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ANÁLISIS DEL DISCURSO POLÍTICO-PARTIDISTA DE LOS 
INTEGRANTES DEL ESTADO MAYOR SUPERIOR DE LA 
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (EMSFANB), 
SEGÚN LA RED SOCIAL TWITTER, DURANTE EL MES DE 
AGOSTO 2020

El objetivo del Informe N°1 es describir 
y analizar el discurso político de los 
ocho (8) miembros del EMSFANB, 

tal como fue expuesto en la red social Twitter, 
durante el mes de agosto de 2020. Por discur-
so político entendemos un conjunto de enun-
ciados emitido por diversos medios, con el 
fin de producir efectos, favorables o desfavo-
rables, en personas e instituciones, nacionales 
e internacionales, vinculadas con el régimen 
y/o el sistema político en un país determina-
do. Esos efectos pueden ser muchos: lograr 
adeptos, neutralizar adversarios, influir en la 
toma de decisiones, entre otros. El discurso 

político es un género con muchas especies. En 
este Informe, se hace especial mención al tipo 
partidista de discurso político, que es aquel 
que se emite en favor de un partido, sus diri-
gentes y sus políticas y, que en el caso que nos 
ocupa, debe ampliar su definición a fin de ver 
el partidismo más como chavismo, y como 
partidarios del chavismo, no sólo como mi-
litantes del partido de gobierno. También en 
este informe se analizan otros tipos de men-
sajes que ayudan a demostrar el comporta-
miento e inclinación político partidista de los 
mimebros del EMSFANB, entre otros men-
sajes que han sido considerados de interés.

1. OBJETIVO DEL INFORME

2. METODOLOGIA´

A tales efectos, hemos revisado la ac-
tividad tuitera de cada oficial, ha-
ciendo el corte de su Twitter el 4 de 

septiembre de 2020. Así, cuantificamos el nú-
mero de tuits y re-tuits (RT) de los jefes mi-
litares, los cuales, en su conjunto, forman su 
actividad tuitera global (T+RT) diaria. Luego, 
separamos los tuits de los RT y nos concentra-
mos en los tuits por expresar, mejor que el RT, 
la opinión del tuitero. Sin embargo, se indican 
las tres cuentas más retuiteadas por el oficial, 

en el supuesto de que las personas retuiteadas 
son verdaderos influencers del tuitero y debe-
rían ser analizados en algún momento, aparte. 
En este Informe N°1, por lo tanto, no se ana-
lizaron los RT. Los tuits se agruparon por te-
mas tratados. A partir de esos temas se extrajo 
una tipología de temas presentes en el discur-
so político de los integrantes del EMSFANB. 
Finalmente, determinamos qué tipos de 
mensajes redactaron los 8 jefes castrenses.
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3. DIsCuRsO POLITICO : GENERO y EsPECIEs´ ´

En esta parte establecemos los tipos de 
mensajes presentes en los tuits de los 
militares. Por tipo de mensaje enten-

demos un conjunto de tuits que, por sus ca-
racterísticas similares, pueden agruparse en 
una clase determinada, por ejemplo: mensa-
jes contra los Estados Unidos. Hay unos tuits 
que no son tan nítidos porque abordan varias 
temáticas: Por ejemplo, el que mezcla el he-
roísmo de la Guerra de Independencia con 
la lucha actual contra los Estados Unidos por 
parte del gobierno de Nicolás Maduro. Al re-
petirse el mismo tópico en los tuits, considera-
mos que hay un tipo de mensaje. Cada oficial 
tiende a aportar sus propios tipos de mensaje. 

Los mensajes en Twitter de los militares 
analizados, indica que los mismos se perciben 
como guardianes doctrinarios y prácticos del 
discurso y del régimen político chavista; cada 
uno con su estilo; cada uno con sus preocu-
paciones y en su área respectiva. Sin embar-
go, hay dos de ellos que escapan, al menos 
en agosto, al patrón discursivo de los demás. 
No es que no sean “guardianes doctrinarios y 
prácticos del discurso y del régimen político 
chavista”, sino que expresan un perfil distinto.

Inicialmente, pensábamos conseguir el dis-

curso político bajo la modalidad partidista, 
sin embargo, es poco, o nulo, el proselitismo 
directamente partidista de los analizados. Su 
manera de expresar su posición política no 
es partidista, sino más general: su posiciona-
miento político es como “chavista”, el cual es 
abrumador en la mensajería y se expresa de 
diversas maneras. Y ello, como dijimos arri-
ba es una forma de partidismo, pues se toma 
partido por una persona, un movimiento o 
una causa, lo cual está claramente prohibido 
constitucionalmente en Venezuela. Esa es la 
constatación a la que llegamos, haciendo la 
salvedad acerca de los dos oficiales que se sa-
len del patrón discursivo de la mayoría de los 
militares. El Informe N°1 pone en evidencia 
las diferentes formas de expresar el discurso 
político por parte de los ocho militares. La 
más importante de ellas es declarándose “cha-
vista”, suscribiendo el discurso de Chávez y el 
de Maduro, rechazando a la oposición y sus 
líderes, valorando el régimen político que se 
está formando en Venezuela, al cual conside-
ran “democrático”, entre otras, como veremos 
en este Informe. Por ello, además del discurso 
político-partidista, hablamos de un género de 
discurso político (el chavista) con muchas es-
pecies, tal como se observa en la Tabla N°1. 

4.    COMO hEMOs PROCEDIDO?´?

Hemos analizado mensaje por men-
saje buscando, “quirúrgicamen-
te”, el discurso político.  Luego los 

agrupamos en tipos, que permiten establecer 
la inclinación del discurso político del mi-
litar. Se ha cuantificado el tipo de mensaje 
por mes, a fin de poder tener suficientes tuits 
que puedan indicar una inclinación políti-
ca detrás de cada opinión. Debe tenerse en 

cuenta que un mismo tuit puede contener 
distintos tipos de mensajes políticos. A fin 
de dejar en claro la tipología de mensajes 
detectados, en los cuales se expresa el dis-
curso político, hemos elaborado una con-
ceptualización inserta en la Tabla N°1.  Esta 
tabla admite una mayor depuración que se 
irá elaborando en los siguientes informes.
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5. TIPOs DE MENsAJEs PREsENTEs EN EL DIsCuRsO POLITICO 
DE LOs MIEMBROs DEL EMsFANB.  

´
1

Esta Tabla se irá ampliando con los diferentes tipos de mensajes detectados en los tuits de cada cuen-
ta analizada.

1

INSTITUCIONAL 
PURO

INSTITUCIONAL 

POLITIZADO

PROSELITISTA

ANTI-OPOSICIÓN

ANTIDUQUE

ANTI EEUU/
ANTIIMPERIALISTA

EL CULTO A CHÁVEZ

PRO CUBA

PARTIDISTA

PRO FANB

MILITARIZACIÓN DE 
LA SOCIEDAD Y DEL ESTADO

APLASTAR AL ENEMIGO

Mensajes en los que se valora a individuos e instituciones por sus 
aportes al país, sin sacarles provecho político mediante presuntas 
conexiones con el régimen

Mensajes acerca de una institución tradicional del Estado (ge-
neralmente militar), celebrando aniversario u otra actividad, 
vinculándola con la acción del gobierno de Maduro, de la FANB y 
del régimen

Mensajes mediante los cuales se buscan adeptos para el partido 
hegemónico del régimen

Mensajes en los cuales se ataca a los partidos opositores, especial-
mente, a los mayoritarios y a sus líderes

Mensajes en los cuales se ataca directamente al Presidente de Co-
lombia Iván Duque y a la “oligarquía” colombiana

Mensajes en los cuales se ataca directa e indirectamente a los Esta-
dos Unidos y a su gobierno

Mensajes elogiosos a Hugo Chávez, como quien comenzó todo 
con su decisión de incorporarse a la Academia Militar, vale decir, 
como  el artífice de la Venezuela actual, dirigida por Nicolás Ma-
duro

Mensajes favorables a Cuba, reconociendo el pensamiento de Fidel 
Castro, o Díaz Canel, o a los médicos, entre otros

Mensajes en los cuales los jefes militares muestran su seguimien-
to al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de distintas 
maneras 

Mensajes en los cuales se elogia a la FANB o a sus integrantes 
personales o corporativos, incluyendo la justicia penal militar, por 
su lucha contra el bloqueo norteamericano y por la defensa de la 
revolución con dignidad

Mensajes en los que se establece que cada ciudadano debe tener un 
arma para la lucha armada, o no armada, en defensa de la patria, 
se elogia a las milicias y, en general, la acción de la FANB conjun-
tamente con la sociedad, como en la lucha contra el COVID19

Mensajes en los cuales, se ofrece aplastar al enemigo interno y 
externo por la vía militar.
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HEROÍSMO MILITAR

HEROÍSMO BOLIVARIANO

EL CULTO A BOLÍVAR

DOCTRINA CHÁVEZ

DOCTRINA ZAMORANA

DOCTRINA OTRAS FUENTES

BOLIVARIANISMO ANTI 
DUQUE Y ANTI EEUU

PRO MADURO

LEALTAD A MADURO: LEALES 
SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA

UNIDAD DE LA FANB Y CÍVI-
CO-MILITAR-POLICIAL

PUEBLO EN ARMAS

VALORES MILITARES

SOLDADOS GUARDIANES DE LA 
PATRIA

COVID 19

RECUPERACIÓN DE INTELEC-
TUALES ADECOS O NO, Y DE AR-

TISTAS FUNDAMENTALES

Mensajes en los que se hacen las hazañas de militares en siglos 
pasados, sobre todo, en el siglo XIX, convirtiéndolos en héroes, en 
particular, cuando luchan contra la “oligarquía”

Mensajes elogiosos y ditirámbicos a las batallas dadas por el Ejér-
cito Libertador durante la Guerra de Independencia: 1811-1821, 
o a las actitudes de otros combatientes en favor de Bolívar, que 
forman parte de lo que puede llamarse la ideología “bolivariana” 
del chavismo

Mensajes en los que se manifiesta elogio y amor por Simón Bolívar 
como líder militar, político e ideológico, componente fundamental 
del proyecto chavista

Mensajes en los cuales se apela a los discursos, pensamientos y de-
claraciones de Hugo Chávez como guía fundamental del proyecto 
político chavista

Mensajes en los cuales se destaca el pensamiento y la acción de 
Ezequiel Zamora como guía del proyecto chavista

Mensajes en los cuales se destaca el pensamiento y la acción de 
otros pensadores como guía del proyecto chavista

Mensajes en los que se le recuerda a Iván Duque, Presidente de 
Colombia, que Bolívar liberó a la Nueva Granada, hoy Colombia; 
y/o en los que se hace un paralelismo entre la acción de los patrio-
tas en la Guerra de Independencia y la acción de los revoluciona-
rios chavistas contra los EEUU

Mensajes en los que se elogia la gestión de gobierno de Nicolás 
Maduro, o su liderazgo

Mensajes en los cuales se expresa la lealtad militar a Nicolás Ma-
duro y se condena la traición

Mensajes en los cuales se considera a la cohesión de la FANB y a 
la unidad cívico-militar-policial como la base de sustentación del 
régimen

Mensajes en los cuales se destaca la doctrina del pueblo en armas 
como la que está siendo aplicada por la FANB y por el régimen en 
su conjunto

Mensajes en los cuales se pone el acento en los valores y principios 
militares como la base de la existencia de la institución militar y la 
necesidad de inculcarlos en la FANB y en la sociedad

Mensajes en los que se destaca a la FANB y a sus soldados como 
los guardianes de la patria

Mensajes en los cuales se informa sobre la evolución del COVID19 
y de medidas para enfrentarlo

Mensajes en los que se usa la producción intelectual de grandes 
escritores con destacada militancia política en el partido Acción 
Democrática o no, de grandes pintores y otros artistas
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DEMOCRACIA

DISCIPLINA Y OBEDIENCIA 
MILITAR

Mensajes en los que se asocia la democracia sólo con el voto, 
ignorando que en todos los regímenes políticos, sean democracias 
o dictaduras, se vota

Mensajes en los que se recuerdan los valores militares y la necesi-
dad de respetarlos, especialmente, el de la disciplina castrense que 
es la base de la obediencia y del funcionamiento institucional

6. EL DIsCuRsO POLITICO DEL MINIsTRO DEL PODER POPuLAR PARA LA DEFENsA, 
GENERAL EN JEFE VLADIMIR PADRINO LOPEZ EN LA RED sOCIAL TWITTER 

CuENTA: @VLADIMIRPADRINO

´
´

El Ministro del Poder Popular de la Defensa fue designado el 24 de octubre de 2014. 
Usamos su cuenta personal de Twitter para el análisis.

Perfil en Twitter de Vadimir Padrino 
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Tipos de mensajes
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6.1 CANTIDAD DE TuITs y RETuITs ENVIADOs POR EL MINIsTRO DEL PODER 
POPuLAR PARA LA DEFENsA VLADIMIR PADRINO LOPEZ´

La actividad tuitera de Vladimir Padri-
no López registró en el mes de agos-
to, trescientos setenta (370) mensajes, 

entre tuits y retuits. De ellos, cincuenta y dos 
(52) fueron tuits, un 14% de su actividad tui-
tera mensual. El resto, 318, el 85.9%, fueron 
RT. Las tres cuentas más retuiteadas por el 
Ministro fueron: Nicolás Maduro lo en 129 
ocasiones, 34.86% de todos sus tuits, lo que 

indica una alta dependencia del Ministro res-
pecto de Maduro como principal fuente de 
formación de opinión en la red social Twi-
tter; la  de  @drodriven2 (Delcy Rodríguez) 
con 21 RT (5.6%) y la de @GNBoficialVE 
con 16 RT (4.3%). Le siguen @CeballosI-
chaso con 14 RT (3.7%) y @jaarreaza con 11 
(2.9%). Cabe mencionar que Diosdado Cabe-
llo fue retuiteado en 4 oportunidades (1%).

Gráfico N° 1
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano
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6.2 ACTIVIDAD TuITERA DIARIA DEL MINIsTRO DEL PODER POPuLAR PARA LA 
DEFENsA VLADIMIR PADRINO LOPEZ´

El Ministro para el cierre del mes de agosto contaba con 676.586 seguidores. El gráfico La 
N°2 muestra la cantidad de tuits y retuits enviados por el Ministro a través de Twitter.

Grafico N° 2 
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano

Gráfico N° 2
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano
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Para una definición de cada uno de los tipos, véanse los conceptos elaborados para cada uno de ellos.   2 

6.3 TIPOs DE MENsAJEs DEL MINIsTRO DEL PODER POPuLAR PARA LA DEFENsA 
VLADIMIR PADRINO LOPEZ.´

Vistos los tuits enviados por el Ministro de la Defensa, podemos extraer los siguientes 
temas.

TABLA N° 2
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano
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Gráfico N°3
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano

6.4 VALORACION CuANTITATIVA DEL DIsCuRsO POLITICO EN TWITTER DEL 
MINIsTRO DEL PODER POPuLAR PARA LA DEFENsA, VLADIMIR PADRINO LOPEZ

´ ´
´

De acuerdo con lo dicho antes, se 
puede afirmar que, en el mes de 
agosto, el discurso político del Mi-

nistro Vladimir Padrino López, se estructuró 
de la siguiente manera. Fueron 48 mensajes 
con claro contenido político. De ellos, 6 fue-
ron institucionales, el 12.5%, y de estos, sólo 
3 tuits (6.25%) tuvieron un carácter institu-
cional puro, mientras que los otros 3, refle-
jan un institucionalismo politizado. No fue 
un mes de posiciones políticas partidistas y 
electorales (0 mensajes). Contra los EEUU 
hubo 5 tuits (10.41%), que pudieran llegar a 
6 (12.5%) sí le sumamos el tipo llamado BO-
LIVARIANISMO ANTI EEUU; cabe desta-
car que ninguno de los tuits contra EEUU 
emplean la palabra imperialismo. Contra el 
Presidente de Colombia, Iván Duque, lanzó 

4 ataques, que pueden llegar a 5 (10.41%), si 
le sumamos el tipo de mensaje llamado: BO-
LIVARIANISMO ANTI DUQUE. El tema 
EL CULTO A CHÁVEZ registró 4 mensajes 
(8.33%). La FANB es la que más mensajes tie-
ne con 6, el 12.5%. El tipo llamado MILITA-
RIZACIÓN muestra 2 tuits, pero la cantidad 
no refleja la gravedad del mensaje al proponer 
que cada “combatiente” (sin definir este tér-
mino) debe estar armado: “Cada combatien-
te de la República Bolivariana de Venezuela, 
debe contar con un arma, bien para la lucha 
armada y/o no armada con lo cual será po-
sible la defensa de nuestra amada Venezuela. 
La Milicia Bolivariana se fortalece día a día 
con un inigualable amor a la patria. ¡Éxito! 
https://t.co/45vOKKcXTg Aug 26, 2020   “
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El heroísmo es el tema al que más de-
dica su atención el Ministro este mes. 
Las dos clases de heroísmo que he-

mos detectado suman 8 tuits (16.66%). Si le 
agregamos EL CULTO A BOLÍVAR, con 3 
menciones, y el BOLIVARIANISMO ANTI 
DUQUE Y ANTI USA (2) todos en clave he-
roica, llegamos a 13 (27%) mensajes sobre el 
heroísmo, que hace a este tema el más recu-
rrente en sus tuits de agosto. Se podría afir-
mar que el discurso político de Padrino se 
alimenta del relato heroico dirigido a hacer 
inteligible y aceptable, la llamada “revolución 
bolivariana.” Nicolás Maduro obtiene 2 tuits 
(4.1%). Un hecho impactante es constatar la 
incorporación al discurso político de Padri-

no, de renombrados intelectuales, con mili-
tancia partidista en Acción Democrática y de 
artistas estelares, todos de la mal llamada IV 
República, lo que puede interpretarse de dos 
maneras: una, como el interés por rescatar a 
figuras de la cultura con alta conexión con el 
pueblo venezolano y dos, como la carencia de 
referentes creativos propios de la mal llamada 
V República. Finalmente, destaca el tema me-
nos mencionado, la DEMOCRACIA, con 1 
mención (2%) y la pobreza conceptual sobre 
la misma, al reducirla al acto de votar sin to-
mar en cuenta las condiciones del voto, que es 
lo que hace la diferencia, entre el sistema de-
mocrático y los diferentes tipos de sistemas no 
democráticos, en los cuales también se vota.
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6.5 VALORACION CuALITATIVA DEL DIsCuRsO POLITICO DEL MINIsTRO DEL PODER 
POPuLAR PARA LA DEFENsA VLADIMIR PADRINO LOPEZ

´ ´
´

La estructura discursiva de Vladimir 
Padrino López se ha formado a lo lar-
go del período de gobierno de Hugo 

Chávez y, en particular, de la administración 
de Nicolás Maduro, de la cual ha sido Minis-
tro de la Defensa por seis años. Lo mismo 
vale para el resto del EMSFANB. Su discurso 
político alcanzó sus cotas máximas el 5 de ju-
lio de 2020, día que se conmemora la Inde-
pendencia de Venezuela, cuando dijo acerca 
de la oposición mayoritaria venezolana «No 
serán poder político en Venezuela jamás en 
la vida (...) mientras exista una Fuerza Ar-
mada como la que hoy tenemos, antiimpe-
rialista, revolucionaria, bolivariana, nunca 
podrán ejercer el poder político en Venezuela 
(...) yo creo que es bueno que lo entiendan 
esta facción de maleantes, politiqueros» .  

Destacan en su narrativa, entre otros te-
mas, los siguientes: El ensalzamiento de 
Hugo Chávez como la fuente originaria del 
proyecto político; Cuba como inspiración 
y gran asesor; el pueblo, objeto del modelo; 
el antinorteamericanismo en distintas ma-
nifestaciones; el anti-colombianismo;  Bolí-
var y el heroísmo de los libertadores y de los 
chavistas; el socialismo como el modelo ve-
nezolano; el voto como única expresión de 
democracia; la “independencia” como gran 
objetivo; el elogio (y autoelogio) a la FAN y 
a sus jefes; la alianza cívico-militar como la 
columna vertebral del modelo y la incorpo-
ración de intelectuales adecos a su discurso.

En general, se puede decir que el ministro 
se mueve, en agosto, más en el plano abstrac-
to de la ideología que en el plano concreto y 
pugnaz de la política diaria. Primero declara 
que el socialismo es el modelo exitoso de Ve-
nezuela, pues permite aumentar la capacidad 
de hospitalización: “Un país bloqueado, agre-
dido permanentemente de manera multifor-

me, víctima de la manipulación mediática in-
ternacional, acude a sus principios socialistas 
para aumentar las capacidades de hospitali-
zación; con método, ciencia y planificación. 
Nuestro modelo ha resultado ser exitoso”. 
https://t.co/UEGqKp6Lxn Aug 01, 2020  . 

Luego valora a Chávez, en el momen-
to de su ingreso a la Academia Militar, 
cuando quería ser beisbolista, no militar; 
abonando a su leyenda:  “Hoy #8Ago el 
Cadete Chávez escogió el camino de la glo-
riosa carrera de las armas. Bienvenidos los 
bisoños aspirantes a Cadetes, sangre nueva 
de la FANB. ¡USTEDES SON EL FUTURO!”
https://t.co/Hmrv2SGNiV Aug 08, 2020  .”  
Para el Ministro, la militar no es una carre-
ra profesional, sino una vía a la gloria. Cita a 
Chávez quien usa un pensamiento de Simón 
Rodríguez para autodefinirse: “El hombre 
sale a la luz cuando adquiere consciencia de 
lo que es y asume un camino para la vida.”

Padrino no deja espacio para la duda de su 
adscripción al chavismo como corriente ideo-
lógica y política, en calidad de lo cual suscribe 
la acción, las ideas y hasta las consignas pues-
tas en boga por Chávez, como por Maduro. 
Presenta las ideas originarias de Chávez sobre 
las Fuerzas Armadas, después de la intento-
na golpista de 1992, como la base política de 
lo que ocurriría en el siglo XXI. “Las Fuer-
zas Armadas representan para mí un terreno 
abonado, sembrado y listo para cosechar fru-
tos que nos permitirán contribuir de manera 
eficaz, eficiente, a ese proceso de cambio, de 
desarrollo integral que requiere la sociedad 
venezolana” Hugo Chávez, 30 de Agosto de 
1992. https://t.co/HgeTsQWz7E Aug 30, 2020  
. Para el oficial, Chávez es el modelo a seguir 
por los jóvenes aspirantes a cadetes que in-
gresaron a la Academia Militar, en 2020, en 
el marco de un país asediado: “Recibiendo 

Para más información, véase el video del discurso en:  https://www.youtube.com/watch?v=dzn8MVcls_4 
(MINUTO 3:24 al 3:46)

3 

3 
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hoy a la juventud venezolana que ha decidi-
do incorporarse a los diferentes institutos de 
la @Umbv_Fanb en momentos de asedio a la 
patria. El pueblo tiene conciencia y en Chá-
vez tiene el ejemplo, cuando un día como hoy 
hace 49 años se vino de Sabaneta para ser sol-
dado.” https://t.co/DNdRJ0f3Ty Aug 08, 2020   

El pueblo señalado por el Ministro, es el 
que Rómulo Gallegos usó en su novela “Doña 
Bárbara”: “Entre tanto legado literario, Ró-
mulo Gallegos nos dejó en Doña Bárbara 
una carga pintoresca de realismo venezo-
lano: “¡Llanura venezolana! Propicia para 
el esfuerzo, como lo fue para la hazaña, tie-
rra de horizontes abiertos, donde una raza 
buena, ama, sufre y espera..” ¡Magistral!” 
https://t.co/pLtfeGJqoY Aug 02, 2020  . En 
este tuit, el Ministro no se percató de que ese 

pueblo al que se refiere Gallegos, es el pue-
blo de finales del siglo XIX y primera mitad 
del XX, y no el pueblo del siglo XXI; además, 
no se dio cuenta de que Gallegos cuestiona-
ba la situación social de esa época; cosa que 
Padrino no hace pues no alude a la situación 
humanitaria en la que viven millones de per-
sonas en la Venezuela de Chávez y Maduro, 
“donde una raza buena, ama, sufre y espera.” 

Para el Ministro, Fidel Castro es la inspira-
ción y la guía de los pueblos: “Con su indo-
blegable voluntad de revolucionario, estadis-
ta y soldado de las ideas, Fidel es sin lugar a 
dudas el titán de las luchas antiimperialistas 
del siglo XX; aún resuena su voz entre los 
pueblos dignos del mundo que enarbolan las 
banderas de la libertad y la justicia”.#13Ago. 
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Hace un paralelismo entre el heroís-
mo de los libertadores y el de los 
chavistas: “Un día como hoy en 

1813, expresó El Libertador: ‘Las repetidas 
y constantes derrotas de nuestros enemigos 
prueban cuánto los soldados de la libertad 
son superiores a los viles mercenarios de un 
tirano’. Hoy decimos ¡MERCENARIOS NO 
PODRÁN VENCER A PATRIOTAS! ¡Inde-
pendencia o Nada! https://t.co/lw7L37NARl 
Aug 09, 2020  . “Hace 214 años nuestro sue-
lo patrio vio ondear el tricolor mirandino 
en La Vela de Coro por vez primera. Esa 
misma Bandera acompañó al Ejército Li-
bertador en las más heroicas batallas por la 
independencia y sigue inspirando nuestra 
fuerza en las luchas de hoy. INDEPENDEN-
CIA O NADA https://t.co/naiFNIBn6d Aug 
03, 2020  . En ese sentido, es permanente el 
elogio a la FANB: “Vaya que momento his-
tórico le ha tocado a los hombres y mujeres 
de carrubio hoy cuando arriban a su aniver-
sario 83. Estamos orgullosos de tenerlos en 
filas porque a un GNB se le encuentra por 
doquier, siempre junto al pueblo en función 
de justicia social ¡QUE VIVA LA GNB!”
https://t.co/HGuvQhvWbC Aug 04, 2020  . 

Y, del elogio, pasa al tema fundamental: 
la FANB como sostén del modelo políti-
co dirigido por Nicolás Maduro: “Atinadas 
palabras del MG Fabio Zavarse en ocasión 
del 83° aniversario de la gloriosa @GNBo-
ficialVE: “La alianza cívico-militar-policial 
continuará resguardando la democracia, 
los intereses de la nación y la voluntad del 
pueblo””. https://t.co/CoI2ikNP7t Aug 05, 
2020  . Ratifica la línea impartida por Ni-
colás Maduro, de pasar de la unión cívico 
militar a lo que se denomina “unión cívi-
co-militar-policial”. En este nuevo enfoque, la 

alianza es triple: civiles, militares y policías.

Hay algunos temas internacionales en los 
cuales baja a la lucha verbal, mediante una 
retórica típicamente izquierdista y despro-
porcionada. Frente a USA, repite la frase de 
Bolívar: “Aquella  reflexión de nuestro Li-
bertador hace 191 años, toma vigencia sin 
precedentes con el neomonroismo (SIC) 
que pretende esclavizar los pueblos libres 
de América: ‘Los EEUU parecen destinados 
por la providencia para plagar la América de 
miserias a nombre de la libertad’. ¡Pues no!”
https://t.co/A0jRHk8n9K Aug 05, 2020  . 
Como una muestra de los avances en la lu-
cha contra los EEUU, menciona los lo-
gros en la lucha antidroga tras la expulsión 
de la DEA: “En efecto, a partir de su salida 
es cuando Venezuela ha exhibido sus ma-
yores logros en la lucha contra el narco-
tráfico: un sistema independiente de ra-
dares de vigilancia, más de 200 aeronaves 
inutilizadas, casi 800 toneladas de drogas 
incautadas, más 150 capos detenidos”...1/2 
https://t.co/m6DJ3D2Bjf Aug 07, 2020  .

En relación a Colombia y, a raíz de una acu-
sación, según la cual, el gobierno venezolano 
compraría misiles de “mediano y largo alcan-
ce” a través del Gobierno iraní, los jerarcas ci-
viles y militares del régimen descargaron un 
arsenal de críticas y descalificaciones contra el 
mandatario neogranadino. Padrino describe 
al Presidente neogradino como un asesino en 
serie: “Hoy el asesino seriado, responsable de 
las masacres y crímenes en Colombia, IVÁN 
DUQUE MÁRQUEZ intenta desviar de nue-
vo la atención hacia Venezuela lanzando 
como señuelo la estrategia del falso positivo, 
aprovechándose de la situación geopolítica.” 
(1/3) https://t.co/1nzhy7G3qB Aug 20, 2020  . 
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Finalmente, el militar también tiene una teoría política acerca de la democracia: Esta es igual 
al voto soberano. “El voto soberano es un instrumento de la cual (SIC) la democracia se 
asiste para que perviva en medio de tanta mezquindad. Las elecciones deben imponerse 

por encima de la vía insurreccional y demás atajos inconstitucionales, porque ellos representan al 
diablo a quien nadie quiere.” https://twitter.com/vladimirpadrino/status/1294727322789175296 
Aug 15, 2020. Voto que, según Francisco Ameliach, a quien retuitea, fue otorgado al pueblo 
por Chávez, pues, antes era sólo de la clase media : “Una lección magistral para los activistas 
de DDHH, sobre todo aquellos que velan por ellos pulsando las teclas de su teléfono. Reivin-
dicar el derecho al sufragio es un acto de respeto a los derechos fundamentales, aquellos que 
nadie ve, pero que hoy están allí gracias a Chávez.” https://t.co/VeOyydG9NC Aug 03, 2020.
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7. DIsCuRsO POLITICO DEL COMANDANTE EsTRATEGICO OPERACIONAL DE LA FANB 
(CEOFANB) ALMIRANTE EN JEFE REMIGIO CEBALLOs IChAsO @CEBALLOsIChAsO

´ ´

El Almirante en Jefe, Remigio Ceballos Ichaso es el Comandante Estratégico Operacional 
de la FANB (CEOFANB) designado el 6 de julio de 2017. Usamos su cuenta personal de 
twitter para el análisis.

7.1 CANTIDAD DE TuITs y RETuITs ENVIADOs POR EL COMANDANTE EsTRATEGICO 
OPERACIONAL DE LA FANB REMIGIO CEBALLOs IChAsO

´

La actividad tuitera de Remigio Ce-
ballos en agosto, duplicó la de Vla-
dimir Padrino López alcanzando los 

722 mensajes, entre Tweets y Re Tweets. Sin 
embargo, el militar sólo escribió 26 Tuits, el 
3.6% de sus mensajes. El resto, 696 son RT y 
constituyen el 96.39% de su actividad tuite-
ra. Lo que revela que el Comandante Ceba-
llos se acoge mucho a la opinión de otros, 
en diversas materias, evitando fijar posición 
propia sobre los asuntos públicos, con po-
cas excepciones. No obstante, debe tomar-
se en cuenta que el segundo influencer más 
seguido es el twitter del CEOFANB, que está 
bajo su dirección, de manera que esto cam-

biaría la perspectiva con la cual se debe eva-
luar su mensajería, pues, los tuits del CEO-
FANB deben expresar su propia opinión.   

De esos 696 RT, 126, el 18.10%, son to-
mados de Nicolás Maduro. Las dos siguien-
tes cuentas más retuiteadas por Ceballos 
son: @Libertad020 (twitter del CEOFANB) 
con 111 mensajes, el 15.94%; @drodri-
ven2 (Delcy Rodríguez) 58 RT, el 8.33%; 
les siguen @SMoncada, 55 RT, el 7.90% y 
@DHernandezL2020 con 39 RT, el 5.60%. 
Cabe mencionar que Diosdado Cabello 
fue retuiteado en 9 oportunidades (1,29%). 

Gráfico N° 4
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano
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´

7.2 ACTIVIDAD TuITERA DIARIA DEL COMANDANTE EsTRATEGICO OPERACIONAL DE 
LA FANB REMIGIO CEBALLOs IChAsO

´

Gráfico N° 5
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano
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7.3 TIPOs DE MENsAJEs DEL COMANDANTE EsTRATEGICO OPERACIONAL DE LA 
FANB REMIGIO CEBALLOs IChAsO

´

Para una definición de cada uno de los tipos, véase el Glosario de términos elaborado para cada uno de ellos.   4

TABLA N° 3
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano
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Grafico N°6
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano

7.4 VALORACION CuANTITATIVA DEL DIsCuRsO POLITICO DEL COMANDANTE 
EsTRATEGICO OPERACIONAL DE LA FANB REMIGIO CEBALLOs IChAsO

´´
´

La comunicación tuitera de Ceballos 
durante el mes de agosto, fue funda-
mentalmente de tipo militar. De los 

26 tuits de Ceballos, sólo 6 no tratan de la 
FANB. Eso significa que el 76.92% de los men-
sajes fueron sobre el tema militar y el 23.07% 
trató sobre otros temas. El asunto principal 
de la actividad tuitera del militar fueron los 
ataques anti Duque (contra el Presidente de 
Colombia) con 10, para un 38.4%. Le sigue el 
tipo de mensaje INSTITUCIONAL POLITI-

ZADO, con el 19.2% y con el mismo porcen-
taje el mensaje tipo: LEALTAD A MADURO: 
LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA. 
Los mensajes del tipo: ANTI EEUU/ANTI-
IMPERIALISTA junto a EL CULTO A BOLÍ-
VAR alcanzan al 15.3%. Siguen: EL CULTO A 
CHÁVEZ con 11.5%, UNIDAD DE LA FANB 
junto con APLASTAR AL ENEMIGO llegan 
al 7.6% y, finalmente, el tipo INSTITUCIO-
NAL PURO, PROSELITISTA y ANTI-OPO-
SICIÓN con el 3.8% de menciones cada uno.
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7.5 VALORACION CuALITATIVA DEL DIsCuRsO POLITICO DEL COMANDANTE 
EsTRATEGICO OPERACIONAL DE LA FANB REMIGIO CEBALLOs IChAsO

´´
´

El discurso de Ceballos en twitter está 
casi completamente, dedicado al 
tema militar desde una perspectiva 

activa. No hay espacio para consideraciones 
contemplativas y/o abstractas (ideológicas 
o políticas) sino, que cualquier mención a 
estas dos consideraciones, se hace desde la 
perspectiva de la acción, de la movilización 
o del ofrecimiento de movilización. Ceballos 
encarna lo que podríamos llamar, por sus 
mensajes en twitter , el militar confrontador 
y activista: “RT @CeballosIchaso: Combati-
remos contra todo aquel que pretenda alte-
rar La Paz de esta Gran Nacion Venezuela. 
Queremos Paz, no queremos guerra… Aug 
22, 2020  ;” todo ello, desde una posición de 
lealtad a Maduro: ¡SOLDADO SIEMPRE, 
TRAIDOR NUNCA!  Así, cualquier aniver-
sario de algún cuerpo, o de algún alto jerar-
ca, le sirve para hablar de “cumplir la misión” 
de proteger la seguridad de la “patria boliva-
riana”, cerrando muchos mensajes (4) con el 
slogan, de prosapia fidelista, de ¡Venceremos!

Las declaraciones contra el Presidente de 
Colombia, Iván Duque, permiten ver más 
ampliamente el militar confrontador que 
es Ceballos. Hilvanó un hilo de diez tuits 
en contra de Duque, denunciando una pre-
sunta agresión de su gobierno contra Ve-
nezuela; lo que le llevó a “sacar pecho” mi-
litar contra la hermana república y, contra 
cualquier otro país, o enemigo interno, que 
pretendiera atacar al régimen venezolano.

“#ALERTA DIFUNDIR #CEOFANB 1. Es-
tamos en presencia del Gobierno Colombia-
no que más a (SIC) agredido a Venezuela en 
toda nuestra historia. El Pueblo Venezolano 
lo que ha hecho es recibir agresiones per-
manentes por parte del gobierno colombia-
no. https://t.co/19LhADfJgB Aug 22, 2020

Acusa a Colombia de promover el contra-

bando de gasolina, entre otros delitos, a los 
cuales su gobierno no pone coto. “La promo-
ción del robo de gasolina, la venta de mone-
da venezolana y el contrabando de alimentos 
hacia Colombia desde la frontera, para inten-
tar desestabilizar nuestra economía, ha sido 
el común denominador, bajo la mirada cóm-
plice de las autoridades colombianas. Aug 22, 
2020  ” Trae a colación al “Plan Colombia”: 
“Durante el año 2000 se instaló el Plan Co-
lombia con 7 Bases Norteamericanas, para 
preparar su agresión a nuestra nación y a toda 
la región y hoy ejecutan operaciones combi-
nadas para apoyar grupos mercenarios y te-
rroristas contra el Estado Venezolano. Aug 
22, 2020  .” Recuerda el ataque contra Ecua-
dor. “En el año 2008 bajo la operación Fénix, 
Colombia agrede a Ecuador violando sus 
fronteras. El 23 de Febrero de 2019 violando 
el derecho internacional, el gobierno colom-
biano lanza un ataque desde Cúcuta a través 
de los puentes fronterizos contra Venezuela, 
irrumpiendo Aug 22, 2020   la Paz de la Re-
pública, tratando de violar nuestras fronteras. 
El apoyo constante a grupos terroristas en te-
rritorio colombiano, para planificar y ejecutar 
intentos de magnicidio y ataques contra el Es-
tado Venezolano a (SIC) sido una constante 
de agresión. La mentira y los falsos Aug 22, 
2020   positivos desde el gobierno de Colom-
bia están a la orden del día, demostrando que 
el gobierno actual de Colombia agrede a Ve-
nezuela constantemente y prepara una fuerte 
agresión. El gobierno colombiano es incapaz 
de contener el virus #COVID_19 y no garan-
tiza la salud de los Aug 22, 2020   ciudadanos 
en su nación, por el contrario se convierte en 
una amenaza latente de contagio a Venezue-
la y muchos venezolanos regresan a su Patria 
contagiados, por q (SIC) la política de salud 
en Colombia es inexistente y aquí los recibi-
mos para curarlos y sanarlos.” Aug 22, 2020 “ 
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Frente a toda esa agresión presente y 
futura de Colombia contra Venezue-
la, la FANB está lista para enfrentar-

la. “La #FANB combate y combatirá siempre 
los grupos armados colombianos que desde 
Colombia (SIC) solo han traído violencia y 
terrorismo. Los órganos internacionales de 
inteligencia aliados a Venezuela, nos infor-
man q (SIC) Colombia prepara una agre-
sión y la #FANB responderá con fuerza Aug 
22, 2020   y contundencia cualquier agre-
sión contra la soberanía y la independencia 
de Venezuela, bajo el mando de nuestro Co-
mandante en Jefe Nicolas Maduro Moros. 
¡Venezuela solo quiere Paz! ¡Venceremos!”

La fórmula para enfrentar a los enemi-
gos, es la “unidad” entre el “pueblo” y la 
FANB: “Junto al Cmdte Supremo Hugo 
Chavez!  Y bajo el mando de nuestro Cm-
dte (SIC) en Jefe Nicolás Maduro Vencere-
mos! unidos el Pueblo, la FANB y Milicia 
Bolivariana, contra cualquier agresor, hasta 
alcanzar La Paz! 1 Independencia o Nada! 
https://t.co/XVNSIyMAPe Aug 21, 2020  ” En 
otras palabras, la respuesta a los adversarios 

es militar: FANB, milicia y pueblo. Apela al 
concepto de enemigo sin identificarlo, salvo 
que es externo e interno, que será aplastado 
por la FANB, Milicia Bolivariana y el Pueblo. 
No queda duda de lo que ofrece Ceballos: la 
fuerza legítima y la ilegítima contra el que ose 
enfrentarlos. “La FANB se mantiene cohe-
sionada y unida, para defender a Venezuela 
de las intensiones (SIC) extranjeras de apo-
derarse de nuestra tierra sagrada. Los ene-
migos de la Patria, externos e internos, mor-
derán el polvo de la derrota, por que junto a 
la Milicia los aplastaremos y Venceremos!!! 
https://t.co/fW1kjLjkkg Aug 19, 2020  .” En 
este contexto, vale la pena traer a colación el 
tuit N° 6, contra Juan Guaidó, a quien consi-
dera una “lacra.” “@jorgerpsuv @jguaido Ese 
payaso es una lacra Aug 08, 2020  ”. Lo que re-
vela, no sólo una posición política anti-oposi-
tora, sino también una perspectiva totalmen-
te descalificadora en el trato del adversario 
político, propia de regímenes comunistas y 
fascistas, que por lo demás no corresponde 
expresar a los integrantes de la Fuerza Ar-
mada Nacional de acuerdo a la Constitución. 

22



Al igual que Zavarse y Padrino 
López, cree que la clave del éxito es 
la unión cívico-militar, tanto inter-

sectorial como intrasectorial: “FANB Unida 
Leal a Nuestro Cmdte en Jefe Nicolas Ma-
duro, este gran equipo agradecido, soldados 
y soldadas desplegados en REDIS y ZODIS 
de todos los Componentes y Milicia, man-
tendremos la unión cívico militar policial 
clave para alcanzar el bienestar y La Paz de 
nuestro Pueblo!!! https://t.co/Q6wm6Z512L 
Aug 01, 2020  . El Almirante Ceballos acoge 
el nuevo enfoque de Nicolás Maduro, cono-
cido como la “unidad cívico-militar-policial.” 

El duelo por la muerte de militares y civi-
les (3Ts) es un luto político, quizás con ex-
cepción del de Remigio Hermoso, el cual, 

sin embargo, termina con un “Honor y 
Gloria.” “Lamentamos profundamente el 
vuelo a la eternidad de nuestro Hermano 
de luchas Dario (SIC) Vivas revoluciona-
rio gran amigo que dio todo por la Patria y 
estará siempre en nuestros corazones. Paz 
a sus restos!!!! Condolencias a su familia !!!
https://t.co/3JOVVm4ICq Aug 13, 2020  ;” El 
día internacional de la juventud lo celebra para 
hacer proselitismo revolucionario, llamando 
a los jóvenes a ser protagonistas de una “Ve-
nezuela bonita”. Otro tuit es por el cumplea-
ños del Canal 8 y aprovecha para saludar a los 
“combatientes” que trabajan ofreciendo “in-
formación veraz”. No emitió tuits sobre la de-
mocracia y el COVID19, en el mes de agosto.
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8. DIsCuRsO POLITICO DEL sEGuNDO COMANDANTE DEL CEOFANB, MAyOR GENERAL 
PEDRO ALBERTO JuLIAC LARTIGuEZ @2DOCMDTECEOFANB

´

Jefe del Estado Mayor de la Comandancia Estratégica Operacional, designado el 7 de julio 
de 2020 por Nicolás Maduro. 

8.1 CANTIDAD DE TuITs y RETuITs ENVIADOs POR EL MAyOR GENERAL 
PEDRO ALBERTO JuLIAC LARTIGuEZ

Grafico N°7
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano
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Su timeline de agosto muestra 419 mensajes, de los cuales 47 son tuits, el 11%; el resto, 
383, son RT, el 89%. Las tres cuentas más retuiteadas fueron: @Libertad020 (CEOFANB) 
con 154 RT; la de @AmbFanb (MEDIOS AÉREOS, PERSONAL PROFESIONAL Y TRO-
PAS ALISTADAS AL SERVICIO DE VENEZUELA. CUENTA OFICIAL) con 46 RT y la 
de @vladimirpadrino con31 RT.



8.2 ACTIVIDAD TuITERA DIARIA DEL MAyOR GENERAL 
PEDRO ALBERTO JuLIAC LARTIGuEZ

Gráfico N°8
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano

8.3  VALORACION CuANTITATIVA DEL DIsCuRsO POLITICO DEL MAyOR GENERAL 
PEDRO ALBERTO JuLIAC LARTIGuEZ

´ ´

La mensajería de Juliac sorprende 
porque está dedicada, en su mayor 
parte, a efemérides (21 de 47 tuits) 

recordando fechas aniversarias de perso-
najes y hechos históricos, tales como, escri-
tores, matemáticos, batallas importantes, 

religiosas, entre otros. Luce en su mensaje-
ría directa muy discreto, observando una 
postura no beligerante. La lectura y análisis 
de sus RT podrían dar una visión distinta, 
pero escapan al objetivo de este Informe N°1.

8.4 VALORACION CuALITATIVA DEL DIsCuRsO POLITICO DEL MAyOR GENERAL
PEDRO ALBERTO JuLIAC LARTIGuEZ

´ ´

Virtualmente, no hay tuits referidos 
a la política actual venezolana, sal-
vo, cuando se refiere a defender la 

soberanía, pero lo dice de una forma tan ge-
neral, que no sabemos a qué se refiere: “Sa-
bias palabras que forman parte de una carta 
enviada por el Libertador al Coronel Patricio 

Campbell, que incluso hoy, a 191 años de ha-
ber sido redactadas se encuentran vigentes 
y nos obligan a luchar para salvaguardar la 
integridad y soberanía de nuestra querida 
Patria.” https://t.co/GN2aaTFo6q Aug 05, 
2020  .  O un tuit en el cual se refiere al ho-
nor y a la lealtad: “Honor y Lealtad, son las 
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virtudes que caracterizan a los hombres y 
mujeres de nuestra @GNB_Pueblo, quienes 
se esfuerzan cada día por mantener la paz y 
orden interno de la Patria; mi reconocimien-
to a tan loable labor y LEALTAD entrega.” 
https://t.co/jvIk3G9AMX Aug 04, 2020   En 

pocas palabras, no hay suficiente material 
en sus tuits, para elaborar algún perfil de su 
discurso político, lo que, en sí mismo, pue-
de ser una postura política. Habrá que es-
perar a los próximos dos meses de actividad 
tuitera, a ver si se observa algún cambio.

Para una definición de cada uno de los tipos, véase el Glosario de términos elaborado para cada uno de ellos.   5
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TABLA N° 4
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano

Gráfico N° 9
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano
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9. DIsCuRsO POLITICO DEL COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO,
 MAyOR GENERAL DOMINGO ANTONIO hERNANDEZ LAREZ @DhERNANDEZL2020

´ ´
´ ´

Es el Comandante General del Ejército Bolivariano, designado el 8 de julio de 2020.

9.1 CANTIDAD DE TuITs y RETuITs ENVIADOs POR EL COMANDANTE DEL EJERCITO 
DOMINGO ANTONIO hERNANDEZ LAREZ

´
´ ´

La actividad tuiteadora del M/G Her-
nández Lárez muestra 153 tuits, de 
los cuales, sólo 1 es un RT, el 0.65%. 

De los 152 tuits restantes, 54 (35.52%) son ci-
tas del pensamiento de Simón Bolívar, Hugo 
Chávez y Ezequiel Zamora, junto al apartado 
“Valores Militares” (13, 8.55%), donde Her-
nández enseña los principios fundamentales 
de la FANB. En total, dedicados a doctrina hay 
67 tuits (44.07%). Aparecen con la misma im-
portancia los pensamientos de Bolívar y Chá-

vez con 19 cada uno, un 12.5%; los de Zamora 
son 11, un 7.23%. El resto de los mensajes (99, 
65.13%) están dedicados a asuntos diarios.   
Por lo tanto, este oficial depende menos de la 
opinión de otros y presenta sus propias opinio-
nes, en las cuales tiene un peso importante el 
pensamiento de Simón Bolívar, Hugo Chávez 
y otros personajes. Por lo tanto, su cronología 
tuitera es una suerte de cartelera doctrina-
ria e ideológica, en la cual están colgadas, las 
ideas de los citados junto a sus propias ideas.

Gráfico N° 10
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano
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9.2  ACTIVIDAD TuITERA DIARIA DEL COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO 
DOMINGO ANTONIO hERNANDEZ LAREZ

´
´ ´

Gráfico N° 11
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano
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9.3  TIPOs DE MENsAJEs DEL COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO 
DOMINGO ANTONIO hERNANDEZ LAREZ

´
´ ´

Para una definición de cada uno de los tipos, véanse los conceptos elaborado para cada uno de ellos.   6
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TABLA N° 5
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano

Gráfico N° 12
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano
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9.4 VALORACION CuANTITATIVA DEL DIsCuRsO POLITICO DEL COMANDANTE 
GENERAL DEL EJERCITO DOMINGO ANTONIO hERNANDEZ LAREZ

´
´ ´

´
´

El timeline del Mayor general Her-
nández Lárez es casi 100% militar. 
Entre los tipos de mensajes VALO-

RES MILITARES (18),  MILITARIZACIÓN 
DE LA SOCIEDAD Y DEL ESTADO. SOL-
DADOS GUARDIANES DE LA PATRIA. 
MILICIA (13) y HEROÍSMO MILITAR 
(18), registra 49 menciones, el 32%  de los 

tuits que, en realidad, son más, porque los 
otros tipos de mensajes también aluden di-
recta e indirectamente , a lo militar. El tipo 
de mensaje EL CULTO A BOLÍVAR registra 
19 menciones. Este oficial tampoco deja du-
das de su inclinación política, como veremos 
a continuación. No se hizo mención de las 
cuentas que sigue, porque hizo sólo un RT.

´

9.5  VALORACION CuALITATIVA DEL DIsCuRsO POLITICO DEL COMANDANTE 
GENERAL DEL EJERCITO DOMINGO ANTONIO hERNANDEZ LAREZ: 

EL GuARDIAN DOCTRINARIO DEL DIsCuRsO ChAVIsTA

´ ´
´ ´ ´

Si la actividad tuitera del Ministro Pa-
drino tiene como centro el heroísmo 
elaborado para la aceptabilidad del 

proyecto político chavista, y la del Coman-
dante del CEOFANB Ceballos apunta al ac-
tivismo militar en defensa de dicho proyecto, 
el Comandante Hernández está preocupado 
por cuidar e inocular la doctrina y la teoría 
militar en la FANB, en particular, los valores 
militares (como la disciplina institucional, 
base de la obediencia castrense, por ejemplo). 
Esa es la principal motivación de su mensa-
jería. Está permanentemente atento a las fe-
chas onomásticas de los “héroes” militares 
del pasado, por las grandes batallas de la In-
dependencia y, sobre todo, por el pensamien-

to político-militar de los líderes del pasado 
(Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, Simón 
Rodríguez) y de su líder del presente (Hugo 
Chávez) que, por cierto, tiene la misma can-
tidad de citas en su timeline, que el Liberta-
dor Simón Bolívar. Además, está preocupado 
por el adoctrinamiento de los militares, en las 
ideas chavistas del socialismo articulado con 
el Bolivarianismo: “Pensamiento de nuestro 
Cmdte Supremo Hugo Chávez:”El proyecto 
de Bolívar es perfectamente aplicable a un 
proyecto socialista; perfectamente se pue-
de tomar la ideología bolivariana originaria 
como elemento básico de un proyecto socia-
lista” #29Ago #EjercitoBolivarianoBicente-
nario https://t.co/t2rRy5e07l Aug 29, 2020   “
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Presenta a los militares como los 
“Guardianes de la Integridad y Sobe-
ranía de la Nación” y está interesado 

en formar militarmente a la población. “Re-
cibimos orgullosos a los Aspirantes quienes 
al escuchar el Clarín de la Patria, se consti-
tuyen en la sabia del pueblo engrosando la 
“Casa de los Sueños Azules” del Cmdte. Eter-
no Hugo Chávez. Obtendrán una educación 
basada en principios y valores patrióticos y 
antimperialistas https://t.co/2f6okTilS6 Aug 
09, 2020  ” Es claramente un adoctrinamien-
to de los aspirantes a miembros de la FAN 
en la narrativa chavista, con vocabulario 
incluido. “Pensamiento de nuestro Cmd-
te. Supremo Hugo Chávez Frías : ‘Cada día 

el mundo está más esperanzado con la Re-
volución Bolivariana. No podemos fallarle 
al mundo. De lo que pase en Venezuela, del 
éxito de nuestra revolución puede depen-
der el futuro, la salvación de este planeta’.
https://t.co/dFYXIjdjRQ Aug 16, 2020   “ Un 
ejemplo de su adscripción a la doctrina cha-
vista es el siguiente tuit: “Cmdte Supremo 
Hugo Chávez: ‘No es poca cosa tener militares 
patriotas en América Latina. Tener militares 
luchando junto al pueblo por una revolución, 
con una revolución, no es poca cosa tener 
una FANB levantando las banderas del socia-
lismo nacional bolivariano, no es poca cosa’ 
https://t.co/NizCCgjFFW Aug 20, 2020  .”
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El doctrinario Hernández ve al ejér-
cito actual como el resultado de los 
principios de independencia, liber-

tad, justicia, igualdad, autodeterminación 
mezclados con valores socialistas y humanis-
tas y con una denodada actividad de defensa 
de la patria, que lo lleva a calificar al Ejército 
como “guardianes Insomnes de nuestra Pa-
tria.” Considera que no se debe copiar mo-
delos, sino generar los “sistemas autóctonos” 
para no cometer los errores de otros. Su dis-
curso está dirigido a caracterizar y apuntalar 
a la FANB, a fin de moralizar a sus integran-
tes, usando un discurso rimbombante, diti-
rámbico. “Nuestros soldados insomnes del 
glorioso ejercito (SIC) luchan a diario por 
mantener nuestra patria libre e independien-
te desde los 4 puntos cardinales”… “Sentimos 
profundo respeto y admiración por nuestra 
@Milicia_B1, proveniente de los orígenes 
del pueblo mismo como lo somos todos…” 
“Nuestros soldados valientes y decididos, son 
patriotas verdaderos a quienes solo les inte-
resa el servir a su nación, solo por merecer 
las bendiciones de su pueblo!” Elogia a la 
bandera nacional como un símbolo máxi-
mo, en la Independencia y en la actualidad: 

“Eres uno de nuestros símbolos patrios, la 
misma que trajo Miranda y al tomarla Bolí-
var en sus manos jamás la abandonó! (…) En 
tu bravo pueblo ondearas (SIC) por siempre! 
https://t.co/CWNN4Y0VMh Aug 03, 2020  ”

La disciplina militar es fundamental para la 
estabilidad del ejército y para lograr la obe-
diencia de sus miembros. Hernández está 
consciente de que ese es un aspecto que se 
debe trabajar permanentemente y, por ello, 
su preocupación por la situación interna 
de la FANB: “Nuestra disciplina militar y 
nuestras virtudes se manifiestan en: la Obe-
diencia, la Subordinación y la Disciplina.” 
#EjercitoBolivarianoBicentenario @411Ba-
tallon @NicolasMaduro @CeballosIchaso 
https://t.co/OA2JuAtCNK Aug 09, 2020  . 
“Es deber de todos los militares fortalecer la 
disciplina militar de su personal desde nues-
tras bases, de acuerdo a la Ley de Disciplina 
Militar, la cual debemos practicar en todo 
momento. @NicolasMaduro @CeballosI-
chaso @somos_ejercito @62BRINGURDA-
NETA https://t.co/GqJMKKaDhF Aug 09, 
2020  El discurso político chavista de Her-
nández Lárez se observa por vía ideológica. 

34



10. DIsCuRsO POLITICO DEL COMANDANTE GENERAL DE LA ARMADA BOLIVARIANA, 
ALMIRANTE WILLIAM MIGuEL sERANTEs PINTO @ARMADAFANB

´

Designado el 7 de julio de 2020, el Almirante Serantes Pinto, no posee cuenta personal en 
twitter, por lo tanto, se recurrió a la cuenta institucional de la Armada Bolivariana para el 
análisis. 

10.1 CANTIDAD DE TuITs y RETuITs ENVIADOs POR EL ALMIRANTE 
WILLIAM MIGuEL sERANTEs PINTO

La actividad tuitera de @ArmadaFANB en agosto  muestra la mayor cantidad de men-
sajes de los militares analizados 978, pero de ellos, sólo 40 son tuits, lo que significa un 
4.08% de tuits y 938 RT, un 95.91%. .

10.2 ACTIVIDAD TuITERA DIARIA DEL ALMIRANTE 
WILLIAM MIGuEL sERANTEs PINTO

Gráfico N° 13
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano
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Gráfico N° 14
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano

10.3 VALORACION CuANTITATIVA DEL DIsCuRsO POLITICO DEL ALMIRANTE WILLIAM 
MIGuEL sERANTEs PINTO

´ ´

En los tuits de esta cuenta predomina 
el tono institucional en la comuni-
cación: de 40 tuits, 28, el 70%, co-

rresponde con el tipo de mensaje que hemos 
denominado Institucional Puro, mientras 
que los mensajes correspondientes al tipo 
Institucional Politizado (6), constituyen el 
15%. El resto de los mensajes refieren a in-
formación sobre el COVID19, uno es Anti 
Duque, otro es Pro Fidel, etc.   Las cuentas 

más retuiteadas son: la del CEOFANB (@Li-
bertad020) con 386 tuits, para un 37.65%; la 
de Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) con 
201 tuits (19.60%) y la de la Prensa Presi-
dencial (@PresidencialVE) con 164 mensajes 
(16%). La escasa actividad tuitera directa del 
oficial puede deberse a que no le guste la co-
municación de opiniones a través de twitter 
y prefiere verse expresado mediante los RT.
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10.4  VALORACION CuALITATIVA DEL DIsCuRsO POLITICO DEL ALMIRANTE 
WILLIAM MIGuEL sERANTEs PINTO

´ ´

  Para una definición de cada uno de los tipos, véase el Glosario de términos elaborado para cada uno de ellos.   7

37



TABLA N° 6
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano

Gráfico N° 15
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano
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Llama la atención la casi nula belige-
rancia política en la mensajería de 
twitter de este Almirante. A diferen-

cia de los otros militares e, igual que PEDRO 
ALBERTO JULIAC LARTIGUEZ, no vin-
cula información institucional con ningún 
proyecto político. Por ejemplo, el siguiente 
tuit recuerda el incidente de la corbeta co-
lombiana, “Caldas”, que penetró en las aguas 
del Golfo de Venezuela en 1987, generándose 
una tensión bélica entre ambos países que no 
llegó a mayores. Y lo hace sin vincular aquella 
situación con la actual de permanente escar-
ceo entre ambas naciones: “Como fieles ga-
rantes de la Soberanía de nuestra Venezuela 
Azul, la @ArmadaFANB rememora el hecho 
ocurrido hace 33 años en el Golfo del País, 
donde la corbeta Caldas de manera ilegal in-
gresó a aguas Jurisdiccionales de la Nación, 
siendo detectada por la PC-14 “Libertad”. 
https://t.co/KEdaBMpsSf Aug 09, 2020  ” 
Otro mensaje manejado con instituciona-
lidad es el siguiente: “#TalDíaComoHoy el 
Generalísimo Francisco de Miranda junto a 
nuestros Mártires Libertadores tocó tierras 
venezolanas, desplegando por primera vez 
la Bandera Tricolor en la Vela de Coro, fecha 
histórica que celebramos cada año como Día 
de la Bandera Nacional. @NicolasMaduro
Aug 03, 2020  ” * 

No hay vinculación con un partido polí-

tico, ni aprovechamiento político del tema, 
como si lo hemos visto en otros oficiales de 
los analizados. Este tipo de mensaje es el que 
llamamos “Institucional puro”. Una muestra 
de un mensaje “Institucional Politizado” es el 
que sigue: “#25Ago// Como hombres y mu-
jeres de mar seguimos y mantenemos el ca-
mino Bolivariano, para honrar el legado de 
nuestros próceres y defender la Patria Gran-
de. ¡Independencia o Nada! @NicolasMadu-
ro https://t.co/KCIivhyiwD Aug 25, 2020  ”

Por supuesto, envió algún tuit con tinte 
político, pero son los menos. Un ejemplo de 
ello: “Hoy #13Ago Nos honramos en cele-
brar los 94 años del nacimiento del Gigante 
de la Revolución Cubana, Fidel Alejandro 
Castro Ruz, hombre y líder de carácter in-
domable que luchó por la reinvindicación 
de los derechos sociales del Pueblo Cuba-
no. #Fidel Por Siempre. @NicolasMaduro 
https://t.co/XCWfWkcWQl Aug 13, 2020  ” A 
este tipo de mensaje lo llamamos Pro Cuba. O 
uno pro chavista: #15Ago “Hoy anuncio a los 
venezolanos que me convierto en el Coman-
dante de la Campaña de Santa Inés...” Así lo 
dijo hace 16 años después de la victoria con-
tundente el Comandante Eterno Hugo Chá-
vez durante el Referéndum donde se reafirmó 
el compromiso con la Revolución Bolivaria-
na https://t.co/5GNpQhyi9Z Aug 15, 2020  ”
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11. DIsCuRsO POLITICO DEL MAyOR GENERAL JOsE RAFAEL sILVA APONTE, 
COMANDANTE GENERAL DE LA AVIACION MILITAR BOLIVARIANA. @AMBFANB

´ ´
´

Es el Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana (AMB), designado el 7 de 
julio de 2020.

11.1 CANTIDAD DE TuITs y RETuITs ENVIADOs POR EL COMANDANTE DE 
LA AVIACION JOsE RAFAEL sILVA APONTE´ ´

La actividad tuitera global de este oficial es de 566 mensajes, de los cuales, 234 (41.34%) 
son tuits y 332 (58.65%) son RT. Las tres cuentas más retuiteadas son: @cmdtegnralAMB 
con 55RT; @NicolasMaduro con 20RT y @Libertad020 con 18RT. 

Gráfico N° 16
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano

40



11.2 VALORACION CuANTITATIVA DEL DIsCuRsO POLITICO DEL COMANDANTE DE 
LA AVIACION JOsE RAFAEL sILVA APONTE´ ´

´ ´

El timeline de agosto de este cuerpo, muestra 214 tuits informativos sobre un total de 234 
mensajes, lo que configura un 91.45%. Esto dificulta el análisis de la posición del Mayor 
General debido a que la información no evidencia ningún tipo de mensaje político.

Gráfico N° 17
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano
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11.3 VALORACION CuALITATIVA DEL DIsCuRsO POLITICO DEL COMANDANTE DE 
LA AVIACION JOsE RAFAEL sILVA APONTE´ ´

´ ´

Para una definición de cada uno de los tipos, véase el Glosario de términos elaborado para cada uno de ellos.   8
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TABLA N° 7
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano

Gráfico N° 18
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano
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El tipo de información tuiteado, es el 
relativo a la historia de la aviación 
militar venezolana, por lo cual, po-

dría computarse como institucional. En los 
pocos tuits no informativos del timeline se 
puede extraer un discurso político belige-
rante. Nueve (9 tuits son contra el gobierno 
de los Estados Unidos (EEUU). Considera a 
Venezuela sometida a una “guerra”: “#Dato 
La Guerra multiforme contra Venezuela ha 
presentando falsedades como hechos con-
sumados. Aquí te presentamos un ejem-
plo de ello #Aviacion #FANB #Venezuela
https://t.co/O3uaOV19MY Aug 15, 2020  ” 
Esa guerra es dirigida por EEUU y está apo-
yada por otros países: “#Dato Los planes en 
contra de #Venezuela no cesan. Factores y go-
biernos que juegan a plegarse a la irresponsa-
ble agenda guerrerista de #EEUU estimulan 

acciones muy peligrosas para Latinoamérica. 
Información vía @SMoncada_VEN #FANB 
#AVotarPorLaPaz #RumboAlCentenarioDe-
LaAMB https://t.co/idYRv7WnpJ Aug 19, 
2020  ” La “guerra” “#Entérate Las últimas me-
didas adoptadas por el gobierno de #EEUU 
persiguen caotizar la distribución de alimen-
tos y medicinas para TODA la población; al 
punto que los propios analistas económicos 
opositores lo reconocen. Más información en 
https://t.co/wenZnOazim
https://t.co/FLBeDu8cN0 Aug 30, 2020  

Peligrosa jugada de los cancerberos al ser-
vicio de los intereses de #EEUU, nos man-
tenemos en alerta y estamos preparados y 
resueltos a responder ante cualquier aventu-
ra de los sirvientes de @realDonaldTrump 
https://t.co/quhOYZrjms Aug 20, 2020  ”
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Sin embargo, ve a los EEUU en una cri-
sis económica “terminal”: “#Entérate 
¿Cuáles son los signos que evidencian 

una crisis terminal del modelo socioeconó-
mico que prevalece en los #EEUU y que pre-
tende ser impuesto en todo el planeta? Co-
noce más sobre lo que sucede en este país en
https://t.co/aPg5M70yLD 
https://t.co/UtfG4aY3x4 Aug 05, 2020  ” 
Y perdiendo influencia internacional: “La 
política guerrerista de los EEUU va paula-
tinamente perdiendo influencia en el mun-
do..... https://t.co/2hJs2vCEOD Aug 16, 2020   
”Esto lleva a: “#Dato La desorientación es-
tratégica de Washington y su red clientelar 
de dirigentes políticos en Venezuela están 
generando reacomodos para tratar nueva-
mente de desestabilizar a #Venezuela. Mas 
información en https://t.co/ijkcKmteMF 
https://t.co/WTvoroc44P Aug 17, 2020  ” 
Y, por lo tanto, hay una alerta de invasión: 

“#Dato Nuestro G/J @vladimirpadrino al 
igual que otros funcionarios del Gobierno ve-
nezolano, han venido alertando sobre los pla-
nes que contemplan una agresión militar con-
tra #Venezuela usando el manoseado pretexto 
del terrorismo, narcotráfico y nuestras rela-
ciones con #Irán. https://t.co/V9FBt2Q19B 
Aug 21, 2020   La AMB está alerta, bien ali-
mentada y dispuesta a mostrar “lo que nues-
tros Protectores y Vengadores son capaces de 
hacer para servir a #Venezuela” “#Entérate 
Nuestros Grupos y Escuadrones de Policía 
cumplen con tareas esenciales; sus esfuerzos 
también pasan por ofrecer una alimentación 
de calidad.” Todo ello en nombre de Bolívar 
y Chávez: “Este 2020 nuestro Componente 
celebra su primer centenario, conectados con 
la esperanza del futuro, fortaleciendo nuestra 
Independencia y encarando con firmeza las 
amenazas enemigas, para defender la Patria 
Inexpugnable de Bolívar y Chávez.” #Vene-

12. DIsCuRsO POLITICO DEL COMANDANTE GENERAL DE LA GuARDIA NACIONAL 
BOLIVARIANA, MAyOR GENERAL FABIO ENRIQuE ZAVARsE PABON, @GNBOFICIALVE ´

´

Es el Comandante General de la Co-
mandancia General de la Guardia 
Nacional Bolivariana, designado el 7 

de julio de 2019. Sin embrago su cuenta en 
twitter fue suspendida el 07 de enero de 2020 
y, por ello, usamos la cuenta institucional, lo 
que limita el análisis de su discurso, pero no 
quisimos dejar el vacío ese segmento del  In-
forme. Debe hacerse notar que tambien esta 
cuenta @GNBoficialVE fue suspendida, sin 

embargo para el análisis en este informe ya 
se habian extraido todos los tuis emitidos 
por esta cuenta en el mes de agosto. Para el 
análisis del discurso politico partidista del 
Comandante General de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana, para el mes de septiembre 
se seguirá la cuenta @fabiozavarsep recioen-
temente activada por el mencionado oficial, 
el 22 de septiembre de 2020, la cual se man-
tenia inctiva desde el 17 de marzo de 2020.
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12.1 CANTIDAD DE TuITs y RETuITs ENVIADOs POR EL COMANDANTE DE LA GNB 
FABIO ENRIQuE ZAVARsE PABON´

Su timeline del mes de agosto, muestra una actividad tuitera global de 708 mensajes: 374 
tuits y 334 RT. Los tuits registran 259 mensajes informativos de las diferentes activida-
des que realiza la institución, el 69.25%%. El resto,30.75% se reparten entre otros temas. 
Al ser tan grande la cantidad de mensajes informativos es más limitado hacer un aná-
lisis de discurso político, pues la información en sí misma no indica ningún discurso. 

Gráfico N° 19
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano
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12.2 ACTIVIDAD TuITERA DIARIA DEL COMANDANTE DE LA GNB 
FABIO ENRIQuE ZAVARsE PABON

´

Gráfico N° 20
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano

12.3 TIPOs DE MENsAJEs DEL COMANDANTE DE LA GNB 
FABIO ENRIQuE ZAVARsE PABON´

Para una definición de cada uno de los tipos, véase el Glosario de términos elaborado para cada uno de ellos.      9
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TABLA N° 8
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano
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Gráfico N° 21
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano

12.4 VALORACION CuALITATIVA DEL DIsCuRsO POLITICO DEL COMANDANTE DE LA 
GNB FABIO ENRIQuE ZAVARsE PABON

´ ´
´

A pesar del peso de lo informa-
tivo en el timeline de la cuen-
ta oficial de la Guardia Nacio-

nal Bolivariana, en materia de discurso 
político hay un buen material para observar 
la inclinación política del oficial. Es muy cla-
ra la orientación chavista del militar, como 
se verá a continuación en los siguientes tuits. 

La llegada de Chávez a la Academia Mili-
tar, cuando pensaba más en ser beisbolista, es 
vista como providencial pues “se encontraron 
los sueños de libertad de Bolívar con los del 
joven barinés, Hugo Chávez.” Este es un cri-
terio compartido por el resto de los oficiales 
analizados que, construyen así, una narrativa 

grandilocuente, fastuosa, gloriosa, de un he-
cho normal.  “Celebramos 49 años de aquel día 
en el que se encontraron los sueños de liber-
tad de Bolívar con los del joven barinés, Hugo 
Chávez. La Casa de los Sueños Azules, se con-
virtió en el faro de luz que iluminó el cami-
no de lucha de nuestro Comandante Eterno.” 

A partir de la utilización del discurso de Si-
món Bolívar, se ha hecho común establecer 
una relación de continuidad entre la Gue-
rra de la Independencia y la llamada “revo-
lución bolivariana”: “¡Somos los herederos 
de la gesta emancipadora!” “La Gloria de la 
Espada Victoriosa de nuestro Libertador Si-
món Bolívar y del Ejército Patriótico hace 
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196 años en La Batalla de Junín lograron im-
ponerse ante las fuerzas del imperio español 
para sellar la Independencia del Perú. ¡So-
mos los herederos de la gesta emancipadora!” 

Se estableció así una familiaridad entre 
los chavistas y Bolívar, una suerte de pa-
ternidad compartida entre Bolívar y Chá-
vez, respecto de los seguidores de este últi-
mo: “Somos nosotros los hijos de Bolívar y 
Chávez, ¡los responsables de mantener su 
legado en esta cruzada por la segunda In-
dependencia! #AsíLoDijo nuestro Cmdte. 
Gral M/G Fabio Zavarse #83AniversarioG-
NB #4Ago #DignaGNB Aug 04, 2020  ”

Zavarse no tiene dudas de que ellos están 
protagonizando una revolución, en la cual, 
el pueblo vota, y la unión cívico-militar que, 
además, es policial, resguarda esa voluntad 
soberana. “Esta Revolución es de verdad, en 
#Venezuela es el pueblo con el voto quien ejer-
ce el poder; y la alianza Cívico-Militar-Poli-
cial continuará resguardando la Democracia, 
los supremos intereses de la Nación y la Vo-
luntad Soberana del Pueblo” M/G Fabio Za-
varse #DignaGNB https://t.co/O7bXvk1CNZ 
Aug 04, 2020   En ese sentido, Zavarse cita 
a Maduro para confirmar su postura: “¡HO-
NOR Y GLORIA! La Revolución Bolivaria-
na continuará siempre por el camino que 
marcó nuestro Comandante Hugo Chávez. 
¡Seremos leales para siempre, como Darío 
Vivas! Destacó nuestro Pdte. @NicolasMa-
duro  #17Ago #CuarentenaRadicalReforza-
da https://t.co/MbfOFWrkiI Aug 17, 2020  ”

Suscribe el criterio de Maduro de que la 
revolución es popular. “#LoDijo nuestro 
Pdte. @NicolasMaduro”Esta no es una Re-
volución de élites, esta una Revolución del 
pueblo, de los humildes, de los rebeldes, de 
los bolivarianos, de los chavistas. No va-

mos a renegar jamás de nuestros principios, 
de la historia hermosa que hemos vivido”.

Un aspecto nuevo en el discurso militar lo 
aporta Zavarse al abordar el tema de la eco-
nomía. Según él, Chávez les legó una “nueva 
cultura productiva” en la cual están traba-
jando. ”Tenemos una consciencia creciente 
de la nueva cultura productiva que despertó 
nuestro Comandante Chávez ¡Se está hacien-
do mucho, se está haciendo bien, pero falta 
mucho por hacer y mejor!”. #19Ago #Unión-
YFuerzaProductiva https://t.co/dJnRIouWrR 
Aug 19, 2020   Es una suerte de nueva econo-
mía que, según Zavarse, llevará a Venezuela 
a ser una “potencia”. Por ello, hay que defen-
der con todo a esta revolución. “Los haremos 
morder el polvo, como lo hicimos durante la 
Gesta Independentista con el Imperio Espa-
ñol y con la misma determinación del Pue-
blo Costero de Pescadores de #Chuao cuya 
valentía derrotó a los mercenarios y traidores 
a la Patria, en la fallida operación Gedeón” 
#4Ago https://t.co/5oqC0sytDV Aug 04, 2020  

Sin precisar a quien se refiere, pero dejan-
do ver que vale para cualquiera que intente 
cambiar el régimen político actual, lo que los 
hace “insolentes,” Zavarse deja muy claro que 
les caerá la “furia bolivariana”: “A los insolen-
tes que intenten socavar la estabilidad de la 
República, ¡Si se atreven, se encontrarán con 
la #GNB, la #FANB y con todo el Glorioso 
Pueblo resiliente de #Venezuela quienes en 
perfecta Unión Cívico-Militar-Policial des-
cargaremos sobre ustedes la #FuriaBolivaria-
na! https://t.co/NDSKGVQF0y Aug 04, 2020”

La lucha que enfrentan no es una lucha po-
lítica sino una “guerra”, y ellos están: “En la 
defensa continua de los sagrados intereses de 
la nación frente a esta guerra multidimensio-
nal de amplio espectro”. #AsíLoDijo nuestro 
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Cmdte. Gral M/G Fabio Zavarse #83Ani-
versarioGNB #4Ago Aug 04, 2020   Para 
ello cuentan con toda la FANB, en particu-
lar, con el CEOFANB: M/G Fabio Zavarse 
“Con la acertada creación del #CEOFANB 
y la estrategia Zamorana de la unión cívi-
co-militar, nuestra #GNB ha fortalecido su 
compromiso Revolucionario, para desmon-
tar las mentiras y falsos positivos de la gue-
rra asimétrica, multiforme y de lesa huma-
nidad” https://t.co/PGnVWHxusq Aug 04, 
2020   “La alianza cívico-militar-policial con-
tinuará resguardando la democracia, los in-
tereses de la nación y la voluntad del pueblo”
Nicolás Maduro se lo reconoce sin tapujos: 

“Mi reconocimiento no solo a usted como 
hombre valiente, líder militar, hombre leal a 
la causa de la Revolución de Chávez y de Bo-
lívar, como hombre leal a mí como Presidente 
y líder revolucionario, sino a la Guardia Na-
cional Bolivariana para que tenga su primer 
General en Jefe”. https://t.co/4k2zUFiBrg Aug 
04, 2020   Y Zavarse le manifiesta su lealtad 
a Maduro: “El espíritu inmortal del Ave Fé-
nix nos fortalece, por eso nuestra #GNB es un 
pronóstico feliz para el afligido y será siempre 
leal al pueblo, a la CRBV, al legado de nues-
tros libertadores, de Hugo Chávez y de nues-
tro C/J @NicolasMaduro” #83AniversarioG-
NB https://t.co/5VaGocOKgT Aug 04, 2020  ”

13. DIsCuRsO POLITICO DEL COMANDANTE GENERAL DE LA MILICIA NACIONAL 
BOLIVARIANA, MAyOR GENERAL MANuEL GREGORIO BERNAL @CMDTEMILICIAB1

´

Es el Comandante General de la Milicia Nacional Bolivariana, designado el 9 de julio de 
2019. 

13.1 CANTIDAD DE TuITs y RETuITs ENVIADOs POR EL COMANDANTE GENERAL DE LA 
MILICIA NACIONAL BOLIVARIANA, MAyOR GENERAL (EJ) MANuEL GREGORIO BERNAL

La actividad tuitera del Comandante Bernal registra 319 mensajes: 201 tuits (63%) y 119 
RT (37.30%). Las cuentas más retuiteadas  son las de Nicolás Maduro con 99 RT y la del 
Ministro Vladimir Padrino López con 15.
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Gráfico N° 22
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano

13.2 ACTIVIDAD TuITERA DIARIA DEL COMANDANTE GENERAL DE LA MILICIA 
NACIONAL BOLIVARIANA MANuEL GREGORIO BERNAL

Gráfico N° 23
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano
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13.3  VALORACION CuANTITATIVA DEL DIsCuRsO POLITICO DEL COMANDANTE 
GENERAL DE LA MILICIA NACIONAL BOLIVARIANA MANuEL GREGORIO BERNAL

´ ´

El total de tuits de Bernal se compone, en gran medida, de sus consideraciones sobre “El 
Pueblo en Armas” o la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), alcanzando a 64, un 31.84%; 
la doctrina de Simón Bolívar, 24 mensajes, un 11.94% y las tesis de Hugo Chávez, 19 
menciones, un 9.45%. El resto de los tuits se reparten en diversos temas. 

13.4 TIPOs DE MENsAJEs DEL COMANDANTE GENERAL DE LA MILICIA NACIONAL 
BOLIVARIANA MANuEL GREGORIO BERNAL 

Para una definición de cada uno de los tipos, véase el Glosario de términos elaborado para cada uno de ellos.        10
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TABLA N° 9
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano

Gráfico N° 24
Elaborado por Equipo de Control Ciudadano
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13.5 VALORACION CuALITATIVA DEL DIsCuRsO POLITICO DEL COMANDANTE 
GENERAL DE LA MILICIA NACIONAL BOLIVARIANA MANuEL GREGORIO BERNAL

´ ´

Manuel Bernal luce como un cha-
vista al 100%. Su perspectiva de 
la política venezolana es la de un 

militar defensor de la llamada revolución bo-
livariana, dispuesto a enfrentar con las armas, 
a cualquiera que ose invadir a Venezuela des-
de afuera, o enfrentar otras situaciones como 
el denominado “bloqueo”: “Mi CJ, no habrá 
bloqueo alguno que nos detenga; su Pueblo 
en Armas permanece unido y en pie de lu-
cha, participando en el desarrollo integral 
de nuestra Patria Grande. ¡Unidos, vencere-
mos!” https://t.co/b4D1GZjuxy Aug 31, 2020  

Para ello se cuenta, además de la FANB 
(“Una Fuerza Armada unificada, una Fuer-
za Armada llena de mística patriótica, una 
Fuerza Armada que ha retomado con vigor 
la Bandera de Bolívar, los ideales de Bolívar, 
el proyecto de Bolívar.” Hugo R. Chávez F. 
https://t.co/jTUplUB49K Aug 24, 2020  ), con 
la Milicia Nacional Bolivariana (“los Gló-
bulos Blancos de la Patria Grande”) la cual, 
bajo la doctrina del “pueblo en armas”, está 
en pie de lucha en todos los terrenos que se 
le presenten, desde la defensa armada (Mi 
CJ  , su Pueblo en Armas permanece unido 
y en pie de lucha ante cualquier adversidad 

que nos sobrevenga; ningún apátrida –SIC- 
ni imperio alguno, podrá si quiera tocar el 
Suelo Sagrado de la Patria del Libertador Si-
món Bolívar y el Comandante Supremo Hugo 
Chávez. https://t.co/DTEWFgeEDx Aug 29, 
2020  ); hasta la lucha contra el COVID19, 
pasando por el reparto de las bolsas de co-
mida y el desmalezamiento de las áreas de 
distribución eléctrica: “El Pueblo en Armas 
continúa resguardando el Sistema Eléctrico 
Nacional en todo lo largo y ancho del terri-
torio nacional, a través del Plan Pica y Poda.” 
https://t.co/WScxRpUHzT Aug 30, 2020   
En el marco del Sistema CEAS Patria, la @
Milicia_B1 permanece haciendo entrega de 
bolsas alimenticias Casa por Casa, garanti-
zando la Soberanía Alimentaria de nuestros 
hermanos.” https://t.co/oHGg7S0l8U Aug 
30, 2020   “El Pueblo en Armas se constituye 
en un ejército repleto de soldados que dia-
riamente luchan por el bienestar de nuestra 
Amada Patria, a través del Sistema de Or-
ganización Territorial de las Unidades Po-
pulares de Defensa Integral. ¡Venceremos!” 
https://t.co/DvGVtM5QQM Aug 24, 
2020   En esa tarea no se cansa: “La @
Milicia_B1 no descansa porque no se 
cansa”; Es el “centinela incansable.”

Para una definición de cada uno de los tipos, véase el Glosario de términos elaborado para cada uno de ellos.        11

11
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Ese “pueblo en armas está preparado 
para seguir la lucha en nombre de 
Chávez, que es la misma lucha des-

de la independencia: “Es preciso prepararse 
para la guerra, a fin de dar base a la paz.” Pero 
se requiere de un requisito fundamental: “La 
lucha por la Independencia, la lucha que hoy 
continúa, estuvo indisolublemente ligada en el 
pensamiento y la acción de nuestros Liberta-
dores y Libertadoras, a la lucha por la unidad; 
por la construcción de la Patria Grande so-
bre los más sólidos cimientos.” Hugo R. Chá-
vez F. https://t.co/1VHioTdlfA Aug 31, 2020  

Cabe destacar que la creación de la llamada 

Milicia Nacional Bolivariana, fue rechazada 
por el pueblo venezolano en el referéndum 
constitucional del 02 de diciembre del año 
2007. Es decir, su funcionamiento no encuen-
tra sustento en la Constitución, la cual asigna 
a la Fuerza Armada Nacional, taxativamente 
cuatro componentes: El ejército, la armada, la 
aviación y la guardia nacional en su artículo 328. 

El Mayor General Bernal en su time line 
insiste también en la unidad como requi-
sito para aplastar al enemigo, aunque sea 
a pedrada limpia: “Gracias Pueblo Herói-
co (SIC) por demostrar siempre con fervor, 
que cada día nos unimos más y aún (SIC) 
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cuando existan mil fariseos intentando sub-
yugar nuestro Suelo Sagrado; los aplastaremos 
uno a uno con honda y piedra, cuál David a Go-
liat.” https://t.co/Lc5u51MKsx Aug 29, 2020  . 

Y le pide a Nicolás Maduro que siga ade-
lante, por el camino trazado por Chávez, 
contra el bloqueo y cualquier otra amenaza: 
“Mi CJ, su Pueblo en Armas está presente en 
cada paso que de y desde lo más profundo 
de nuestros sentimientos le decimos que siga 
adelante, estamos en el camino correcto, es 
la senda que el Comandante Supremo Hugo 
Chávez nos indicó. ¡Nosotros venceremos! 
https://t.co/4NYtMh7Hnf Aug 12, 2020   “Mi 
CJ, no habrá bloqueo alguno que nos detenga; 
su Pueblo en Armas permanece unido y en pie 
de lucha, participando en el desarrollo integral 
de nuestra Patria Grande. ¡Unidos, vencere-
mos!” https://t.co/b4D1GZjuxy Aug 31, 2020  

Chávez, definitivamente, es la guía: “Mi CJ, 
nuestro Comandante Supremo Hugo Chá-
vez a través del programa “Aló Presidente”, 
nos brindó al Pueblo una variedad de clases 
magistrales dónde acendró la conciencia pa-
triótica, el amor patrio y la unión cívico-mi-
litar, dejando sus luces en cada uno de noso-

tros.” https://t.co/AjeBymuJrR Aug 27, 2020.   
Los milicianos están dispuestos a darlo 

todo, hasta la vida, de ser necesario, bajo la 
inspiración de Simón Bolívar: “Tal como lo 
expresó nuestro Libertador Simón Bolívar: 
‘La Patria exige cada día nuevos sacrificios 
y es necesario darle hasta el último alien-
to de la vida’; los Combatientes de la @Mi-
licia_B1 poseen una Conciencia y Espíritu 
Patriótico que los impulsa a darlo todo por 
la Patria.” Y para ello, entrenan todos los 
días bajo el método revolucionario: “En aras 
de garantizar la Inexpugnabilidad (SIC) de 
nuestra Amada Patria, la @Milicia_B1 per-
manece entrenando arduamente bajo el Mé-
todo Táctico de Resistencia Revolucionaria.” 
https://t.co/laln3EjFbz Aug 26, 2020   Con toda 
esta preparación, la Milicia está esperando al in-
vasor para aplastarlo y hacerle morder el polvo.

“Somos un Pueblo en Armas decidido 
y capacitado para resguardar la Sobera-
nía heredada por nuestros Héroes Liber-
tarios y aplastar cualquier torpe invasor 
que intente subyugar el Suelo Sagrado de 
la Patria del Libertador Simón Bolívar y 
Hugo Chávez. ¡Independencia o nada!” 
https://t.co/C6pk4WAURY Aug 11, 2020  . 
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