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En el 2008 se presentaron cambios importantes en 
el marco de la seguridad regional, los cuales pueden 

resumirse en: el conflicto entre Ecuador y Colombia, que 
tuvo repercusiones en todo el hemisferio; el fortalecimiento 
del liderazgo brasileño tras la aprobación del Consejo 
Suramericano de Defensa; el papel regional del gobierno de 
Venezuela, su alianza estratégica con Cuba y sus propuestas 
de alba y Petrocaribe, que tienen consecuencias en el 
juego geopolítico regional; y la crisis de Haití, que condujo 
a la  presencia de nueve países latinoamericanos en la 
Minustah.  A este complejo panorama se suma la dimensión 
transnacional del crimen organizado, la guerra contra las 
drogas y un sinnúmero de actores ilegales no-estatales que 
se articulan en red, a través de las fronteras, para proveer 
bienes y servicios ilícitos, o para brindar protección a redes 
de comercio ilegal. 

El Anuario sobre la Seguridad Regional 2009 presenta, en 
la primera parte, un análisis sobre la Seguridad, Política 
Exterior y Defensa; la Seguridad y Gobernabilidad 
Democrática; y la Posición Geopolítica en la Seguridad 
Regional de los países y/o subregiones de América Latina.  
En la segunda parte se enfoca en el crimen organizado 
y, en particular, en el estudio comparativo por país o 
subregión, caracterizando las dimensiones del fenómeno y 
presentando, en la medida de lo posible, las rutas, productos 
y redes de este negocio ilícito, que no sólo afecta la 
seguridad nacional y regional, sino que también corroe la 
gobernabilidad democrática en nuestros países. 

Con la sistematización de información sobre el crimen 
organizado y el análisis profundo sobre la seguridad, la 
defensa y la gobernabilidad, llevado a cabo por reconocidos 
especialistas de la región, se pretende aportar al debate 
político y académico al respecto y, sobre todo, contribuir a 
la formulación de políticas públicas y alternativas de acción 
que contribuyan a afrontar las amenazas, retos y desafíos 
que plantea la compleja situación actual. 

El Programa de Cooperación 
en Seguridad Regional de la 

Fundación Friedrich Ebert (fes ) 
está concebido como una respuesta 
a los múltiples y diversos problemas 
de seguridad en América Latina, 
en donde las amenazas de índole 
global, regional y local dibujan un 
panorama complejo, sobre todo, 
porque los problemas asociados a la 
seguridad, en particular, el crimen 
organizado, constituyen un desafío a 
la gobernabilidad democrática para 
los países de la región. 

Este programa cuenta con grupos 
de trabajo nacionales en varias 
oficinas de la fes  en América Latina 
(Argentina, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, 
México, Perú) que discuten sobre 
temas de seguridad regional. Los 
grupos de trabajo son de carácter 
interinstitucional e interdisciplinario, 
y cuentan con la participación de 
actores estatales, académicos y 
representantes de la sociedad civil. 
Para enriquecer el debate y la 
difusión de los temas anteriormente 
mencionados, el programa organiza 
seminarios internacionales y publica 
Policy Papers.

www.seguridadregional–fes.org

La Fundación Friedrich Ebert (FES 
por sus siglas en alemán) es una 

fundación política alemana, vinculada al 
Partido Socialdemócrata de Alemania 
(SPD). Se dedica a la asesoría y a 
la capacitación política, ofreciendo 
espacios de debate tanto en Alemania, 
como en las oficinas que operan en más 
de 70 países. Su objetivo es fortalecer 
la democracia y la justicia social; para 
este fin coopera con actores políticos 
y sociales de la más diversa índole en 

todo el mundo. 

La FES fue creada en 1925 como 
legado político del primer presidente 
alemán elegido democráticamente: 
Friedrich Ebert, un artesano 
socialdemócrata que, desde su origen 
humilde, ascendió al cargo público más 
alto de su país, y promovió la creación 
de una fundación que cumpliera con los 
siguientes objetivos:

 Fomentar la formación política y 
social de hombres y mujeres de todas 
las esferas de la sociedad en un espíritu 
de democracia y pluralismo; 

 Posibilitar, mediante becas a jóvenes, 
el acceso a la educación superior y a la 
investigación; 

 Contribuir a la comprensión y a la 
cooperación internacional. 

La Fundación Friedrich Ebert –que fue 
prohibida por los nacionalsocialistas 
en 1933 y reestablecida en 1947– 
continúa persiguiendo estos tres 
objetivos. Como institución privada y 
cultural sin fines de lucro, la Fundación 
Friedrich Ebert está comprometida 
con los principios y valores básicos de 
la democracia social. 

www.fes.de
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 Resumen ejecutivo

Los temas más relevantes en la política de seguridad y defensa del gobierno 
de Venezuela en 2008 estuvieron orientados hacia la ampliación y el fortale-
cimiento de su participación no solamente en el ámbito de Sudamérica sino 

también en el continental y global. Durante este año se desarrollaron acciones que 
buscaron ampliar el liderazgo del presidente Hugo Chávez [1999-] en el entorno 
internacional a través de una profundización de las relaciones con los gobiernos de 
países como Irán, Rusia y China. En el entorno continental predominaron las rela-
ciones de confrontación con el gobierno de EE.UU. así como un mayor acercamiento 
con el de Cuba. En este marco se invirtieron importantes recursos para adelantar 
la propuesta de un nuevo modelo de integración, la Alternativa Bolivariana para 
Nuestros Pueblos de América (ALBA), que tuvo como uno de sus ejes centrales el 
tema energético. 

No obstante el discurso integracionista, uno de los hitos más importantes fue la 
situación de conflictividad que se planteó con Colombia a raíz de la intervención 
de fuerzas militares de dicho país en Ecuador. Ésta situación mostró la debilidad 
de los mecanismos de seguridad regional y, especialmente, la inoperancia de las 
medidas de confianza mutua y de seguridad tanto en la subregión andina como en 
las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. 

En cuanto a la situación doméstica los temas de defensa y seguridad afectaron la 
gobernabilidad democrática. En 2008 se produjeron cambios legales e institucionales 
importantes que parecen indicar que se producirá una profundización de la politi-
zación de las Fuerzas Armadas así como una creciente militarización de la sociedad. 
A ello se une una ampliación de las actividades relacionadas al narcotráfico, un 
incremento en la inseguridad ciudadana así como el retorno de la conflictividad y 
violencia política. 

La poLítica de seguRidad y defensa 
deL gobieRno de venezueLa en eL 2008

fRancine jácome
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1. La agenda inteRnacionaL: geopoLítica 
y seguRidad RegionaL

1.1 Las ReLaciones extRa-RegionaLes

Durante 2008 el gobierno venezolano dio continui-
dad a su estrategia de participar activamente tanto en 
el ámbito global como en el continental y en la región 
suramericana. En cuanto a los temas específicos de 
seguridad y defensa sus acciones estuvieron orien-
tadas a adelantar la política de fortalecer relaciones 
con gobiernos extra-regionales (Otálvora, 2008; Ro-
mero, 2008), especialmente aquellos que fomentan 
una posición anti-estadounidense. A ello se añade 
la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel en 
enero de 2009.

Ya antes el gobierno de EE.UU. había anunciado 
sanciones a dos instituciones venezolanas por sus 
supuestos vínculos con programas iraníes (El Uni-
versal, 25 de octubre de 2008). El Departamento del 
Tesoro sancionó al Banco Internacional de Desarrollo 
de Venezuela debido a que se sospecha que presta 
servicios a militares de ese país, mientras que el 
Departamento de Estado lo hizo con la Compañía 
Venezolana de Industrias Militares, junto a otras de 
China y Rusia, porque presumen que éstas venden 
armas o tecnología sensible a Irán.

También continuó su acercamiento a China y Rusia, 
especialmente con el segundo en materia de adqui-
siciones militares. Se ha anunciado la compra a los 
dos de radares para la lucha antidrogas y en octubre 
se puso en órbita el satélite Vensat que fue adquirido 
al primero. En el transcurso del año se informó que 
Venezuela adquiría en Rusia helicópteros de ataque 
MI-28N, tres submarinos Varshavianka, sistemas 
antiaéreos TOR-MI, tanques y aviones Ilyushin 114P 
(Trombetta, 2008a; El Universal, 24 de enero de 2008). 
No obstante, es incierto si Venezuela podrá realizar 
todas las compras previstas ante la baja en los precios 
del petróleo. Es de señalar que internamente comien-
za a manifestarse un descontento al respecto pues se 
juzga que existen prioridades mucho mayores que 
las compras militares. 

El presidente Chávez estuvo de visita en Moscú en 
julio y, por primera vez en la historia de las relaciones 
entre Venezuela y Rusia, se realizaron maniobras 
aeronavales conjuntas –Venrus 2008– a comienzos 
de diciembre en el Caribe. El componente principal 
fue el crucero con capacidad nuclear de la Flota del 

Norte, Pedro El Grande, el destructor Almirante Cha-
banenko, el remolcador Nicolay Chiker, el tanquero 
Iván Bubnov, con la participación de 1.600 efectivos 
militares rusos y 700 venezolanos acompañados 
por cuatro de los recientemente adquiridos aviones 
Sukhoi (El Universal, 2 de diciembre de 2008). El pre-
sidente ruso Dmitri Medvédev [2008-] visitó Cuba 
y Venezuela para observar estos ejercicios militares 
y firmar acuerdos comerciales. Antes de estas ma-
niobras, en septiembre, dos aviones bombarderos 
rusos TU-160 realizaron ejercicios militares sobre el 
Caribe desde la base aérea Libertador en Maracay, 
Venezuela (González, 2008b).

Aunque se estimó que estas maniobras tuvieron un 
carácter simbólico, evidenciaron el papel que el go-
bierno venezolano desea jugar en la competencia mi-
litar mundial entre EE.UU. y Rusia (Romero, 2008). 
Se interpretó que estas acciones fueron una medida 
de contención frente a EE.UU., especialmente por su 
intención de acordar con la República Checa y Polo-
nia la instalación de escudos antimisiles así como su 
supuesta relación en el conflicto en Georgia. En este 
sentido se percibe que el presidente de Venezuela 
utiliza esta rivalidad para aspirar a jugar un papel 
en la política geoestratégica mundial.

En relación a la intención del gobierno venezolano 
de ejercer un liderazgo continental, su principal ini-
ciativa continúa siendo la Alternativa Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestras Américas (ALBA)1. Se 
ha puntualizado (Arellano, 2008) que aunque los 
temas de seguridad y defensa no forman parte de 
los documentos oficiales o normas organizativas, sí 
se encuentran referencias en discursos oficiales de 
los primeros mandatarios. De ellos se desprende 
que la visión fundamental es desarrollar iniciati-
vas alternativas con la finalidad de defender a sus 
miembros de posibles amenazas provenientes del 
llamado «imperialismo» de EE.UU. Uno de los 
temas principales es el control y defensa de los 
recursos naturales. 

No se ha progresado en la propuesta que realizó en 
presidente Chávez en 2007 respecto a la creación de 
una Junta de Defensa del ALBA. Sin embargo, según 
las declaraciones presidenciales, en el marco de esta 
instancia “Deberíamos trabajar para conformar una 
estrategia de defensa conjunta, e ir articulando nues-
tras fuerzas armadas, aéreas, el ejército, la marina, 
la Guardia Nacional, las fuerzas de cooperación, 
los cuerpos de inteligencia, porque el enemigo es el 
mismo, el imperio.” (Madero, 2008:2).
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En el seno de la ALBA es especialmente importante 
la relación con Cuba. Se sostiene (Romero, 2008) 
que la profundización de las relaciones con esta isla 
del Caribe abarcan también las áreas de seguridad 
así como de la defensa y que existe en la actualidad 
un mayor intercambio y cooperación militar. Estas 
relaciones tienen entre sus objetivos “el acercamiento 
estratégico-militar a China, Rusia e Irán y a otros paí-
ses rivales de Estados Unidos y sus aliados.” (Rome-
ro, 2008, p. 8). Esta estrategia podría sentar las bases, 
según el autor, para que Venezuela participe más 
activamente en un frente anti-estadounidense que 
trascienda el espacio de Sudamérica y del continente 
americano. En cuanto a las relaciones bilaterales en 
el campo de la defensa, en junio una delegación de 
270 alumnos y profesores de la Escuela Superior de 
Defensa de Venezuela visitaron la isla para reforzar 
los lazos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de ese país (El Universal, 26 de junio de 2008). 

1.2 eL maRco sudameRicano

En el ámbito sudamericano diferentes acontecimien-
tos en el transcurso de 2008, tales como las tensiones 
entre Ecuador, Colombia y Venezuela así como la co-
yuntura en Bolivia, evidenciaron que la perspectiva 
de seguridad y defensa del gobierno venezolano es 
diferente a la de varios países, especialmente Brasil, 
lo cual probablemente pueda generar tensiones en 
la propuesta de formalización del Consejo Sura-
mericano de Defensa. Mientras que el gobierno de 
Venezuela fundamenta su perspectiva en una visión 
defensiva ante la amenaza de una intervención de 
EE.UU. –la guerra asimétrica– (Madero, 2008), Bra-
sil adelanta un enfoque preventivo, especialmente 
respecto a posibles conflictos interestatales así como 
problemas domésticos de gobernabilidad. Pese a 
estas diferencias, en noviembre Venezuela participó 
en las maniobras Cruz del Sur (Cruzex IV), que se 
realizan cada dos años, esta vez en el norte de Brasil 
con aviones F-16 y dos Hércules C- 130. Llamó la 
atención la ausencia de los recientemente adquiridos 
Sukhoi. 

Aparte del incidente entre Colombia, Ecuador y 
Venezuela, que se comentará más adelante, otro hito 
fue la posición venezolana ante la crisis boliviana de 
septiembre-octubre. En consonancia con su postura 
dentro del ALBA, señalada anteriormente, ante los 
conflictos internos en Bolivia el presidente Chávez 
anunció su disposición de enviar efectivos militares 
para defender al gobierno del Presidente Morales 

[2006-] (González 2008a). No obstante, no obtuvo 
el respaldo esperado, ni siquiera con su otro aliado 
andino Ecuador, y más bien generó tensiones tanto 
en la región suramericana como en las relaciones con 
diferentes sectores públicos bolivianos, incluyendo 
los militares. 

En este caso predominó la opción presentada por 
la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que 
buscó adelantar iniciativas para el entendimiento y 
la creación de espacios de diálogo que permitiesen 
evitar un desenlace violento. La posición del primer 
mandatario venezolano de movilizar efectivos mi-
litares para defender al gobierno de Bolivia, no fue 
acogida en la reunión de urgencia de esta organiza-
ción convocada en Santiago y hasta hubo un poste-
rior roce con la diplomacia chilena por el anuncio 
anticipado que hizo el Presidente venezolano sobre 
la realización de la reunión en Chile. También es sig-
nificativo que no asistió a la reunión extraordinaria 
que se realizó en el marco de la Asamblea General 
de la ONU para dar seguimiento a la conflictividad 
boliviana, pues estaba de gira por China, Rusia y 
otros países.

En este caso es también importante tomar en con-
sideración que Bolivia y Venezuela mantienen 
acuerdos en materia de seguridad y defensa. En 
mayo de 2008 firmaron un nuevo memorando de 
entendimiento para ampliar la integración técnico-
militar del acuerdo de cooperación militar de 2006. 
Esto se realizó en ocasión de la visita a Caracas del 
Ministro de Defensa de Bolivia así como del alto 
mando militar y fue firmado por los presidentes de 
ambos países2. En función de ello está previsto que 
Venezuela amplíe la asistencia que brinda en áreas 
de adiestramiento, capacitación y logística. Durante 
este año se mantuvo la presencia de dos helicópteros 
Superpuma 352 AC que fueron cedidos al presidente 
boliviano y que con 23 efectivos militares venezola-
nos se encargaron de su traslado y protección (Gon-
zález, 2008). Asimismo ha permanecido en ese país 
el VI Cuerpo de Ingenieros del Ejército venezolano 
que efectúa labores de desarrollo nacional, atención 
a catástrofes y logística. 

Otro tema que ha creado tensiones en las relaciones 
suramericanas es lo que se advierte como la inje-
rencia venezolana en asuntos internos de diferentes 
países. Ya se ha mencionado el caso de Bolivia y la 
presencia de actores militares y civiles en el país. Con 
el gobierno peruano también se han producido roces 
a raíz del funcionamiento de las llamadas «casas del 
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ALBA». Por lo tanto, se llevan a cabo acciones que 
más bien crean desconfianza entre los países y van 
a contracorriente de las iniciativas de fomentar las 
Medidas de Fomento de la Confianza y Seguridad 
(MFCS) en la sub-región andina y en Sudamérica. 

1.3 venezueLa en eL maRco deL confLicto 
coLombia-ecuadoR

El más reciente distanciamiento entre Colombia y 
Venezuela se venía presentando desde finales de 
2007, cuando el último decidió retirar a su embaja-
dor de la capital colombiana. Con las tensiones en 
marzo de 2008 se ordenó el cierre de la embajada y 
se declaró la restricción del comercio. Elsa Cardozo 
ha señalado (2008) que esto se produce en el marco 
de una creciente tendencia a que sus relaciones 
estén definidas por una agenda de seguridad, 
agudizándose la desconfianza mutua que ha reper-
cutido negativamente sobre los logros en cuanto a 
integración fronteriza y comercio bilateral. A ello 
ha contribuido el hecho de que las concepciones de 
seguridad y defensa de sus respectivos presidente 
son diferentes. Este es un ejemplo de la forma en la 
cual el «hiperpresidencialismo» en política exterior 
afecta directamente las relaciones entre estos países. 
Los eventos de marzo de 2008 también mostraron 
las consecuencias de la inoperatividad de los meca-
nismos diseñados para el mantenimiento de MFCS 
pues, más bien, en este período aumentaron los 
niveles de desconfianza. Al respecto, otro elemento 
que intervino fue la compra de armamento y material 
militar por parte de ambos países.

Pese a que la crisis comenzó con una acción militar y 
que tanto Venezuela como Ecuador reaccionaron con 
movilizaciones militares, posteriormente el conflicto 
pasó al ámbito político (Cardozo, 2008). El primer 
paso fue el diálogo que sostuvieron los diversos ac-
tores durante la reunión presidencial del Grupo de 
Río en República Dominicana el 7 de marzo. También 
en junio se efectuó una reunión entre los cancilleres 
Araújo y Maduro en el marco de la Asamblea Gene-
ral de la OEA en Medellín. Posteriormente se llevó 
a cabo la visita del presidente Uribe a Venezuela el 
11 de julio.

Sin embargo, aunque se había anunciado su par-
ticipación, el presidente venezolano no asistió a la 
Cumbre antinarcóticos que se celebró en Cartagena 
el 1° de agosto, pero continuaron los acercamientos 
con reuniones bilaterales como la de cancilleres en 

octubre en Caracas. En enero de 2009 se nombraron 
nuevamente embajadores y su perfil indica que las 
futuras relaciones estarán centradas en el plano 
comercial, lo cual se corroboró en la cumbre de pre-
sidentes del 24 de enero de 2009 en Colombia, cuya 
agenda estuvo enfocada en temas comerciales.

En conclusión, especialmente los acontecimientos 
que se produjeron en los ámbitos de Sudamérica y 
en las relaciones bilaterales han dejado lecciones que 
podrían servir para delinear futuras estrategias. 

En primer término existe una debilidad en los me-
canismos de cooperación en seguridad regional y 
éstos no funcionaron, por lo que se amerita su eva-
luación. Continúa existiendo la necesidad de generar 
respuestas desde otros países (Brasil, México, Chile, 
entre otros) ante posibles escenarios de conflictos 
violentos. Por eso es importante la iniciativa del 
Consejo Suramericano de Defensa como instancia 
formal que permitiría superar el carácter ad hoc que 
tienen actualmente los mecanismos para la preven-
ción y resolución de conflictos en Sudamérica. Sin 
embargo, en el corto plazo será necesario evaluar si 
existe la voluntad política por parte de los gobiernos 
para que esta nueva instancia realmente funcione. 

En segundo lugar, en cuanto a las relaciones con 
Colombia, se evidencia el debilitamiento de los me-
canismos bilaterales, lo cual plantea la necesidad de 
generar medidas de confianza mutua y de mecanis-
mos institucionales para la prevención de conflictos. 
Sin embargo, aquí también se enfrenta el problema 
de la falta de voluntad política para crear una insti-
tucionalidad que fomente la seguridad regional. 

2. La agenda nacionaL: seguRidad 
y gobeRnabiLidad democRática

En lo que respecta a los temas de seguridad y de-
fensa en el ámbito nacional el hito más importante 
fue la aprobación de un conjunto de leyes a través 
de la Ley Habilitante el 31 de julio, en las cuales se 
incluían varios de los temas que habían sido recha-
zados en la reforma constitucional en diciembre de 
2007. Desde febrero del mismo año la Asamblea 
Nacional le había otorgado al primer mandatario la 
potestad de legislar por segunda vez durante los diez 
años que tiene en el poder. Uno de los temas más 
importantes fue la nueva legislación referida a las 
Fuerzas Armadas. Igualmente se reforzó la tendencia 
hacia una participación mayor de los militares en los 
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espacios públicos, por lo que se considera que se ha 
profundizando la militarización de la sociedad. Los 
demás aspectos que afectan la gobernabilidad demo-
crática en el país son el incremento de las actividades 
del narcotráfico, los índices cada vez mayores de 
inseguridad ciudadana así como el aumento de la 
conflictividad y violencia política. 

2.1 La nueva Ley oRgánica de La fueRza 
aRmada nacionaL boLivaRiana

Mediante el decreto N° 6.239 del 22 de julio de 2008 
se promulgó la nueva Ley Orgánica de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB)3 que susti-
tuyó a la que había sido aprobada por la Asamblea 
Nacional en 2005. Los cambios realizados afectaron 
no solamente la estructura e institucionalidad de las 
Fuerzas Armadas sino también la doctrina militar. En 
este sentido la modificación más importante fue el 
cambio de nombre con la inclusión de «Bolivariana», 
lo cual es un indicador de la politización del sector 
militar, pues se interpreta que su misión se orienta 
hacia la defensa del proyecto político de un sector, 
más no de la Nación. Adicionalmente se estima que 
ello contraviene el Capítulo III de la Constitución de 
1999 que se refiere a la Fuerza Armada Nacional. 

Se mantiene el lema de «Patria, socialismo o muer-
te…Venceremos« y el presidente de la Comisión 
de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, 
Rafael Gil, ha declarado que “La esencia de los sol-
dados de ahora es humanista y socialista” (Navarro/
Trombetta, 2008b), lo cual vulnera el artículo 328 de 
la Constitución de 1999 que señala que la Fuerza Ar-
mada es una institución profesional y sin militancia 
política. Asimismo, en la exposición de motivos en 
lo referido a la educación militar se estipula que ésta 
se fundamentará en el pensamiento de Simón Bolí-
var que fue «pre socialista» y Simón Rodríguez que 
profundizó los preceptos del proyecto socialista4. 

Respecto a la estructura e institucionalidad, el tema 
más importante es el de la milicia. En el artículo 5 se 
incorpora a la Milicia Nacional Bolivariana, definida 
como un complemento de la FANB. En el artículo 43 
se establece que depende directamente del Presiden-
te de la República y en el artículo 44 se define que su 
misión principal es entrenar, preparar y organizar al 
pueblo para la defensa de la Nación, lo cual incluye 
su actuación en el orden interno y, de acuerdo al 
artículo 50, la Reserva y Guardia Territorial están 
bajo el mando de la Milicia Nacional. 

Se establece su movilización en casos de conmoción 
nacional y su participación en el Plan República que 
se activa para los procesos electorales. Desde el go-
bierno se ha negado que sea un quinto componente, 
señalándose que es una fuerza complementaria. 
Sin embargo, se ha advertido que su incorporación 
contraviene el artículo 328 de la actual carta magna 
que incluye cuatro componentes: Ejército, Armada, 
Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Esta modificación 
también tiene como consecuencia que el financia-
miento de esta milicia pasa al presupuesto del Mi-
nisterio de la Defensa, por lo que existe preocupación 
no solamente sobre cómo esto afectará la nómina del 
despacho sino también sus impactos sobre el sistema 
de seguridad social de los militares. 

El artículo 5 señala que el Ministerio del Poder 
Popular para la Defensa tendrá una función admi-
nistrativa y que será el Comando Estratégico Opera-
cional, presidido por el Presidente de la República, 
quien dirigirá los aspectos operativos de defensa 
(artículo 18). En el artículo 6 se establece que el 
Presidente es la máxima autoridad militar con el 
grado de Comandante en Jefe. También reduce de 
cinco a cuatro años la formación de los oficiales y se 
elimina la categoría de suboficiales para llamarlos 
oficiales técnicos. También se crea un nuevo grado, 
el de mayor general. 

La nueva ley prohíbe que los militares emitan 
declaraciones públicas sin previa autorización, 
establece la Contraloría General (artículo 13) y 
el Sistema de Justicia (artículo 125) de la FANB, 
que son autónomos. De esta forma, se minimiza 
aún más el control civil sobre el sector castrense, 
definido por Rut Diamint (Vargas, 2008:81) como 
“la capacidad que tiene un gobierno democráti-
camente elegido para definir la defensa nacional 
y supervisar la aplicación de la política militar, 
sin intromisión de los militares… La supremacía 
civil lleva a eliminar la incertidumbre respecto a 
la lealtad de largo plazo de las fuerzas armadas a 
las autoridades civiles.” En el caso venezolano lo 
que se ha producido es más bien una militarización 
de lo civil. Bajo la Constitución de 1999 la sociedad 
tiene corresponsabilidad en la defensa y seguridad 
según lo estipula el artículo 326. 

Esta nueva ley también tiene efectos sobre otros 
ámbitos del ordenamiento nacional. El artículo 
23 establece las Regiones Estratégicas de Defensa 
Integral que serán asignadas por el Presidente de 
la República para llevar a cabo operaciones de de-
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fensa y le otorga también la potestad de establecer 
«distritos militares». En función de ello, el 13 de 
septiembre se activaron cinco Regiones Estratégicas 
de Defensa Integral (Occidente, Central, Los Llanos, 
Oriental y Guayana), espacios territoriales que serán 
administrados por mayores generales designados 
por el primer mandatario. Entre sus funciones está 
participar en actividades de desarrollo. De igual 
forma, el artículo 25 determina que éstos ejercerán el 
mando directo sobre todas las unidades asignadas a 
estas regiones. Se considera que esta figura se super-
pone a las de los alcaldes y gobernadores electos por 
los ciudadanos. También influye sobre la jerarquía 
militar pues los comandantes de división deberán 
desde ahora rendirle cuenta a esta figura y también 
a los jefes de cada componente. Se estima que estos 
comandantes de división pueden ser desplazados 
por estas nuevas autoridades regionales y que se 
pondrá en peligro la unidad de mando (El Universal, 
16 de septiembre de 2008). 

En lo relativo al ámbito internacional, la nueva ley 
establece que se podrá participar en alianzas o coa-
liciones con las fuerzas armadas de otros países. Los 
artículos 4 y 62 permiten que el Presidente acuerde 
estas alianzas sin la autorización del parlamento. De 
igual forma el artículo 60 contempla que los extranje-
ros que hayan efectuado estudios en los institutos de 
formación militar de la FANB podrán detentar grados 
militares en la categoría de oficial activo. 

En este sentido, dichos cambios muestran una 
tendencia cada vez mayor hacia la politización de 
la Fuerza Armada. Asimismo, profundiza lo que 
ya se había advertido anteriormente en cuanto al 
carácter pretoriano que va asumiendo el modelo 
venezolano (Irwin/Castillo/Langue, 2007). Se hace 
cada vez más difusa la separación entre defensa y 
seguridad, incluso incrementando la militarización 
de la sociedad. 

2.2 miLitaRización de La sociedad 
Se está profundizando la militarización de la so-
ciedad a través de esta Ley, especialmente con la 
milicia. Actualmente en el país se señala que están 
operativos 49 batallones de la reserva y que hay 
aproximadamente 350 oficiales activos al servicio de 
la Milicia Nacional Bolivariana (Fernández, 2008). El 
comandante de dicha milicia en 2008, mayor general 
Carlos Freites, declaró (en Fernández, 2008) que ésta 
cuenta actualmente con 150.000 personas en la Reser-
va y entre 600.000 y 700.000 en la Milicia Territorial. 

Una de sus funciones es contribuir con los consejos 
comunales –organizaciones comunitarias– para la 
conformación de Comités de Defensa Integral. Ya 
el año anterior el presidente Chávez había afirmado 
que la milicia era “una fuerza guerrillera, pues, para 
decirlo más claro: una fuerza para la guerrilla urbana 
y guerrilla rural” (López, 2008). Se ha establecido 
que también participarán en labores de vigilancia y 
custodia de cultivos agrícolas así como de almace-
nes y depósitos de alimentos a través del llamado 
Sistema de Control Agroalimentario que obliga a 
que las empresas privadas y públicas cuenten con 
su autorización para trasladar alimentos (Hernán-
dez, 2008). 

Otro aspecto es el de las adquisiciones de armas y 
equipos militares, cuyos datos se señalaron anterior-
mente. Se estima que es desproporcionado respecto 
a las necesidades del país. También preocupa la falta 
de transparencia con la cual se efectúan. En relación 
a este último aspecto se puntualiza (Gil, 2008) que 
tradicionalmente las compras militares se iniciaban 
con la presentación del proyecto ante el Estado 
Mayor, el Consejo de Ministros, las comisiones de 
Defensa y Finanzas del poder Legislativo y una vez 
aprobadas se enviaban al Ejecutivo para que adelan-
tara su negociación. Sin embargo, en la actualidad 
estos pasos se han obviado y es éste último el que 
adelanta directamente todo el proceso de toma de 
decisiones. Así, existe una ausencia de transparencia 
en la materia debido a la falta de acceso a la infor-
mación pública sobre estas negociaciones, de las 
cuales se obtiene información básicamente por las 
notificaciones de los fabricantes extranjeros. En este 
marco se ha anunciado recientemente que la Armada 
Bolivariana comenzará a fabricar torpedos pesados y 
livianos para submarinos, y fragatas respectivamente 
en colaboración con el Ministerio para la Ciencia y 
la Tecnología.

2.3 naRcotRáfico, inseguRidad púbLica 
y vioLencia poLítica

En febrero de 2008 el Presidente conformó el Con-
sejo Nacional de Seguridad Ciudadana pero no hay 
información pública que revele nuevas reuniones 
ni resultados concretos. Posteriormente, en abril de 
2008, se aprobó la Ley Orgánica del Servicio de Poli-
cía y Cuerpo de Policía Nacional, sin embargo hasta 
enero de 2009 aún no se había puesto en práctica ya 
que se esperaban los resultados de una comisión que 
fue creada para diseñar su operatividad. 
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Se ha señalado que pese a que más del 80% de los 
venezolanos temen ser víctimas de la violencia, este 
tema está ausente en el discurso oficial (Castillo, 
2009). No fue incluido en la alocución del Presidente 
ante la Asamblea Nacional cuando presentó la Me-
moria y Cuenta de sus diez años de gestión en enero 
de 2009. Tampoco hay mención de este tema en el 
Plan de la Nación Simón Bolívar-Primer Proyecto 
Socialista 2007-2013. 

Diversos estudios independientes parecen indicar 
que más bien se ha la inseguridad ha incrementado, 
lo cual profundiza el debilitamiento de la goberna-
bilidad democrática en el país. En relación al narco-
tráfico se ha señalado (Mayorca, 2008) que el país 
se ha convertido en una zona de alto tránsito y se 
calcula que se trasladan anualmente entre 255 y 300 
toneladas de droga. En ello influye el régimen actual 
de control cambio de divisas puesto en marcha desde 
febrero de 2003, que ha llevado a un aumento en el 
pago del tránsito de drogas por armas, mercancías o 
porciones de droga, lo cual también ha contribuido 
a elevar el consumo interno. 

Señala Mayorca (2008) que aunque el país no es 
productor, en los últimos años se ha elevado la 
siembra de coca así como de amapola y de opio, y 
que igualmente se han detectado complejos para 
el procesamiento de la pasta de coca. Pese a que el 
gobierno reporta que estas actividades se están erra-
dicando, estos datos no han podido ser comprobados 
por actores no-gubernamentales. En este sentido, 
Mayorca (2008) señala que éstas son algunas de las 
consecuencias del aislamiento del país en la lucha 
antidrogas, cuyos hitos fundamentales son el cese de 
la cooperación con EE.UU. en esta materia a partir 
de 2005 así como también su salida de la Comunidad 
Andina de Naciones. 

Mayorca (2008) destaca la militarización de la lucha 
antidrogas en el país. En enero de 2006 se estableció 
la Oficina Nacional Antidrogas, la cual se encuentra 
bajo el mando de un oficial de la Guardia Nacional 
y es el componente que lleva a cabo la mayor parte 
de las actividades antidrogas. Señala que las deci-
siones del actual gobierno venezolano tienen como 
“consecuencias más palpables (…) el traslado a los 
estados fronterizos de las redes de distribución, es-
pecialmente las que operan por vía aérea” (p. 12).

En este sentido, una de las alertas más importantes 
(Mayorca, 2008) es que existe en el país un problema 
creciente en cuanto al narcotráfico y que éste debe 
despolitizarse. Los análisis y debates sobre el tema 

están actualmente sujetos a la polarización política 
que vive el país por lo que el autor plantea la nece-
sidad de elaborar informes imparciales para guiar el 
proceso de toma de decisiones en esta materia. 

Con respecto a la inseguridad un reconocido experto, 
Roberto Briceño León, ha señalado (Theís, 2009) que 
en 2008 se produjeron 14.600 asesinatos, lo cual sig-
nifica una tasa de homicidios de 52 por cada 100.000 
habitantes. Afirma, al igual que otros estudios, que 
Caracas es la ciudad más violenta de Latinoamérica, 
con una tasa de homicidios en 2007 de 130 por cada 
100.000 habitantes. Como en el caso del narcotráfico, 
uno de los problemas para abordar el análisis de 
este tema es el acceso a la información, así como la 
veracidad de las cifras oficiales, ya que cuando éstas 
están disponibles no están claros los indicadores 
utilizados. De esta forma, según el Cuerpo de Inves-
tigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la 
cifra de homicidios en 2008 fue de 13.780 (Castillo, 
2009). Otro aspecto que preocupa es el aumento en 
la cifra de secuestros.

En los últimos meses de 2008 y comienzos de 2009 
también se produjo una creciente tendencia a la 
conflictividad y violencia política. Este fenómeno se 
manifestó especialmente a raíz de algunos resultados 
de las elecciones regionales y locales de diciembre 
de 2008, así como en el marco de la campaña para 
el referéndum aprobatorio de la enmienda consti-
tucional del 15 de febrero de 2009. De igual forma 
diversas manifestaciones y foros universitarios sobre 
la enmienda constitucional fueron interrumpidos 
violentamente por grupos oficialistas. Por orden 
presidencial las policías y la Guardia Nacional re-
primieron violentamente diversas manifestaciones, 
incluso utilizando gases lacrimógenos.

3. peRspectivas deL año 2009 
En términos generales hay dos elementos fundamen-
tales que condicionarán las perspectivas para 2009: 
las repercusiones de la crisis económica mundial así 
como los cambios en la presidencia de EE.UU. En 
primer término, los efectos de la crisis mundial han 
tenido como consecuencia una disminución consi-
derable de los precios del petróleo y se estima que 
es posible que continúe esta tendencia en 2009. Ello 
significa que el gobierno venezolano tendrá menos 
recursos con los cuales apuntalar el liderazgo que 
busca no solamente en el ámbito sudamericano, sino 
también en el continental y global. 
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En este sentido es previsible, en segundo lugar, que 
con la llegada a la presidencia de EE.UU. de Barack 
Obama [2009-], el presidente venezolano va a perder 
un elemento fundamental que lo ha consolidado en 
el escenario regional y global: la retórica anti-Bush. 
Continuará con el discurso anti-imperialista pero va 
a ser más difícil atacar personalmente al presidente 
Obama, y si lo hace le traerá poco apoyo y más bien 
generará un rechazo. 

Uno de los escenarios es la reducción de las ten-
siones entre los dos gobiernos y que los temas de 
seguridad y defensa pasen a un segundo plano, 
predominando otros de orden económico, político 
y social. Esto le restaría al presidente Chávez una de 
sus banderas principales tanto en el ámbito domés-
tico como en el internacional. Otro es que el nuevo 
gobierno estadounidense continúe catalogando al 
actual gobierno venezolano como una «amenaza 
regional», lo cual dependerá de las acciones que 
éste último tome a corto plazo. Las relaciones cada 
vez más estrechas con Irán serán un elemento per-
turbador importante. 

En relación al ámbito suramericano se ha señalado 
(SELA, 2007) que la Unasur en general enfrenta una 
serie de retos. En primer término no parecen estar 
presentes las condiciones que permitan superar los 
desacuerdos, posiciones encontradas y hasta conflic-
tos presentes en Sudamérica hoy en día. Se ha evi-
denciado que para algunos gobiernos los temas eco-
nómicos y comerciales son los ejes más importantes, 
mientras que otros, como el venezolano, privilegian 
los contenidos políticos e ideológicos. En segundo 
lugar, probablemente surjan discrepancias en cuanto 
a la concepción y desarrollo de la estructura insti-
tucional. A esto habría que añadir los efectos de la 
crisis mundial que se prevé debilitarán los procesos 
de integración, lo cual repercutirá sobre la viabilidad 
de la puesta en funcionamiento del recientemente 
creado Consejo de Defensa Suramericano. 

En el caso del papel de Venezuela, otro elemento a to-
mar en consideración es la relación entre la Unasur y 
el ALBA, que puede tomar básicamente dos caminos. 
Uno de complementariedad y convivencia u otro de 
creciente antagonismo, ya que existen diferencias de 
concepción sobre el tipo de modelo de integración. 
En este último caso no puede descartarse que, pese 
a una aparente relación de armonía, en la práctica 
puedan profundizarse rivalidades y divergencias, en 
el marco del cual la seguridad y defensa pueden ser 
algunos de los temas donde esto ocurra. Además, el 

Presidente Chávez contará con menos recursos para 
continuar apuntalando su liderazgo internacional, lo 
cual probablemente lleve a que desarrolle una estra-
tegia que privilegie el fortalecimiento del ALBA.

Pese al reciente acercamiento entre Colombia y Ve-
nezuela, no puede descartarse la reaparición de un 
escenario de conflicto, un aumento en las tensiones 
políticas y la posibilidad de un enfrentamiento ar-
mado. Aunque lo último luce poco probable, no debe 
obviarse que la principal hipótesis de conflicto de la 
FANB continúa siendo con Colombia. Efectivamente, 
una porción importante de sus fuerzas está ubicada 
en la frontera con la finalidad de responder a los 
efectos del conflicto armado en el vecino país y de su 
aplicación de la Iniciativa Regional Andina que da 
continuidad al Plan Colombia (Vargas, 2008). 

Además, en cuanto a los temas de seguridad y de-
fensa, existen otros aspectos que deben tomarse en 
cuenta y que condicionarán las relaciones bilaterales. 
En primer lugar es previsible que se agraven los 
problemas de seguridad en la frontera relacionados 
al narcotráfico, aunque en noviembre el gobierno 
de Venezuela anunció la instalación de cinco bases 
militares en la zona fronteriza con Colombia para 
reforzar la lucha, así como otras actividades rela-
cionadas a los secuestros y las acciones de grupos 
paramilitares. Se anunció que esta iniciativa formaba 
parte del Plan Nacional de Defensa y Soberanía y 
el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aisami, 
participó que en 2008 se habían decomisado 45 
toneladas de estupefacientes y detenido a jefes del 
narcotráfico (El Nacional, 10 de noviembre de 2008). 
En segundo término, las repercusiones de las pers-
pectivas militaristas tanto de Venezuela como de 
Colombia, en cuanto a los temas de seguridad y, por 
lo tanto, el incremento en la adquisición de armas 
y equipos militares por parte de ambos gobiernos. 
El Instituto Internacional de Investigaciones para 
la Paz de Suecia ha informado que en cuatro años 
el gobierno de Venezuela aumentó su gasto militar 
en un 78% (Cardozo, 2008). Por lo tanto, como se ha 
señalado anteriormente, es previsible que en el corto 
plazo se continúe con la estrategia de estabilizar y 
fortalecer las relaciones comerciales pero no pueden 
descartarse nuevas tensiones y enfrentamientos 
políticos. 

En el entorno nacional es probable que aumente el 
descontento popular ante expectativas que serán 
imposibles de cumplir. Como resultado el Presidente 
se verá obligado a utilizar los ingresos petroleros en 
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la resolución de los urgentes problemas nacionales 
y prestarle mayor atención a los asuntos domésti-
cos. En este escenario no puede descartarse que se 
retroceda a una estrategia destinada a incrementar 
las tensiones con Colombia con la finalidad de 
tratar de recobrar el apoyo popular. Sin embargo, 
debe recordarse que en la crisis de marzo de 2008 
la población manifestó un amplio rechazo hacia un 
conflicto con el vecino.

Las perspectivas de 2009 también dependerán de 
los resultados del referéndum aprobatorio de la en-
mienda constitucional sobre la reelección continua 
a efectuarse en febrero de 2009, que nuevamente le 
da un barniz democrático al primer mandatario que 
inicia su 11° año en el poder. En el caso de obtener 
el triunfo es previsible que radicalizará sus postu-
ras tanto nacional como internacionalmente. En la 
medida que los recursos petroleros lo permitan, se 
esforzará por ampliar y profundizar su proyecto 
político regional «alternativo». En el otro escenario 
es probable que la mayor parte de sus esfuerzos se 
orienten hacia la aplicación de otros mecanismos 
que logren su objetivo de aprobar la reelección 
continua. 

Puede también esperarse que haya continuidad en 
la estrategia de militarización de la sociedad, de 
acuerdo a la concepción de la corresponsabilidad 
de la sociedad en la defensa de la nación. Se estima 
que el reglamento de la Milicia Nacional Bolivaria-
na será aprobado en marzo de 2009, pero, como se 
puntualizó anteriormente, existen dudas sobre la 
disponibilidad de recursos que permitan una amplia-
ción de esta fuerza así como de la continuidad a los 
proyectos de adquisición de equipos militares. Pese 
a esto es predecible que se continúe profundizando 
una perspectiva militarista frente a otra concepción 
democrática de la seguridad.

En cuanto al narcotráfico, se considera (Mayorca, 
2008) que es probable un incremento en el tránsito 
de drogas así como en otras actividades conexas, 
como la producción de cultivos ilícitos, incremento 
del consumo interno y de la violencia asociada a 
esta actividad. Ante esta situación Mayorca (2008) 
plantea que en un escenario realista el gobierno de 
EE.UU. continuará investigando y sancionando 
a funcionarios venezolanos, entre ellos militares, 
por estar presuntamente involucrados en el tráfico 
de drogas. Desde el gobierno esto se interpretará 
como una respuesta a las estrategias de Venezuela 
de ejercer su soberanía nacional. 

Esta situación contribuirá a los problemas de gober-
nabilidad que se presentarán en el país a raíz de las 
crecientes demandas y protestas sociales que pueden 
predecirse como consecuencia de la crisis econó-
mica que enfrentará el país en los próximos años 
(Mayorca, 2008). Sin embargo, puede ocurrir que el 
gobierno haga lo posible por no reprimir este tipo de 
protestas, pues eso genera rechazo entre sus mismos 
seguidores. Pero sí dará continuidad a la represión 
de las movilizaciones políticas de la oposición tanto 
por parte de las policías y de la Guardia Nacional así 
como por grupos armados pro-oficialistas que utili-
zan la violencia. Ante esto puede llegar a darse un 
deterioro mayor de la gobernabilidad democrática 
y una profundización de las tendencias militaristas 
y autoritarias, a lo cual debe añadirse los crecientes 
problemas de inseguridad. 
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1 Sus miembros plenos o con Memorando de Entendimien-
to hasta enero de 2009 son: Antigua y Barbuda; Bolivia; 
Cuba; Dominica; Honduras; Nicaragua; San Vicente y las 
Grenadinas; y Venezuela. 

2 Para mayores detalles consultar Otálvora 2008. 
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