Cabello, estado 

Carabobo,   encuadrado   en   el   Agrupamiento de la  

Milicia Bolivariana Norte de Carabobo. A tal efecto, 50 empleados y obreros de esa Unidad, 

se juramentaron como voluntarios del nuevo Cuerpo Combatiente.  

 

08/12. Milicias universitarias. En el curso del II Congreso de Formación Sociopolítica de la 

Universidad Experimental de la Fuerza Armada (Unefa), se analizó la importancia de las 

milicias estudiantiles en las universidades. 

En ese sentido, el general de brigada Federico Guzmán, jefe de Milicia de la Zona 

Operativa de Defensa Integral del Distrito Capital, expuso sobre la importancia de la 

conformación de las milicias estudiantiles, alineándolas dentro de la estructura de la Milicia 

Bolivariana, de acuerdo a su capacidad y cualidades en la distribución de batallones de la 

Milicia Territorial. 

 

20/01. Marina Popular. El comandante general de la Armada, 

almirante Jairo Avendaño Quintero, hizo entrega de los 

certificados de aprobación de la primera fase del curso de 
2015 



Milicia Nacional Bolivariana  

Un cuerpo armado al margen de la Constitución 

Venezuela, 2016 / Estudio de Caso                           
 

37 

 

Marina Popular a setenta y cinco hombres y mujeres que conformarán este cuerpo 

combatiente de la Milicia Bolivariana, en un acto realizado en la Estación Principal de 

Guardacostas Teniente de Navío Fernando Fernández, en Guanta, estado Anzoátegui. 

La creación de la Marina Popular surgió como iniciativa del Comando Naval de 

Educación, la cual se incorporó al Plan Nacional de Defensa y consolidación de la integridad 

territorial y marítima de la República. 

Durante su período de formación, los participantes fueron adiestrados en 

el reconocimiento de las unidades de la Armada Bolivariana y embarcaciones enemigas. 

Además, cursaron asignaturas como comunicaciones, cartas náuticas, observación y 

exploración y unidades flotantes. Tras aprobar el curso, los efectivos fueron incorporados 

al Agrupamiento de la Milicia Bolivariana Norte de Anzoátegui Cacique Naiguatá.  

 

11/02. Marina Popular. En la Estación Principal de Guardacostas Carúpano se dictó el Curso 

de Marina Popular para los pescadores del Morro de Puerto Santo del Municipio Arismendi, 

estado Sucre. El curso tuvo una duración de siete días y participaron 160 pescadores 

quienes al finalizar su adiestramiento recibieron sus certificados correspondientes 

 

14/02. Cuerpo Combatiente Armada.  En la sede del Comando General de la Armada 

Bolivariana se dio inicio al proceso de conformación del Cuerpo Combatiente, integrado por 

un grupo selecto del personal civil, que, según la información oficial, voluntariamente se 

sumó a las políticas del comandante general de la Armada, almirante Jairo Avendaño 

Quintero, quien ordenó la conformación de este grupo miliciano. 

Con el personal civil que labora en la institución naval se conformará Cuerpo 

Combatiente del Comando General de la Armada, que quedará adscrito al Agrupamiento 

de la Milicia Cacique Catia.  
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07/03. Escudo Patrio I-2015. La Milicia Bolivariana 

movilizó cerca de 18 mil milicianos en el Distrito Capital y 

cinco estados del país, durante los días 7 y 8 de marzo,, 

en la realización del ejecicio Escudo Patrio I-2015 cuyo 

propósito, según se comunico oficialmente, fue el de 

impulsar el apresto operacional de ese cuerpo especial de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.  

 

 21/03. 30 mil nuevos milicianos y unidades. El ministro de la Defensa, general en jefe 

Vladimir Padrino López, afirmó que en la última semana 30 mil hombres y mujeres se 

sumaron, de manera voluntaria, a la Milicia Bolivariana. Informó, además, que ese día 

fueron activados 21 Cuerpos Combatientes, principalmente, conformados por trabajadores 

de las empresas del Estado.  

 

22/06. Batallón de mujeres. Fue creado y activado el Batallón de Milicia de Mujeres Juana 

Ramírez la Avanzadora. 

 

24/10. Áreas de Defensa Integral. Fueron 

creadas y activadas 99 áreas de Defensa Integral 

(ADI), dependientes de las 24 Zonas de Defensa 

Integral de las siete regiones Estratégicas de 

Defensa Integral y puestas bajo el control de la 

Milicia Bolivariana. 

 

24.10. Defensa del socialismo bolivariano. “Deberán comandar con dignidad, obediencia, 

subordinación, disciplina, compromiso, lealtad y responsabilidad en la defensa, desarrollo y 

fortalecimiento a nuestro sistema defensivo territorial de nuestra patria, para mantener y 

Toda la estructura de las Áreas de 
Defensa Integral a cargo de la Milicia 
Nacional Bolivariana, desplegadas a 
todo los largo de los 335 municipios 
de Venezuela puede ser consultada 
en: Estructura de funcionamiento 
actual Fuerza Armada Nacional 
“Bolivariana” Venezuela, 2016 / 
Estudio de Caso. Publicada por 
Control Ciudadano 

http://controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/1-Estructura-FANB-definitivo-CASO-1V.pdf
http://controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/1-Estructura-FANB-definitivo-CASO-1V.pdf
http://controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/1-Estructura-FANB-definitivo-CASO-1V.pdf
http://controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/1-Estructura-FANB-definitivo-CASO-1V.pdf
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defender a la paz, para mantener y defender el derecho a la independencia, para mantener, 

defender y construir el derecho a una nueva sociedad, a la sociedad socialista: al socialismo 

bolivariano". Presidente Nicolás Maduro durante el acto de activación de 99 áreas de 

Defensa Integral (ADI) de la Milicia Bolivariana, realizado en Caracas.  

 

24.10. “Revolución y Patria, lo mismo”. “Milicia Bolivariana, en 99 ADI, lista para defender 

la Revolución Bolivariana y la Patria, que es decir lo mismo”. General en jefe (Ejército) 

Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante general 

del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), 

mensaje enviado a través de su cuenta Twitter con motivo de la activación de 99 áreas de 

Defensa Integral (ADI) de la Milicia Bolivariana, realizado en Caracas.  

 

15.12. Gobierno armado defenderá la Revolución. “Tenemos un Gobierno obrero, 

campesino, popular y armado, que defenderá esta Revolución (…) Casi 6 millones de 

venezolanos apoyan y apoyaran esta Revolución (…) Revolución y mas revolución es lo que 

merece nuestro pueblo", expresó el mayor general (Ejército) César Ramón Vega González, 

comandante general de la Milicia Bolivariana, durante un acto de entrega certificados de 

Seguridad y Defensa a representantes de la clase obrera.  

 

05/02. Armas largar en mano de la milicia. En un documento 

filtrado a los medios de comunicación, se pudo revelar parte del 

contenido de la llamada “Guía de planteamiento del 

comandante estratégico operacional de la FANB ante las 

amenazas contra la independencia, soberanía y la integridad del espacio geográfico de la 

República Bolivariana de Venezuela” 

En la página 9 de dicho documento, aparecen directrices emanadas del despacho del 

ministro de la defensa orientadas ala entrega de armanento a la milicia y el pueblo, ante el 

2016 

https://twitter.com/vladimirpadrino
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supuesto de acciones conspirativas internas y externas para la desestabilización del 

Estado:  “Desconcentrar todo el armamento y munición que sea posible con el objeto de 

acercarlos a las Unidades y al pueblo, especialmente a la Milicia Bolivariana que requiere de 

la dotación de armas largas y munición para elevar su apresto operacional. Hacer máximo 

uso de las instalaciones de la FANB existentes”. 

 

13/04. Construir Socialismo. “A todos ustedes milicianas y milicianos les reitero mis 

parabienes así como mi profundo agradecimiento por su entrega, dedicación y sacrificio, al 

tiempo que los exhorto a continuar trabajando sin descanso, firmes en la idea de construir 

el Socialismo del Siglo XXI”, expresó el general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, 

ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante del Comando Estratégico 

Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en mensaje de felicitación a la 

Milicia Bolivariana en ocasión de celebrarse el sexto aniversario de la creación de ese cuerpo 

especial. 

 

20-21/05. Milicia Nacional Bolivariana participa 

en Ejercicio de Acción Integral Independencia II 

2016. Con la participación de 520 mil 

combatientes de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (Fanb) y el pueblo organizado a través 

de la Milicia Bolivariana, se desarrolló el Ejercicio 

de Acción Integral Independencia II 2016 los días 

10 y 21 de mayo de 2016, en todo el territorio 

nacional. 

 

 

 

 “Unos 1.500 efectivos que conforman la Milicia Bolivariana se han incorporado al 

Ejercicio Independencia 2016, como elemento esencial para potenciar el apresto 

operacional de la Fanb, con el objetivo de garantizar la defensa integral de la nación, bajo 
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el principio constitucional de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad”, explicó el 

jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(Ceofanb) y ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino Lópezdesde el 

Fuerte Guaicaipuro, en Charallave, estado Miranda. 

 

24/05. Inscripción de jóvenes militantes del PSUV en la Milicia. La Milicia Bolivariana dio 

inicio a un proceso de inscripción y formación de jóvenes militantes del Psuv.  

Así lo dio a conocer Comisión de Seguridad y Defensa Integral de la Juventud Revolucionaria, 

Chavista y Antiimperialista de Caracas (Jpsuv Ccs), a través de su cuenta Twitter 

@segjpsuvccs: La Milicia Nacional dio inicio a un proceso de formación e inscripción para la 

Juventud Revolucionaria.  

 

La formación de militantes del PSUV como milicianos se 

corresponde con el anuncio del vicepresidente del Psuv 

para la Seguridad y Defensa, Luis Reyes Reyes, quien 

anunció el reclutamiento entre los miembros de las 

Ubch, para conformar un cuerpo de 80 mil milicianos.  

 

III. Organización de la Milicia Nacional Bolivariana. 

La Milicia Bolivariana depende directamente del presidente de la República y comandante 

en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo lo relativo a los aspectos 

operacionales a través del Comando Estratégico Operacional y para los asuntos 

administrativos dependerá del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. 

Está organizada en unidades de Milicia Territorial y Cuerpos Combatientes que 

dependen de los distintos agrupamientos de Milicia y estos, a su vez, de las siete direcciones 

regionales de Medios de Milicia (Occidental, Los Andes, Los Llanos, Central, Oriental, 

Guayana y Marítima Insular).  

Las unidades de Milicia Territorial (batallones, etc.) se clasifican en: 
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 De empleo general: unidades móviles para actuar en territorio de un estado o en un 

conjunto de municipios. 

 De empleo territorial: unidades para defender una ciudad o población u objetivos 

de importancia dentro de un territorio determinado. 

 De empleo local: para la defensa de potenciales objetivos económicos y políticos de 

una determinada localidad, o a colaborar al mantenimiento del orden público. 

La Milicia Territorial está constituida por los ciudadanos y ciudadanas que 

voluntariamente se organicen para cumplir funciones de defensa integral de la Nación  

Los Cuerpos Combatientes, están conformados por trabajadores de organismos y 

empresas, públicos y privados, para la defensa de su respectiva institución o una localidad 

determinada.  

 

IV.Armamento de la Milicia Nacional Bolivariana. 

Aunque en más de una oportunidad el presidente Chávez anunció que la Milicia Bolivariana 

iba a ser dotada de moderno armamento de fabricación rusa (fusiles de asalto Kalashnikov 

AK-103 y lanzacohetes RPG-7), incluso de medios de artillería, blindados, eso, hasta ahora, 

no ha sucedido. Tampoco se le han asignados medios de aéreos, a pesar de que en 2008 se 

informó que se había iniciado la formación de pilotos de helicópteros de la Milicia. 

Asimismo, no ha trascendido sobre la entrega de embarcaciones de combate a la Marina 

Popular. 

Las unidades de la Milicia Bolivariana han sido entrenadas en el empleo de 

armamento pesado, pero perteneciente al Ejército; sin embargo, su armamento individual 

continúa siendo el fusil FN FAL 7,62x51 mm, el cual era el de uso común de las fuerzas 

regulares de los cuatro componentes hasta que, a partir de 2005, comenzó a ser 

reemplazado por el fusil de asalto Kalashnikov AK-103. Además, emplean la 
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subametralladora IMI UZI 9x19 mm Parabellum y el fusil de cerrojo Mosin-Nagant 

M1891/30, de origen ruso.  

MILICIA BOLIVARIANA 
ARMAMENTO 

 

Milicianos territoriales portando fusiles FN FAL 

El belga FN Fusil Automatique Léger (FAL) 7,62x51 mm NATO, es, a la fecha, el arma individual 

reglamentaria de los milicianos. La dotación proviene de los excedentes de la Fuerza Armada 

Nacional, donde fue reemplazado por el fusil de asalto ruso Kalashnikov AK-103/AK-104 7,62x39 

mm. 

 

Milicianos campesinos portando fusiles FN FAL 

La Milicia Campesina emplea, además, el fusil de cerrojo Mosin-Nagant M91/30. 7,62 x 54 R mm. 

Esta arma, diseñado en 1891, en la Rusia zarista, estuvo en servicio, en unidades soviéticas de 

segunda línea, hasta la década de los años sesenta, siendo finalmente reemplazado en su última 
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función como un fusil de francotirador por el Dragunov (SVD) de 7,62x54R. Las Fuerzas Armadas 

venezolanas no disponían de fusiles Mosin-Nagant en su inventario, por lo que es de suponer que 

son de reciente adquisición.  

 

 

Milicianos campesinos portando fusiles rusos Mosin-Nagant Módele 1891. 

 

No hay evidencia de que la Milicia tenga, hasta ahora, como armamento de dotación o reglamentario, 

el fusil de asalto Kalashnikov AK-103/AK-104. Si se evidencia gráfica de milicianos adiestrándose 

con ese tipo de fusil, pero bajo supervisión de efectivos del Ejército y en las sedes de unidades de 

ese componente. Asimismo, existen notas oficiales y periodísticas referentes a la capacitación de 

milicianos en el empleo del fusil de precisión (francotirador) Dragunov.    

 

 



Milicia Nacional Bolivariana  

Un cuerpo armado al margen de la Constitución 

Venezuela, 2016 / Estudio de Caso                           
 

45 

 

 

Milicianas portando fusiles Kalashnikov AK-103 

Respecto al armamento pesado y medios blindados, sucede lo mismo. A la fecha, no se puede 

afirmar que la Milicia haya sido dotada de ese tipo de medios. Sin embargo, si existe información 

gráfica y escrita, sobre el adiestramiento de milicianos, por el Ejército, en el empleo de armamento 

pesado (individual y colectivo) como lo son: lanzacohetes portátiles antitanque AT4 y Carl Gustaf, de 

88 mm; lanzacohetes portátiles antitanque RPG-7V2 de 85 mm; lanzamisiles portátiles antiaéreos 

Igla-S, ametralladoras pesadas M2HB de 12,7x99 mm (0.50 calibres), morteros de 81 mm, entre 

otros.  

 

Milicianos con armamento pesado: lanzacohete portátil antitanque Carl Gustaf, de 88 mm y 

(atrás) ametralladora pesada M2HB de 12,7x99 mm 
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Sobre el uso de blindados, hay fotografía de milicianos capacitándose en vehículos blindados de la 

serie 4x4 Dragoon, pertenecientes al Ejército. 

 

 

Adiestramiento en blindado 4x4 Dragoon adscrito a una unidad de Seguridad Urbana de la 

Policía Militar del Ejército 

En materia de Aviación, en el presupuesto de la Milicia Bolivariana correspondiente al año 2009, se 

contemplaba a una unidad superior de esa especialidad. Asimismo, en 2008, se inició la formación 

de milicianos como pilotos de helicópteros en el Instituto Universitario de Aeronáutica Civil  Mayor 

(Av) Miguel Rodríguez, en Maracay, estado Aragua. El propósito, según se informó oficialmente, era 

que oficiales aviadores de la Milicia, tripularan, en un futuro, los helicópteros rusos Mi-172 del 

Servicio de Búsqueda y Salvamento del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Hay que acotar, que 

el Mi-172SAR es la versión civil (variante Search and Recue) del helicóptero militar Mi-17V5 en 

servicio con los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional. 
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Miliciana con una ametralladora M60 de 7,62x51 mm NATO de la dotación de un blindado 

4x4 Dragoon  

 

V. A modo de conclusión 

La Milicia Nacional Bolivariana se ha venido consolidando aceleradamente durante el año 

2015. La Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Defensa reseña como 

logros, los siguientes: 

 En octubre de 2015 fueron creadas 99 áreas de defensa integral y 499 batallones de 
milicias de empleo (Local, General y Territorial) de acuerdo a la nueva Doctrina de 
Empleo de la FANB, en 335 Municipios del país. 

 

 Asi mismo, se realizaron 108 Ejercicios de Cuerpos Combatientes con las empresas: 
Hidroeléctricas, Alimentación, Electricidad, Telecomunicaciones, Transporte, Textil 
y Construcción del Estado. 
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 Se realizó curso de Tirador de Experto, con la participación de 3.895.234 Milicianos.  
 

 Se realizó Curso de Actualización de Jefe de Batallón de Milicia Territorial, 
impartidos por los núcleos de la Escuela de Preparación para la Defensa Integral, y 
las REDI Central, Oriental, Guayana y Marítima e Insular. 

 

 Se registraron 365.046 Milicianos y Milicianas, preparados, organizados y 
entrenados de acuerdo a la Nueva Doctrina de Empleo de la FANB. 

 

 Se realizó la dotación de 123.541 equipos de material de intendencia distribuidos en 
uniformes patriotas, uniformes caqui; uniformes zamorano; botas de campaña; 
chaleco antibala; chaleco táctico antibala, chaleco táctico tropa, morral de campaña, 
chaleco táctico profesional beneficiando a 365.046 milicianos.  

 

 Se organizaron los Comités de Defensa Integral en las Áreas de Defensa en 
concordancia con los Consejos Comunales, beneficiando a una población total de 
5.709.629 ciudadanos.  

 

 Se organizaron y conformaron las Unidades de Milicia Estudiantil de la UNEFA, UBV, 
MISIÓN RIVAS, MISIÓN SUCRE UNELLEZ, con la participación de 236.875 Milicianos,  

 

 Se dictaron Talleres de Brigadistas de la Cátedra de Estudio del Pensamiento del 
Comandante Supremo Hugo Chávez Frías con la participación de 687.879 Milicianos.  

 

 Se dictaron Talleres sobre Campaña Ideológica Bolivariana y Revolucionaria para la 
FANB, con la participación de 4.784.875 Milicianos.  

 

La línea de ideologización de grupos armados bajo el concepto de Milicia Nacional 

Bolivariana para la Defensa de la Revolución, ha comenzado a tener sus efectos en la 

sociedad venezolana y compromete seriamente el respeto al disenso y a la protesta en el 

país, además de la integridad personal e incluso la vida, de quienes son identificados como 

opositores. 

 

Es incomprensible, pero peligroso y alarmante también , que un país como Venezuela, 

impactado por la violencia y la ausencia de una política para el control de armas y 



Milicia Nacional Bolivariana  

Un cuerpo armado al margen de la Constitución 

Venezuela, 2016 / Estudio de Caso                           
 

49 

 

municiones, haya realizado un curso de tirador experto con la participación de 3.895.234 

Milicianos como da cuenta la memoria del Ministerio del Poder Popular para la Defensa en 

el 2015. Esto amerita una explicación y mecanismos de control democrático urgentes sobre 

una gran masa de población que se está formando para el uso de armas y municiones en 

Venzuela.  

 
Entre las últimas de las medidas adoptadas por el ejecutivo nacional, al cierre de esta 

publicación, aparece la incorporación de la Milicia Nacional Bolivariana, en los Comités 

Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS), lo que subordina el acceso de los 

alimentos por parte de la población venezolana, generalmente los sectores más pobres de 

la sociedad, al criterio de la distribución que establezcan estos cuerpos armados, altamente 

ideologizados y comprometidos en la defensa de la revolución  

 

Las proyecciones del Ministerio del Poder Popular para el año 2016 de: 

 Adecuar la estructura operacional de las 99 Áreas de Defensa Integral, a la nueva 
estructura político territorial a fin de garantizar el acoplamiento con la estructura 
militar garantizando la doctrina militar y la Seguridad y Defensa Integral de sus 
territorios, aplicando el poder bajo el principio de territorialidad, flexibilidad, 
adaptabilidad y sostenibilidad, que responda a los retos operacionales establecidos 
a la nueva estructura de la FANB.  

 

 Profundizar la unión cívico militar fortaleciendo la participación popular 
incorporando el concepto de Guerra Popular Prolongada, la concepción Defensiva 
Estratégica y la base del Pensamiento Militar Bolivariano, en la cual se sustenta la 
Defensa integral de la Nación.  

 

 Seguir impulsando el Estado Mayor con competencia nacional, uniendo esfuerzos 
para enfrentar la Amenazas detectadas a través de la consolidación del Sistema de 
Apoyo Logístico Defensivo Territorial (SALTE), a nivel de Municipios y Parroquias.  

 

 Seguir impulsando la movilización del Pueblo con la Puesta en Completo Apresto 
Operacional a nivel Nacional (PCAO) para los Entrenamiento Especializados 
correspondientes a los Medios de Milicia para las Regiones Estratégicas de Defensa 
Integral y las Áreas de Defensa Integral.  
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 Seguir avanzando en el impulso de la Milicia, consolidando los planes de crecimiento 
y desarrollo a nivel nacional con la Incorporación de 1.000.000 de Milicianos 
debidamente entrenados preparados y equipados a todo lo largo y ancho de la 
geografía nacional.  

 

Plantean claramente la consolidación de un cuerpo armado paralelo a la Fuerza Armada 

Nacional, cuya misión es clara: La defensa de la revolución. 

 

 

 

Este trabajo fue elaborado en el marco del derecho a la participación en los asuntos 

públicos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de 

conciencia que tienen los ciudadanos venezolanos de acuerdo al artículo 62 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esperando contar con las 

garantías de no ser objeto de represalias por ello y con el ánimo de contribuir con 

el respeto a los derechos humanos y la paz de la República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

® Todos los derechos reservados 
Control Ciudadano para la Seguridad la Defensa y la Fuerza Armada Nacional 

Cualquier mención al contenido de este trabajo debe realizarse citando la fuente. 


