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venezuelA: defensA y seguridAd.                                                                     
bolivAriAnismo y sociAlismo del siglo xxi 

FrAncine Jácome

introducción

El proceso de cambios que se viene adelan-
tando en Venezuela a partir de 1999 ha teni-
do impactos en todos los sectores, incluyendo 
los de seguridad y defensa1. Las percepciones 
de las amenazas que enfrenta el país han cam-
biado y, por tanto, las propuestas de políticas 
y estrategias para afrontarlas. En este sentido, 
a partir de la Constitución de 1999 se gestaron 
transformaciones importantes en estos sectores, 
modificándose las doctrinas de defensa y de 
seguridad. Entre los aspectos destacados de la 
nueva carta magna estuvo el cambio de nombre, 
a Fuerza Armada Nacional (FAN), por lo que se 
creó un sólo alto mando, el planteamiento so-
bre la “corresponsabilidad” entre el Estado y la 
sociedad en materias de seguridad y defensa, el 
establecimiento del derecho al voto de los mili-
tares así como la incorporación formal entre sus 
funciones de la cooperación en tareas de segu-
ridad interna y su participación en el desarrollo 
nacional. 

De igual forma, los ascensos militares pasa-
ron a ser potestad de los militares y del presi-
dente de la República, excluyéndose la partici-

pación del poder legislativo. Como resultado, el 
control y la supervisión civil se debilitaron aún 
más, pues ésta quedó restringida únicamente a 
la Presidencia de la República, llevando a una 
mayor independencia de los militares con casi 
ninguna supervisión institucional. El papel que 
desempeña la Asamblea Nacional en las áreas 
de seguridad y defensa ha sido mínimo. Las 
comisiones respectivas tuvieron la potestad de 
formular leyes y en el periodo legislativo 2005-
2010 todos sus miembros pertenecieron al ofi-
cialista Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV). Además, no existe la obligatoriedad de 
aprobar en esta instancia los tratados sobre se-
guridad y defensa suscritos con otros países.

A partir de la nueva Constitución, entre 2002 
y 2008 hubo un proceso de modificación de los 
marcos legales que definen los conceptos, estra-
tegias, políticas e institucionalidad en los ámbi-
tos de seguridad y defensa. Éstos han sido:

2002: ley orgánica de seguridad de la na- �
ción.

2005: ley orgánica de la Fuerza Armada Na- �
cional.
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2008: ley orgánica de la Fuerza Armada Na- �
cional Bolivariana.

Ley orgánica del servicio de Policía y del  �
Cuerpo de Policía Nacional.

La primera ley, sancionada por la Asam-
blea Nacional (AN) el 28 de noviembre de 2002, 
tuvo como uno de sus aspectos principales la 
introducción de la concepción de “seguridad y 
defensa integral”, la cual reafirmó la correspon-
sabilidad que tiene la sociedad con el Estado en 
esta materia. Igualmente, profundizó la relación 
entre desarrollo y seguridad, otorgándoles a los 
militares un papel más importante en las tareas 
de desarrollo socioeconómico. 

Más adelante, la nueva ley orgánica de la 
Fuerza Armada Nacional, aprobada por la AN 
el 6 de septiembre de 2005, reiteró la participa-
ción de los militares en tareas de desarrollo y de 
mantenimiento del orden interno. Algo novedo-
so fue la inclusión de la figura de “reincorpo-
ración” de militares retirados al servicio activo 
por decisión presidencial. También se modificó 
la línea de mando, dividiéndose entre la línea 
de mando operacional, bajo la conducción del 
presidente de la República, y la administrativa/
funcional, bajo el ministro de la Defensa. Meses 
antes, en abril, mediante decreto presidencial 
se creó la figura de la Guardia Territorial2, que 
quedó bajo el Comando General de la Reserva 
Nacional y Movilización Nacional, la cual tam-
bién se había conformado anteriormente por 
decreto presidencial. En función de ello, la Re-
serva Nacional y la Guardia Territorial quedaron 
bajo la conducción directa del presidente de la 
República. Por tanto, con esta ley se modificó la 
estructura de la fuerza armada que incluía a los 
cuatro componentes (Ejército, Armada, Fuerza 
Aérea y Guardia Nacional) además de la Reser-
va Nacional y la Guardia Territorial.

A partir de estos marcos legales se reforzó el 
planteamiento de la alianza cívico-militar para 
garantizar la seguridad y defensa de la nación, 
especialmente en función de la percepción 
de que la principal amenaza era una posible 
agresión de Estados Unidos a través del vecino 

Colombia. Además, los militares pasaron a tener 
una participación mucho mayor, no sólo en la ad-
ministración pública, sino también en aspectos 
relacionados con el narcotráfico, el crimen orga-
nizado transnacional y la seguridad pública.

Estos cambios y los que se harían después 
de 2005 respondieron a la modificación de los 
principales escenarios de conflicto, basados en 
las siguientes amenazas:

 

Principales amenazas a la seguridad de Venezuela

Internas Externas

Pobreza• 
Deterioro económico• 
Inseguridad personal• 
Corrupción• 
Debilitamiento de la goberna-• 
bilidad (conflictos políticos in-
ternos)
Problemas ambientales• 

Intervención militar (Estados Uni-• 
dos/Colombia)
Impacto del conflicto colombiano• 
Crimen organizado transnacional• 
Narcotráfico• 
Deterioro ambiental• 

 
Fuente: Jácome (2006a).

En función de ello, el gobierno y la Fuerza 
Armada Nacional adoptaron las concepciones 
de guerra de cuarta generación que requiere la 
utilización de estrategias y mecanismos para en-
frentar al enemigo en un marco de relaciones asi-
métricas. A raíz de esto, como se verá más ade-
lante, se profundizó la estrategia de incorporar a 
la población civil a la defensa de la nación y se 
adelantó la noción de la “guerra de resistencia”, 
que incorpora uno de los elementos fundamen-
tales de las doctrinas de seguridad nacional que 
predominaron en las dictaduras del Cono Sur en 
décadas pasadas: la de los “enemigos internos”. 

 Sin embargo, esta etapa, centrada en la re-
volución “bolivariana”, dio paso a los plantea-
mientos sobre la construcción del “socialismo 
del siglo XXI”, que comenzó en 2005 y tomó 
auge a partir de 2007, después de la reelección 
del presidente Chávez en diciembre de 2006. 
Durante esta nueva etapa, la de la revolución 
“socialista”, va a haber cambios importantes en 
las políticas del gobierno en todos los ámbitos, 
incluyendo los de seguridad y defensa. En mayo 
de 2007 se ordenó que el nuevo lema de la FAN 
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fuese “Patria, socialismo o muerte, vencere-
mos”. Por último, en el proyecto de propuesta 
presidencial de reforma constitucional de 2007 
se incluyeron puntos importantes para la FAN, 
entre los que se destacaron (Jácome, 2007):

Cambio de denominación a Fuerza Armada  �
Bolivariana, constituyéndose en un cuerpo 
“patriótico, popular y antiimperialista”. 

Conducción presidencial de las Milicias Po- �
pulares Bolivarianas.

El presidente de la República decidiría los  �
ascensos a todos los grados y jerarquías. 

Rango constitucional del concepto de “gue- �
rra popular de resistencia”.

La Reserva se convertía en un quinto com- �
ponente de la FAN por medio de la Guardia 
Territorial y Milicia Popular Bolivariana, ba-
sada en el principio del “pueblo en armas 
para la resistencia”. 

Ampliación de sus funciones para que asu- �
mieran permanentemente tareas de seguri-
dad ciudadana. 

Esta propuesta fue rechazada en el referén-
dum aprobatorio de diciembre de 2007, aunque 
por un margen de poco más de 1%, y uno de 
los aspectos más debatidos fueron estos plan-
teamientos respecto a la FAN. Sin embargo, en 
lo que habría de ser un proceso de reforma 
constitucional de facto, muchos de los cambios 
propuestos se irían implementando a partir de 
2008 mediante diferentes leyes. Algunas de 
ellas fueron decretadas desde la Presidencia de 
la República, por medio de una ley habilitante, 
y otras aprobadas por la AN, donde el oficialis-
mo contaba con una mayoría casi absoluta. 

En función de estas modificaciones, las si-
guientes secciones buscan identificar los conte-
nidos más importantes referidos a tres aspectos 
principales. Primero, los relacionados con la es-
tructura y los sistemas de seguridad y defensa; 
segundo, los recursos con los que se ha dispuesto 
y su utilización. Tercero, cuáles han sido los 
principales planteamientos con respecto a la 

integración regional relacionados con las polí-
ticas de seguridad y defensa, especialmente en 
cuanto a la cooperación en seguridad regional. 
En cada una de estas secciones se resaltarán los 
cambios más importantes durante los últimos 
años y los elementos principales de 2009.

1.  estructurA y sistemAs   
de seguridAd y defensA

1.1.  lA FuerzA ArmAdA    
nAcionAl bolivAriAnA (FANB)

El 31 de julio de 2008, por medio de la ley ha-
bilitante otorgada por la AN, que le permitió al 
presidente legislar desde febrero de 2007, me-
diante el decreto 6.239 se sancionó la ley orgá-
nica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Lofanb), aprobada posteriormente por la AN, 
el 6 de octubre. Entre sus principales cambios 
estuvieron la modificación de su nombre al 
incorporar la denominación de “bolivariana” 
(artículo 1º), lo cual refleja que es una fuerza 
que defiende no solamente a la Nación sino un 
proyecto político sobre el que no hay consenso 
nacional. Otro de los elementos fundamentales 
fue la inclusión de la Milicia Nacional Boliva-
riana (artículo 43), definida como un cuerpo es-
pecial para complementar a la Fanb, que incluye 
la Reserva Nacional y la recién creada Milicia 
Territorial (artículo 51). Las críticas a estos dos 
cambios fundamentales sostienen que contra-
vienen la Constitución de 1999, que en su capí-
tulo III se refiere a la Fuerza Armada Nacional y 
en el artículo 328 señala que está integrada por 
el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia 
Nacional, y no incluye mención de un cuerpo 
especial como la Milicia. Un tercer aspecto fue 
la formalización del establecimiento de las re-
giones de defensa integral (artículo 23).

Respecto a la estructura del sector defensa, 
se mantiene la división existente desde 2005. 
Por un lado, el aspecto operacional y por el otro 
el administrativo. Esta estructura (Valles, 2009. 
Véase el anexo 1, página 308) comienza con un 
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nuevo grado militar que es el de comandante 
en jefe (presidente de la República), que en el 
lado operativo dirige cuatro instancias: 1) el Co-
mando Estratégico Operacional (artículo 20); 2) 
los cuatro componentes militares (artículo 29); 
3) la Milicia Nacional Bolivariana (artículo 43); 
y 4) las regiones militares (artículo 23); instan-
cias que conforman la estructura orgánica de la 
Fanb. Además, están adscritos directamente al 
comandante en jefe, como instancias de apoyo, 
la Secretaría General del Consejo de Defensa 
Nacional, el Estado Mayor Conjunto así como la 
Guardia de Honor.

Por otro lado, el Ministerio del Poder Popular 
para la Defensa se encarga de los aspectos ad-
ministrativos de la Milicia Nacional Bolivariana, 
de los Componentes Militares, de las Regiones 
Militares así como de la Dirección General de In-
teligencia. Igualmente incluye a la Contraloría y 
a la Inspectoría General de la Fanb, el sistema de 
justicia militar y la Comisión de Contrataciones. 

Como se dijo, aparte de la defensa del territo-
rio nacional, entre las principales funciones de la 
Fanb resaltan en el artículo 4º de la Lofanb el pre-
parar y organizar a los ciudadanos y ciudadanas 
para la defensa integral, participar en alianzas o 
coaliciones con las fuerzas armadas de otros paí-
ses para fines de integración (previa aprobación 
de la AN), apoyar a distintas instancias del poder 
público en la ejecución de sus políticas, cooperar 
en preservar o restituir el orden público interno, 
así como elaborar un plan estratégico de desarro-
llo de la Fanb acorde con el plan de desarrollo 
económico-social de la nación. 

Respecto al Comando Estratégico Operacio-
nal, entre sus funciones (artículo 18) se cuen-
tan las de coordinar las acciones militares de 
la Fanb así como la articulación con la Milicia; 
también se le han asignado tareas que se rela-
cionan directamente con el desarrollo nacional, 
regional y local. En cuanto a la Milicia, destacan 
entre sus funciones (artículo 46) la de convertir-
se en el vínculo entre la Fanb y el pueblo para 
la defensa del país, organizar y entrenar a la Mi-
licia Territorial, coordinar, apoyar y orientar el 

trabajo de los Consejos Comunales3, así como 
contribuir a la formación de los Comités de De-
fensa de los Consejos Comunales con el fin de 
fortalecer la unidad cívico-militar. También ten-
drá un papel en la recolección de información 
de los Consejos Comunales, instituciones del 
sector público y privado, para la formulación de 
planes y proyectos gubernamentales, que se ha 
interpretado como una forma indirecta de adju-
dicarles labores de inteligencia.

 En relación con estas diferentes funciones 
de las instancias militares, se sostiene que este 
nuevo planteamiento modifica sustancialmente 
las relaciones cívico-militares, dándoles a los 
últimos un nuevo papel y debilitando el con-
trol civil. El diseño de las políticas de defensa 
y seguridad está básicamente en manos de una 
élite conformada por militares activos y retira-
dos. Pero además, según algunos analistas, estas 
modificaciones han conducido a que los milita-
res (Guardia, 2006 en Jácome, 2007) tengan un 
papel importante en la desinstitucionalización 
del Estado, ya que han asumido una importante 
cuota de conducción política, especialmente en 
materia de políticas públicas. De igual forma, 
han pasado a tener una tutela sobre todos los 
aspectos de la vida del país, cosa que en el pa-
sado formó parte de la tradicional doctrina de 
seguridad nacional. 

Existe también una tendencia hacia una cre-
ciente politización de la institución militar. La 
aceptación y el apoyo oficial por parte de los 
militares del proyecto del socialismo del siglo 
XXI muestran que se está privilegiando la ideo-
logización sobre la profesionalización. La con-
cepción “socialista” y “bolivariana” de la fuerza 
armada se institucionalizó, basada en la noción 
de la unidad entre los militares y el “pueblo”, 
rompiéndose la separación de lo político y lo 
militar (Sucre, 2009). 

Se calcula (Sipri, 2009) que en la actualidad 
los cuatro componentes de la Fanb cuentan con 
cerca de 130.000 efectivos. Pese a que no existen 
cifras oficiales, un miembro del Frente Socialis-
ta de Trabajadores declaró (Tejero, 2010) que las 
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milicias obreras cuentan con aproximadamente 
150.000 integrantes, además de 20.000 patrullas 
laborales4 que incluirían alrededor de 300.000 
trabajadores, todos los que formarían parte de la 
Milicia Nacional Bolivariana. Ello ha conducido a 
una creciente preocupación respecto a este cuer-
po, pues se teme que se esté creando una instancia 
militar paralela en lo que podría ser una profundi-
zación de una guardia pretoriana que ya se había 
advertido con anterioridad (Jácome, 2006a). 

El alistamiento militar es voluntario para 
personas entre los 18 y 30 años de edad, aunque 
todo venezolano y venezolana mayor de edad 
tiene la obligación de inscribirse ante la Junta 
de Conscripción. Como se ha señalado, con las 
modificaciones legales de 2005 y 2008 los espa-
cios de participación de los civiles en los ámbi-
tos militares se ampliaron. 

El actual proceso de cambios y los plantea-
mientos en torno a la revolución “bolivariana”, 
en un principio, y actualmente a la construcción 
del “socialismo del siglo XXI”, ha llevado a que se 
fortalezcan grupos que apoyan al gobierno pero 
cuyas actividades en ocasiones se desarrollan 
fuera del marco institucional, utilizando incluso 
la violencia. Por tanto, se ha dicho que en el país 
existe un paramilitarismo creciente. Entre los más 
conocidos se encuentran los Tupamaros (que tam-
bién se han constituido en partido político), el Co-
lectivo La Piedrita, el grupo Carapaica, que actúan 
básicamente en los ámbitos urbanos. También 
está el Frente Bolivariano de Liberación (FBL), un 
grupo guerrillero que opera en la frontera colom-
biana y dice tener como objetivo la defensa de la 
revolución venezolana. Desde el oficialismo se ha 
señalado que existen grupos irregulares organiza-
dos en la oposición, sin que hasta la fecha esta 
afirmación se haya demostrado, aunque sí se han 
producido actos de violencia adjudicados a estos 
sectores, como la colocación de bombas. 

En cuanto a los escenarios de conflicto, en 
los últimos cinco años se plantearon básica-
mente cuatro (Jácome, 2006a y 2006b). Por un 
lado, se insistió que el país requiere prepararse 
para un escenario de guerra asimétrica que sería 

adelantado por Estados Unidos y que podría lle-
gar a una intervención militar. En este sentido, 
se propuso la “guerra de todo el pueblo” para 
contrarrestarla. Sin embargo, altos personeros 
del gobierno han admitido que la posibilidad 
de una intervención estadounidense directa es 
baja y, ante ello, han ampliado la noción sobre 
que dicha intervención podría tener dos moda-
lidades que eventualmente se implementarían 
paralelamente. La primera es por medio de dis-
tintos sectores nacionales, lo que profundiza la 
idea del “enemigo interno” que se ha apuntala-
do en el argumento de que el gobierno de Esta-
dos Unidos está apoyando y financiando a dife-
rentes organizaciones políticas y sociales5 para 
desestabilizar al gobierno. El 13 de marzo de 
2010, el presidente de la República declaró: “No 
tenemos planes de agresión contra nadie, pero 
nos capacitamos para defendernos de amenazas 
internas o externas” (Rivera/Hernández, 2010: 
5.) La segunda tiene que ver con la aseveración 
de que el país del norte podría adelantar una 
acción “quirúrgica” tipo Panamá o prestar asis-
tencia en la planificación de un magnicidio. 

Adicionalmente, el general (retirado) Mü-
ller, quien se desempeñó como jefe del Estado 
Mayor de la Presidencia y fue uno de los prin-
cipales asesores del presidente Chávez, señaló 
un escenario alternativo (en Jácome, 2006a: 40), 
ya que consideró que era “poco factible el uso 
de la fuerza por parte de Estados Unidos contra 
Venezuela, como también lo es la posibilidad 
de acciones indirectas originadas desde países 
vecinos y por quintas columnas internas”. En-
tonces, ¿cuál sería el escenario de conflicto? 
Una operación en el marco de la “estrategia de 
operaciones decisivas rápidas” que incluiría un 
ataque aéreo y aerotransportado con apoyo en 
los planes andino y Puebla-Panamá. 

Con el incremento de las tensiones con Co-
lombia desde marzo de 2008 y el aumento de 
éstas a raíz del acuerdo militar entre ese país y 
Estados Unidos en 2009, la posibilidad de una 
intervención desde Colombia se ha convertido 
nuevamente, por lo menos en el discurso oficia-
lista, en la principal hipótesis. La decisión del 
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gobierno colombiano en diciembre de 2009 de 
ampliar su base militar en La Guajira y activar 
dos batallones aéreos, uno en esta misma zona y 
otro en el departamento de Arauca, ha exacerba-
do esta percepción. Igualmente, a finales de 2009 
el gobierno venezolano denunció que Panamá 
también estaba llegando a acuerdos que permi-
tirían la utilización de bases militares por parte 
de efectivos estadounidenses. Dicha hipótesis 
ha cobrado aún más fuerza a partir de la ruptu-
ra de relaciones por parte del presidente Chávez 
en julio de 2010 a raíz de la denuncia del go-
bierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2006; 
2006-2010) ante la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) sobre la presunta presencia de 
líderes y campamentos de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejérci-
to de Liberación nacional (ELN) en territorio ve-
nezolano.

En relación con los diferentes convenios y 
acuerdos de cooperación en seguridad y defensa, 
lo primero que debe señalarse son las limitacio-
nes para acceder a este tipo de información, pues 
está restringida por razones de “seguridad na-
cional”. No obstante se ha encontrado (Jácome, 
2007) que en el área judicial la mayor parte de 
los acuerdos firmados a partir de 1999 se centran 
en la relación Cuba-Venezuela, y que la coopera-
ción con los vecinos ocupa un lugar secundario. 
En cuanto a aspectos militares, son públicos dos 
convenios, uno con Rusia y el otro con Bolivia, y 
se tiene información extraoficial de la existencia 
de otros con Irán, China y Bielorrusia. El ámbito 
en el cual existe mayor participación en cuanto a 
la formalización de instrumentos de cooperación 
es en el de seguridad regional, en la cual también 
se incluyen los acuerdos energéticos, ya que el 
gobierno venezolano ha definido la seguridad 
energética como una de sus prioridades. 

En el entorno de los organismos internacio-
nales y actores extrarregionales destaca tam-
bién el incremento notorio de instrumentos a 
los cuales se une Venezuela. Ello se debe en 
gran parte al hecho de que después del 11 de 
septiembre de 2001 se produjo, en la región y 
en el hemisferio, una dinámica de proliferación 

de acuerdos en materia de seguridad regional, 
especialmente en el marco de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN). No obstante, esta si-
tuación cambió dada la decisión de Venezuela 
de retirarse de este organismo. Adicionalmente, 
en sus primeros años el actual gobierno decidió 
adherir a varios instrumentos de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas. En función de la 
concepción bolivariana de la integración y, es-
pecialmente a partir de 2004, se inició un pro-
ceso de diversificación de la cooperación. En 
primer término, en relación con las áreas que 
abarca, en la cuales pasan a desempeñar un pa-
pel más importante los instrumentos dedicados 
a cultura, transporte, vivienda y hábitat, evitar 
la doble tributación, ciencia y tecnología, co-
municaciones y salud. Esta diversificación in-
cluyó igualmente a los países con los cuales se 
establecieron estos convenios, existiendo una 
tendencia a buscar alianzas extracontinentales 
con países como Rusia, Irán, China, India, Malí, 
España, Sudán, Kuwait y Corea del Norte. En 
el hemisferio se privilegiaron las relaciones con 
Cuba y Nicaragua, los países del Cono Sur, es-
pecialmente Brasil, Argentina y Uruguay, y en 
la región andina con Bolivia y Ecuador. 

Este tipo de acuerdos se están multiplican-
do y aquellos que se relacionan con la seguri-
dad tienen más bien un papel secundario. Pese 
a que el gobierno del presidente Chávez ha rei-
terado la importancia de la integración militar, 
especialmente en el ámbito sudamericano, no 
parece haber avanzado mucho en ello, quizá 
más bien debido a la reticencia de otros países a 
participar; aun cuando, como se verá más ade-
lante, a partir de 2009 el asunto cobró más im-
portancia en el marco de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de 
Comercio de los Pueblos (Alba-TCP). 

La excepción ha sido Bolivia, país con el que 
suscribieron, el 26 de mayo de 2006, el “Acuer-
do de cooperación técnica entre la República de 
Bolivia y la República Bolivariana de Venezue-
la en materia de defensa”, y se firmó, en mayo 
de 2008, un memorando de entendimiento para 
ampliar su cooperación técnico-militar. 
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Respecto a la participación internacional de 
las fuerzas armadas, en función de la política del 
actual gobierno que enfatiza la soberanía y la no 
injerencia en asuntos internos, en los últimos 
once años no han integrado misiones de paz in-
ternacionales. No obstante, el Ejército venezo-
lano organizó la Brigada de Asistencia Organi-
zada, que actuó en Cuba, Grenada, Dominica y 
Jamaica en asistencia ante desastres naturales, 
así como en la construcción de viviendas. En 
2003 participó en actividades de asistencia ante 
el terremoto en El Salvador. Igualmente, ha sido 
desplegada en Bolivia y, más recientemente, a 
raíz del terremoto, en Haití. 

Venezuela ha tomado parte en ejercicios 
militares, pero en aquellos en los cuales parti-
cipan los que considera sus aliados regionales 
y extrarregionales. En 2006 participó en varias 
maniobras conjuntas, como el de Open Eyes 
I-2006, que se efectuó durante la última sema-
na de agosto, junto con las Antillas Holande-
sas, básicamente con la finalidad de detectar 
buques en emergencia. Esto después de la vi-
sita a Venezuela del ministro de Relaciones 
Exteriores de Holanda en julio, en la cual le 
aclaró al gobierno que Aruba no sería utilizada 
por Estados Unidos para permitir una invasión 
(Jácome, 2007). Asimismo, estuvo presente 
en agosto, junto con Argentina, Brasil, Chile, 
Francia, Perú y Uruguay en la operación de en-
trenamiento multinacional Cruzex (www.min-
defensa.gov.ve), que se lleva a cabo cada dos 
años. En este caso, los objetivos principales 
fueron la simulación de un escenario de gue-
rra de baja intensidad y el fomento de medidas 
de confianza mutua (Jácome, 2007). Posterior-
mente, hizo parte de la Operación Fraterna con 
Argentina, Brasil y Uruguay, las operaciones 
Caribe y Caraibe, con países del Caribe y Fran-
cia, respectivamente. En septiembre de 2008, 
Venezuela y Rusia realizaron ejercicios conjun-
tos, que incluyeron el sobrevuelo del Caribe de 
aviones TU-160, que estuvieron hospedados en 
una base militar venezolana. Hacia finales del 
año también se hicieron maniobras conjuntas 
con la Armada, en las cuales participó el cru-
cero ruso Pedro el Grande. 

1.2  lAs FuerzAs PoliciAles     
y de inteligenciA venezolAnAs

La Constitución de 1999 incluyó la conformación 
del Cuerpo de Policía Nacional. En este marco, en 
abril de 2006 se creó la Comisión para la Reforma 
Policial (Conarepol), con la finalidad de adelantar 
una reforma policial mediante una amplia con-
sulta a distintos sectores. En octubre de ese año 
entregó su informe y recomendaciones. 

Dos años y medio después, el 2 de junio de 
2009, se instaló el Consejo General de Policía, 
que contó con representantes de las policías 
municipales y estatales, y que tuvo como eje 
central la elaboración de un programa para que 
esta nueva policía fuese un cuerpo profesional. 
Fue una instancia cuyo fin era asesorar al mi-
nistro de Interior y Justicia en materia de segu-
ridad ciudadana. Diseñó políticas públicas para 
la reforma policial y lo establecido en la ley, e 
hizo propuestas para implementar las recomen-
daciones de la Conarepol. Su primera actividad 
fue la planificación del proceso de desarrollo de 
la Policía Nacional.

La AN aprobó en abril de 2008 la ley orgánica 
del servicio de policía y del cuerpo de policía na-
cional. Entre las principales funciones de las poli-
cías se señalaron (www.consejopolicia.gob.ve): 

Desarrollar labores preventivas ante los ries- �
gos que puedan correr las personas y las co-
munidades en cuanto a su integridad física, 
la de sus propiedades o su hábitat.

Poner en práctica las políticas definidas en  �
materia de seguridad ciudadana, incluyendo:

Tránsito de sustancias estupefacientes y  �

psicotrópicas. 

Anticorrupción. �

Antisecuestros. �

Acaparamiento y especulación alimen- �

taria. 

Adulteración de medicinas y otros bie- �

nes de consumo esenciales para la vida. 

Delincuencia organizada.  �
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Turismo y ambiente. �

Orden público.  �

Promover y organizar la participación de las  �
comunidades organizadas en el servicio de 
policía comunal. 

Proteger a las personas que participan en ma- �
nifestaciones y concentraciones públicas. 

Actuar en la prevención de conflictos por  �
medio de la mediación y conciliación para 
garantizar la paz social. 

Se estableció que la ciudadanía, especial-
mente mediante los Consejos Comunales, ten-
dría una participación activa en la definición 
de políticas referidas a la seguridad ciudadana, 
sobre la base de la corresponsabilidad entre el 
Estado y la sociedad en esta materia. Oficial-
mente (www.policianacional.gob.ve) se señaló 
que este ente será complementario a los exis-
tentes en los ámbitos estatales y municipales y 
que ello será posible gracias a las normativas 
establecidas por el sistema integrado de poli-
cías. Sin embargo, no queda claro cómo se de-
limitarán las competencias. Está pautado que 
se trabajará en coordinación cuando los casos 
sobrepasen estos ámbitos e incluyan varios mu-
nicipios o estados, o cuando el armamento uti-
lizado por la delincuencia sobrepase el de las 
policías locales y regionales. 

Se estableció que sólo la Policía Nacional 
podrá tener cuerpos especiales, eliminando 
esta posibilidad en las locales y estatales. Entre 
las atribuciones específicas que tiene solamen-
te la Policía Nacional están las de fiscalización 
y el control en aduanas, la protección de sedes 
diplomáticas y personalidades, las cárceles, lo 
referente a migración, control marítimo y de 
fronteras así como acciones antisecuestro; tam-
bién estará a su cargo la relación con policías 
extranjeras.  En el diagrama 1 se presenta su es-
tructura orgánica.

De igual forma, se establecieron diferentes 
instancias para apoyar esta nueva estructura po-
licial. En primer término, el Fondo Interguber-
namental del Servicio de Policía (Fispol), creado 

en febrero de 2008, cuya finalidad es coordinar 
la dotación, el entrenamiento y la asistencia téc-
nica al Sistema Integrado de Policía que incluye 
a las policías nacional, estatales y municipales. 
El Consejo Nacional de Policía definirá los pará-
metros de funcionamiento del Fondo. En segun-
do lugar, el Centro de Formación de la Policía 
Nacional. Asimismo, en el marco de la Misión 
Alma Mater, en febrero de 2009 se decretó la 
conformación de la Universidad Nacional Ex-
perimental de la Seguridad (www.unes.edu.
ve), cuyo objetivo será formar al personal de los 
diferentes órganos de seguridad ciudadana. Se 
prevé un proceso a partir del cual los otros ins-
titutos de formación policial pasarán a ser parte 
de esta entidad. En diciembre de 2009 se anun-
ció la creación del Fondo para la Investigación y 
Acción en materia de prevención del delito, así 
como del Consejo Nacional de Prevención, que 
tendrá como finalidad atacar las causas sociales 
y estructurales de la violencia.

En relación con los sistemas de inteligencia, 
están conformados básicamente por el Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, Penales y Crimi-
nalísticas (CICPC) y lo que hasta poco se denomi-
nó como la Dirección Nacional de los Servicios 
de Inteligencia y Prevención (Disip), la policía 
política del Estado venezolano. Bajo el mando de 
la Fanb, está la Dirección de Inteligencia Militar 
(DIM). El primero (www.cicpc.gov.ve) tiene como 
función primordial la investigación del delito y 
es el órgano principal para indagaciones penales. 
Cuenta con el respaldo del Instituto Universita-
rio de Policía Científica (Iupolc) para la forma-
ción de profesionales en investigación criminal. 
En relación con la segunda, en diciembre de 
2009 el presidente anunció su sustitución por 
el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). 
Tanto este cambio como la creación de la Policía 
Nacional forman parte de lo que el gobierno ha 
denominado la “batalla contra la inseguridad”.

Es importante notar que aparte de las ins-
tituciones oficiales se ha estado desarrollando 
una perspectiva sobre la necesidad de llevar a 
cabo labores de inteligencia desde la ciudada-
nía. En este sentido, una de las funciones de 
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 diAgrAmA 1. estructurA orgánicA de lA PolicíA nAcionAl

Fuente: www.policianacional.gob.ve

la Milicia es la inteligencia y los mismos orga-
nismos gubernamentales están entrenando a 
miembros de los Consejos Comunales para ha-
cer la “inteligencia social” en las comunidades 
(El Universal, 10-7-2009), lo cual tiene como fi-
nalidad ejercer la defensa integral de la nación. 
Es el caso de la Sebin, que ha estado dictando 
foros de inteligencia social en las comunidades 
en diferentes partes del país.

Esta incorporación de los ciudadanos y las 
ciudadanas crea suspicacias y preocupación, 
pues se teme que esté conduciendo a un mode-
lo de vigilancia y denuncia entre los ciudadanos 
que con frecuencia no se refiere necesariamente a 
hechos delictivos, sino a diferencias políticas. De 
esta manera, estas instancias se utilizarían para la 
represión política de sectores que muestran des-
acuerdo con políticas del gobierno. En este marco, 
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se ha señalado que existe una criminalización cre-
ciente de la protesta y la disidencia. 

 En cuanto a las acciones concretas que se 
desarrollan desde esta institucionalidad en rela-
ción con la política antinarcóticos y el combate 
al crimen organizado, en 2005 Venezuela deci-
dió revisar su política antidrogas y suspendió la 
actuación de la Drug Enforcement Agency (DEA) 
en el país. En septiembre de ese año, el gobierno 
de Estados Unidos lo descertificó por primera 
vez, creando un nuevo frente en las crecientes 
tensiones entre los dos países, que se acentua-
ron durante los años siguientes. 

En función de esta decisión, en enero de 
2006 se conformó la Oficina Nacional Antidro-
gas (ONA) con la finalidad de ejecutar las políti-
cas para la lucha contra el tráfico y consumo de 
estupefacientes y psicotrópicos. La ONA depen-
de del Ministerio de Interior y Justicia (véase el 
anexo 2, página 309). En cuanto al marco legal, 
esta materia se rige básicamente por la ley orgá-
nica de delincuencia organizada y la ley orgáni-
ca contra el tráfico y consumo de sustancias es-
tupefacientes y psicotrópicas, ambas de 2005. 

No obstante las declaraciones gubernamen-
tales de avances y éxitos, la percepción existente 
es que el problema del narcotráfico ha ido incre-
mentándose, y nacional e internacionalmente se 
ha señalado la importancia creciente de Vene-
zuela como país de tránsito de la droga, en espe-
cial hacia Europa y, más recientemente, África. 
Desde esta perspectiva se considera que existen 
dos problemas fundamentales: primero, los altos 
índices de corrupción de los funcionarios encar-
gados de la lucha contra el narcotráfico. Segun-
do, el problema de rivalidades entre los agentes 
militares (Guardia Nacional) y policiales.

1.3  2009: el AvAnce de lA PolitizAción  
de lAs FuerzAs de seguridAd   
venezolAnAs

En relación con la Fanb, los aspectos más im-
portantes son dos. El primero fueron los cambios 

institucionales que se comenzaron a gestar 
como resultado de los nuevos marcos legales de 
2008 y su reforma en 2009. El otro fue la con-
tinuidad en la adquisición de nuevos equipos 
y armamentos militares, que se expondrá en la 
próxima sección. En lo que se refiere a seguri-
dad interna, el principal hito fue la creación de 
la Policía Nacional, así como el aumento de la 
preocupación ciudadana por los altos índices 
de inseguridad y los problemas relacionados 
con el narcotráfico.

 En el caso de la Fanb, 2009 se caracterizó por 
la puesta en marcha de las nuevas instituciones 
y estructuras. Anteriormente, en septiembre de 
2008, se crearon las cinco regiones estratégicas 
de defensa integral6 y se nombró a sus respecti-
vos comandantes, lo cual modificó la estructura 
operativa militar, ya que los comandantes de di-
visiones deberán rendirle cuentas a los jefes de 
cada componente así como a esta nueva figura. 

El 4 de marzo de 2009 se designó al enton-
ces vicepresidente, coronel retirado Ramón Ca-
rrizález, como ministro encargado de Defensa, 
ocasión en la cual señaló que su objetivo central 
sería la reorganización del organismo para que 
se adecuara a la nueva ley. En este sentido, no 
tendría tareas de carácter operacional sino ad-
ministrativo. Otro de sus proyectos fundamen-
tales sería la materialización de las regiones de 
defensa integral. De esta forma, las decisiones 
del comandante en jefe (el presidente de la Re-
pública) no pasarían por el Ministerio, sino que 
irían directamente al ámbito operacional. Igual-
mente, el presidente tiene el mando directo de 
la Milicia, lo que significa que ahora tiene ma-
yor control sobre la Fanb. Además, el jefe del 
Comando Estratégico Operacional, el ministro 
y el comandante de la Milicia tienen la misma 
potestad, lo que dificultará una cadena en el se-
guimiento de órdenes.

La implementación de las regiones estraté-
gicas de defensa integral podría producir con-
tradicciones en el futuro con los gobiernos lo-
cales y regionales, y se estima que esto formaría 
parte de un proceso de (re)centralización, pues 
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debilitaría a estas autoridades electas. También 
puede ser una estrategia para fortalecer la parti-
cipación de los militares en tareas de desarrollo 
y seguridad ciudadana, incrementando la secu-
ritización. Se ha señalado (Sucre, 2009) que esto 
puede formar parte de un proyecto de “desarro-
llismo socialista”, que parte de la percepción de 
que los militares deben desempeñar un papel 
fundamental en el fomento del desarrollo sobre 
la base del poder energético del país. 

Se ha estimado (Gil, 2009) que estos cam-
bios profundizan las diferencias entre distintas 
perspectivas internas en el sector castrense, lo 
cual dificulta una postura institucional homo-
génea. Por un lado, hay un sector comprometido 
políticamente, ya que responde a un proyecto 
político: el socialismo del siglo XXI; aun cuando 
no queda muy claro si es una posición eminen-
temente ideológica o una pragmática que per-
mite su ascenso y participación en el poder; por 
ejemplo, en el nuevo diseño curricular 2009 se 
incluyeron, entre otros asuntos, la ética y moral 
socialista, así como guerra popular de resisten-
cia y liderazgo (Espinoza, 2009a). Por otro, exis-
te otro sector que está orientado más por una 
perspectiva desarrollista y nacionalista. 

En conclusión, uno de los efectos más impor-
tantes de la nueva ley es que se tiende a romper 
con la tradicional verticalidad de la estructura 
militar, generando varios espacios de mandos 
horizontales que fragmentan la toma de deci-
siones y, probablemente, llevarán en la práctica 
a que se dependa cada vez más del comandante 
en jefe quien será el que tendrá el poder de dar 
coherencia y tomar decisiones. 

Las modificaciones legales e instituciona-
les en el sector defensa no afectan solamente la 
institucionalidad militar, sino también las rela-
ciones cívico-militares. Se profundiza la noción 
sobre la necesidad de incorporar a la población 
civil en tareas de defensa y seguridad, lo cual 
gira alrededor de la Milicia y la formación de 
distintas instancias de este cuerpo. A los ya 
mencionados, se suma más recientemente el 
hecho de que a partir de enero de 2010, ante la 

crisis de energía eléctrica, se decretó el recorte 
temporal de la jornada laboral, y a los funciona-
rios de la administración pública se les conminó 
a que durante el resto de la jornada llevaran a 
cabo labores comunitarias así como su inscrip-
ción en las milicias obreras (Tejero, 2010). 

En marzo de 2010 se propuso la conforma-
ción de las milicias marinas, que acompañarán 
a las milicias campesinas (Lugo-Galicia, 2010). 
Esta decisión se tomó ante el reclamo de que 
el Estado no tiene la capacidad de enfrentar la 
inseguridad, la piratería y el narcotráfico en alta 
mar, por lo que parte de la responsabilidad se 
transfiere a la ciudadanía. El presidente Chávez 
sostuvo que esta debilidad también puede faci-
litar una incursión de Estados Unidos, por lo 
que era necesario “crear unas milicias marinas 
que resguarden las costas junto con la Guardia 
Costera, la Armada u (sic) otros organismos del 
Estado” (en Lugo-Galicia, 2010: 2). 

En este sentido, entre otras normativas lega-
les que muestran esta creciente tendencia hacia 
la militarización de la sociedad, se destacan:

La propuesta de ley de propiedad social: es- �
tablece que uno de los requisitos para traba-
jar en las unidades de producción socialis-
tas será la obligatoriedad de la instrucción 
militar. Será supervisado por los Consejos 
Comunales que decidirán si las personas 
han cumplido con los requisitos para poder 
formar parte de estas unidades. El poder eje-
cutivo nacional estará encargado de instru-
mentar el programa de instrucción militar.

La propuesta de ley orgánica de los Consejos  �
Comunales: dispone que estas organizaciones 
comunitarias tendrán que trabajar junto a la 
Milicia para la defensa integral de la nación. 
Igualmente, estipula que la unidad ejecutiva 
de los consejos debe incluir entre sus trece 
comités el de seguridad y defensa integral.

La formación de las milicias obreras en las  �
empresas (Tejero, 2010): cuya finalidad es 
actuar ante amenazas externas o internas y 
están basadas en la ley de 2008 que establece 
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la figura de los “cuerpos de combatientes”7 
que forman parte de la Milicia Nacional Bo-
livariana y tienen por objetivo la organiza-
ción popular. Están presentes en aquellas 
áreas que el gobierno considera estratégicas, 
como el petróleo, la electricidad, las empre-
sas básicas, el transporte y en diferentes en-
tes de la administración pública. 

La Milicia Campesina Bolivariana y Cuerpo  �
de Combatientes Ezequiel Zamora: especial-
mente en las zonas fronterizas y los llanos. 
Tiene el objetivo de brindar protección a las 
nuevas empresas de producción social, coo-
perativas y núcleos de desarrollo endógeno 
(Lugo-Galicia, 2009). 

En lo que respecta a la seguridad ciudadana, 
en función de la nueva ley, el 29 de noviembre 
de 2009 se juramentó, en la Academia Militar, a 
la directiva de la naciente Policía Nacional Bo-
livariana (PNB), acto en el cual el presidente de 
la República declaró que sería “una policía so-
cialista” (en Mayorca, 2009a). Está previsto que 
una vez finalice su proceso de conformación 
tendrá una fuerza mayor a la de la Guardia Na-
cional y sólo menor a la del Ejército. Se inició el 
proceso de selección y traspaso de funcionarios 
de la Policía Metropolitana (PM), quienes con-
forman casi toda de la nueva fuerza. Los altos 
grados de corrupción que han existido tradi-
cionalmente en la PM generaron desconfianza 
desde sus inicios, pues se puso en duda que el 
proceso de “reentrenamiento”, de tres meses de 
duración, lograra cambiar esta situación. Según 
la encuesta de 2009 de Latinbarómetro (www.
latinbarómetro.org), las policías venezolanas 
son las que menos confianza inspiran entre to-
das las de América Latina. 

El 20 de diciembre de 2009 se graduaron los 
primeros 953 oficiales, que fueron desplegados 
en la parroquia Sucre, una de las más populo-
sas y violentas de Caracas. Se estima que el pro-
ceso de liquidación de la PM finalizará en julio 
de 2010. A partir de enero de ese año se inició 
el proceso de revisión de 4.000 expedientes de 
miembros de la PM para evaluar cuáles serían 

los que ingresarían al proceso de reentrena-
miento. En marzo de 2010 se seleccionaron 261 
miembros de la Guardia Nacional para que for-
maran parte de la PNB, lo que produjo una polé-
mica inscrita en la discusión sobre la necesidad 
de delimitar claramente los aspectos referidos 
a la defensa y a la seguridad. Anteriormente se 
había establecido que por ser la policía un ente 
civil y profesional, los militares que buscaran 
incorporarse tenían que ser dados de baja. Sin 
embargo, el presidente Chávez revirtió esta de-
cisión al declarar que pasarían a estar en “comi-
sión de servicio”, manteniendo su cargo dentro 
de la Fanb (en Espinoza, 2010). 

En lo que se considera como la politización 
de la naciente institución, se designó un enlace 
con el PSUV y se considera que las “patrullas” 
del partido deben influir sobre el trabajo poli-
cial por medio de los consejos comunales. Se 
ha señalado (Mayorca, 2009a) que la fuerza po-
licial se está politizando, lo cual llevará a mayor 
desconfianza, pues la ciudadanía considerará 
que se está defendiendo a una parcialidad polí-
tica y no la seguridad de todos. A esto se suma 
lo señalado respecto a la percepción de que son 
pocas las posibilidades de que se convierta en 
un cuerpo honesto al servicio de la ciudada-
nía, ya que 95% de sus funcionarios y funcio-
narias provienen de la PM (Mayorca, 2009b), 
considerada como corrupta y cuyos miembros 
han sido acusados con frecuencia de cometer 
delitos. Esto en el marco de una realidad en la 
que, según los expertos, se estima (Theis, 2009) 
que en Venezuela en 2008 se produjeron 14.600 
asesinatos; Caracas es evaluada como la capi-
tal más violenta de América Latina. De acuerdo 
con estos reportes, en esta capital la media es 
de más de 100 asesinatos por cada 100.000 ha-
bitantes, mientras que la tasa mundial es de 8,8 
por 100.000.

 En cuanto a la problemática del narcotrá-
fico, fuentes oficiales (www.mij.gov.ve) señala-
ron que en 2009 se incautaron 60.154 kilogra-
mos de drogas, siendo 53% marihuana y 46% 
cocaína. La Guardia Nacional (55,79%) y el CI-

CPC (25,83%) fueron los organismos que más 
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decomisaron, y el resto se debió a acciones po-
liciales. Los mayores decomisos fueron en los 
estados Táchira y Zulia, fronterizos con Colom-
bia. Según la versión oficial en el territorio na-
cional no existen cultivos, aunque desde hace 
años otras fuentes han detectado que sí los hay, 
aunque en pequeña cantidad. En relación con 
las actividades de prevención, estos organismos 
también se encargan de desmantelar pistas clan-
destinas y laboratorios. También señalan haber 
desarrollado acciones por medio de la Escuela 
de Asesores Comunitarios en Prevención Inte-
gral Social, y existen acuerdos entre organismos 
del Estado y el sector empresarial para poner en 
práctica actividades de prevención. 

De igual forma, en función de la lucha con-
tra el narcotráfico, la minería ilegal y los grupos 
irregulares, en noviembre de 2009 el gobier-
no anunció el envío de 15.000 efectivos de la 
Guardia Nacional a las fronteras con Colombia 
y Brasil. Y en el Plan nacional antidrogas 2009-
2013 se incluyó la adquisición de 54 aerona-
ves durante los próximos tres años (Mayorca, 
2010). El Plan operativo de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana establece la compra de treinta 
helicópteros (Rusia) y veinticuatro aviones de 
ala fija (China); en 2010 se estarían entregando, 
para ser operados por la Fuerza Aérea, diez de 
los helicópteros y ocho aviones, con el fin de 
hacer labores de intercepción de 15% de la dro-
ga colombiana que pasa por el país, según las 
cifras oficiales. 

2.  recursos del sistemA seguridAd, 
2004-2009

2.1  PresuPuestos y Adquisiciones   
en el sector seguridAd 

En Venezuela existe una limitación en el acceso 
a la información sobre las adquisiciones milita-
res, por lo que se depende fundamentalmente 
de la información proveniente del exterior, que 
tampoco tiene acceso a cifras oficiales. Por tanto, 
se puede estimar, según las distintas fuentes, que 
entre 2004 y 2008 las adquisiciones militares se 
distribuyeron tal como se observa en la tabla 1.

Otro elemento muy importante que debe ser 
tomado en consideración cuando se examina el 
presupuesto en el sector defensa es que gran par-
te de las compras militares se hacen no con el 
presupuesto del Ministerio de la Defensa, sino 
por medio del Fondo de Desarrollo Nacional 
(Fondem) y mediante créditos adicionales apro-
bados por la Asamblea Nacional (AN). Sobre este 
tipo de gastos existe aún menos control.

El incremento en el gasto militar, que has-
ta 2009 pudo hacerse gracias al aumento del 
precio del petróleo, se produjo en el marco del 
proceso de “reequipamiento” militar, iniciado 
por el gobierno en 2004 cuando estimó que los 
equipos existentes eran obsoletos. Ante las ten-
siones crecientes con Estados Unidos, que in-
cluyeron la renuencia de ese país a facilitar re-
puestos, se buscó diversificar los proveedores, 
siendo Rusia el más importante. De igual forma, 

tAblA 1. Adquisiciones militAres, 2004-2008

Año US$ millones Porentaje del PIB

2004 1.520 1,3

2005 2.054 1,4

2006 2.709 1,6

2007 2.262 1,3

2008 1.987 1,0

Fuente: elaboración propia sobre la base de Sipri (2009).



venezuelA: defensA y seguridAd. bolivAriAnismo y sociAlismo del siglo xxi

299

en la medida que cobró mayor fuerza la hipóte-
sis de una posible intervención estadounidense, 
se justificó aún más la necesidad de nuevas ad-
quisiciones para poder defender al país. En la ta-
bla 2 se presentan las principales adquisiciones 
de armamento y equipos entre 2005 y 20088.

Como se puede apreciar, el proveedor más im-
portante ha sido Rusia, y se estima que hasta 2009 
el monto gastado fue de alrededor de 4.500 millo-
nes de dólares (González, 2009). Adicionalmente, 
en septiembre de 2009, Rusia le otorgó a Venezue-
la una nueva línea de crédito por 2.200 millones 
de dólares, para adquirir, entre otros (El Universal, 
2 de febrero de 2010; González, 2009):

92 tanques T-72. �

Más de 300 vehículos blindados  � BMP-3.

Sistemas de defensa aérea S-300 � VM Antey-
2500, Buk M2 y sistemas misilísticos S-125 
Pechora.

Baterías móviles de lanzacohetes múltiples  �
9K58 y misiles Smerch.

Según Bromley (2009), las adquisiciones 
venezolanas tienen varios objetivos: primero, 
como lo ha anunciado el gobierno desde hace 
años, modernizar sus equipos. Segundo, la ad-
quisición de equipos militares ha sido impor-
tante en la profundización de relaciones con 
otros países, en función de la búsqueda por par-
te del gobierno del establecimiento de un mo-
delo multipolar. En este sentido, aparte de las 
relaciones comerciales, Venezuela ha fortaleci-
do la adquisición de material militar con Rusia, 
China, Bielorrusia e Irán. Tercero está la hipoté-
tica intervención militar de Estados Unidos.

Sin embargo, existen contradicciones en-
tre las hipótesis de conflicto y los equipos que 
se han estado adquiriendo. Desde el oficialis-
mo se ha insistido en que estas adquisiciones 
tienen una finalidad defensiva y de ninguna 
forma son ofensivas. Pero por otra parte se ha 
señalado (González, 2009) que estas compras 
se orientan básicamente a una ofensiva conven-
cional de un enemigo con un poderío similar, 
lo cual se contradice con la tesis de una “guerra 

tAblA 2. PrinciPAles Adquisiciones de ArmAmento y equiPos, 2005-2008

Tipo Cantidad Proveedor

Fusiles AK 103 100.000 Rusia

Helicópteros MI 8, 17, 24 y 26 I 26T 51 Rusia

Radares JYL de largo alcance 10 China

Satélite de telecomunicaciones Venesat 1 1 China

Misiles KAB 500/1500 200 Rusia

Misiles aire-superficie 150 Rusia

Aviones de combate SU 30 24 Rusia

Misiles aire-aire de mediano alcance Vympel R 27 100 Rusia

Misiles aire-aire de corto alcance Vympel R 73 150 Rusia

Miras ópticas de visión nocturna para rifles s/i Bielorrusia

Misiles aire-superficie s/i Bielorrusia

Rifles Dragunov 5.000 Rusia

Lanzacohetes RPG-7 s/i Rusia

Equipos antimotines s/i China

Dispositivos antiaéreos portátiles Igla-S y RBS-70 s/i Rusia

Aviones de entrenamiento K-8 18 China

Patrulleros Novantia 8 España

Submarinos Kilo 3 Rusia

Fuente: elaboración propia sobre la base de Jácome (2006), Bromley (2009), Espinoza (2009b), González (2009) y Sipri (2009). 
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de resistencia”, el planteamiento principal del 
discurso oficial en los años recientes. Además, 
se ha puntualizado (Romero, en Jácome 2007) 
que existe contradicción entre algunas de es-
tas adquisiciones y el argumento de que se está 
ante un escenario de guerra asimétrica, ya que 
en este tipo de conflicto no se utilizan armas 
convencionales. En este sentido, los aviones, 
helicópteros y misiles antiaéreos son de poca 
utilidad, al contrario que los fusiles, armas por-
tátiles y otros sistemas ligeros. 

En el marco regional, en cuanto a gasto mi-
litar (Coppan, 2010), Venezuela ocupa el sexto 
lugar, después de Brasil, Colombia, Chile, Méxi-
co y Argentina, y en los últimos cinco años ha 
sido el país que más ha incrementado este gasto. 
En este periodo, según los datos del Stockholm 
International Peace Research Institute (Sipri) 
Venezuela ha sido, después de Chile, el mayor 
comprador de armas en América Latina, y en 
2008 llegó a superar a ese país. Especialmente 
desde Estados Unidos, se ha manifestado el te-
mor de que parte de este armamento pueda des-
viarse después hacia las Farc. En este sentido, es 
importante tomar en consideración el impasse 
que surgió con el gobierno de Suecia en 2009, 
cuando unos lanzacohetes adquiridos con ante-
rioridad por el gobierno venezolano fueron en-
contrados en manos de ese grupo guerrillero. 

 Este ritmo de adquisiciones puede llevar al 
aumento del descontento, especialmente en el 
marco de la crisis financiera y económica que 
afecta al país desde 2009. Existen crecientes re-
clamos desde distintos sectores respecto al di-
nero que se está invirtiendo en gastos militares, 
que resta los fondos requeridos para responder a 
problemas considerados más apremiantes, como 
la seguridad pública, la educación y la salud. 

Otra de las críticas fundamentales es la fal-
ta de transparencia en cuanto a estas compras. 
Como se señaló, la información pública y oficial 
es inexistente; tampoco se elaboran ni discuten 
Libros blancos y no hay control de la Asamblea 
Nacional u otros organismos del Estado respec-
to a estos gastos. Pese a que es signatario de am-
bas, el gobierno de Venezuela no cumple con 
la entrega de los informes anuales del Registro 
de Armas Convencionales de la ONU, así como 
tampoco con los referidos a la Convención inte-
ramericana sobre transparencia en las adquisi-
ciones de armas convencionales de la OEA. 

En el presupuesto nacional de Venezuela bajo 
el rubro de seguridad están incluidos tres ítems 
(www.transparencia.org.ve): administración de 
justicia (Ministerio del Interior y Justicia) y Mi-
nisterio Público, defensa nacional (Ministerio de 
la Defensa), así como seguridad interna y orden 
público.

La tabla 3 muestra el presupuesto en este 
rubro durante 2009 y las proyecciones del pre-
supuesto de 2010.

En este sentido, hay dos indicadores impor-
tantes (Transparencia Venezuela, 2010). Primero, 
pese a que la seguridad ciudadana es considera-
da como uno de los tres problemas principales, 
el presupuesto de 2010 reduce los fondos desti-
nados a enfrentar esta problemática. Asimismo, 
aunque el presupuesto de esta área se reduce en 
términos generales, el sector defensa nacional 
continúa recibiendo más fondos que los otros dos 
sectores. Según el presupuesto nacional, 4,10% 
se destinará a gastos de defensa nacional, muy 
por encima de aquellos adjudicados a los otros 
dos sectores. De acuerdo con esta organización 
de la sociedad civil, en 2010 el presupuesto uti-

tAblA 3. PresuPuesto nAcionAl, rubro de seguridAd, 2009 y 2010 (Proyecciones)

Año Administración de justicia y Ministerio Público (dólares)
9 Defensa Nacional Seguridad interna y orden público

2009 2.650,10 millones  4.006,80 millones  960,12 millones

2010 2.193,95 millones  3.042,32 millones  404,65 millones

Fuente: Elaboración propia sobre la base de “Nuestro presupuesto 2010” (www.transparencia.org.ve).
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lizado para combatir la inseguridad disminuirá 
63,7% con respecto a 2009, y aun cuando el de 
defensa también se reducirá, será 7,5 veces ma-
yor que el de seguridad. 

2.2  industriA de deFensA

Adicionalmente, aumentaron los proyectos 
destinados al desarrollo de una industria mili-
tar propia, que fue planteado como un objetivo 
en el Nuevo mapa estratégico definido en 2004. 
En este marco, desde que se incrementaron los 
gastos militares uno de los aspectos fundamen-
tales para aprobar los contratos fue garantizar 
la transferencia de tecnología y desarrollo de 
una industria militar nacional. La Compañía 
Anónima de Industrias Militares (Cavim) se 
encargaría de ello. El primer anuncio fue el del 
establecimiento, junto con los rusos, de dos fá-
bricas para producir las municiones para los 
AK-103 así como, más adelante, fabricar este 
armamento y otras armas ligeras en el ámbito 
doméstico. 

En el caso del acuerdo con China se incluyó 
también el proyecto de fabricar en Venezuela 
satélites con la asesoría de ese país. En 2006, 
altos funcionarios señalaron (Jácome, 2006b) 
que se establecerían centros que ofrecerían una 
plataforma para el servicio de mantenimiento 
de aviones civiles y militares, no solamente en 
el ámbito nacional sino también para otros paí-
ses de la región. Además, a comienzos de 2007 
la Asamblea Nacional aprobó el “Memorando 
de entendimiento de cooperación para la fabri-
cación de aeronaves” entre Irán y Venezuela 
(Jácome, 2007). Entre sus planes estaba previs-
to que se fabricarían diez aeronaves no tripula-
das tipo Farj 3 en Teherán, y que posteriormen-
te igual número se producirían en Venezuela. 
A comienzos de 2010 no se tiene conocimiento 
del grado de cumplimiento de este acuerdo.

3. esquemAs de integrAción regionAl

A partir de 1999 la política exterior de Venezue-
la y su participación en los esquemas de integra-
ción tuvieron modificaciones significativas, que 
afectaron sus estrategias frente a la cooperación 
en seguridad y defensa. Dichas modificaciones 
se fundamentaron en el planteamiento central 
de la necesidad de adelantar una “segunda in-
dependencia” en América Latina y el Caribe. En 
este marco se concibe que la independencia res-
pecto a las potencias coloniales del siglo XIX y 
comienzos del XX quedó inacabada, puesto que 
Estados Unidos se convirtió en el nuevo actor 
dominante y, por tanto, se plantea que es nece-
sario llevar a cabo un segundo proceso de inde-
pendencia, para lo cual es primordial la integra-
ción de las fuerzas militares de la región. 

En función de ello, los cambios que se han 
producido en Venezuela durante los últimos 
once años respecto a las doctrinas de seguridad y 
defensa han tenido repercusiones también sobre 
las relaciones regionales y hemisféricas. Pese al 
discurso oficial sobre la necesidad de promover 
el multilateralismo, en la práctica la estrategia 
del gobierno venezolano ha llevado a una mayor 
fragmentación en los esquemas de integración 
regional y en el ámbito hemisférico. En este sen-
tido, se ha privilegiado el enfrentamiento polí-
tico-económico por encima de las iniciativas de 
cooperación que se venían adelantando, princi-
palmente en el marco de la Comunidad Andina 
de Naciones, del Mercado Común del Sur (Mer-
cosur), posteriormente en la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) y en la OEA. El estable-
cimiento de su propio esquema de integración, 
la ahora denominada Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Co-
mercio de los Pueblos (Alba-TCP), se ha consti-
tuido en un eje de integración para adelantar un 
modelo “alternativo” que tiende cada vez más a 
rivalizar con iniciativas como la Unasur.

En el ámbito específico de la cooperación en 
defensa y seguridad, el gobierno del presiden-
te Chávez adelantó desde el inicio un conjun-
to de propuestas alternativas, centradas en su 
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percepción sobre la principal amenaza para la 
región: Estados Unidos. En función de ello, du-
rante los últimos once años su discurso antiim-
perialista ha llevado a la formulación de una se-
rie de iniciativas que giran alrededor de la idea 
de fomentar organismos de cooperación e inte-
gración que excluyan a ese país. En cuanto al 
sector defensa, se propuso la conformación de 
la Organización del Tratado del Atlántico Sur, 
así como otra serie de elementos para la integra-
ción militar, llegando a afirmar que era preciso 
conformar una fuerza armada sudamericana. 
Esto en contraposición a planteamientos como 
los de Brasil sobre la necesidad de establecer 
mecanismos de diálogo político y prevención 
de conflictos, que se cristalizaron en el Consejo 
de Defensa Suramericano (CDS), como uno de 
los primeros organismos de la Unasur.

En enero de 2008, el gobierno venezolano 
planteó la necesidad de crear una fuerza militar 
conjunta así como un consejo de defensa de la 
Alba, lo cual permitiría actuar en forma conjunta 
ante la hipotética agresión a uno de los miem-
bros de la Alba por parte de Estados Unidos o de 
uno de sus países aliados (Madero, 2008). Esto se 
vio reforzado por su orientación hacia el estable-
cimiento de un eje anti Estados Unidos y su acer-
camiento a países como Irán, China, Rusia, Siria, 
Libia y Bielorrusia, entre otros, lo cual ha lleva-
do a que Venezuela sea percibida crecientemente 
como una amenaza a la estabilidad continental, 
especialmente por parte de Estados Unidos. Un 
ejemplo de ello es que ese país ha manifestado 
su preocupación por las numerosas compras de 
equipos militares y armamento, que considera 
como “excesivas”. 

En el contexto multilateral, la OEA se ha con-
vertido en un escenario en el cual se manifiestan 
las crecientes tensiones que debilitan las posibi-
lidades de cooperación y de contar con estrate-
gias regionales. Otro de los aspectos que lleva a 
la división entre los países es la forma de enfren-
tar al narcotráfico y el crimen organizado. 

En el contexto sudamericano también han 
surgido tensiones, y entre las más importantes 

pueden señalarse aquellas que se han generado 
en Unasur. El discurso del presidente Chávez 
de defender con las armas al gobierno de Bo-
livia durante los conflictos de septiembre de 
2008 condujo al descontento entre sectores mi-
litares bolivianos, ya que declaró estar dispues-
to a enviar efectivos militares para defender al 
gobierno de Evo Morales, mientras que desde 
Unasur se buscaba establecer un diálogo entre 
las partes y diseñar mecanismos que evitaran 
una escalada de la violencia Las acciones del 
organismo regional fueron las que llevaron a la 
normalización de la situación y permitieron la 
continuidad en el desarrollo del proceso consti-
tuyente en ese país.

En 2009 pueden identificarse tres asuntos 
básicos en cuanto al papel del gobierno venezo-
lano con respecto a la cooperación regional en 
seguridad y defensa: primero, lo asociado a las 
actuaciones del CDS, que estuvieron centradas 
en el acuerdo de cooperación de defensa entre 
Colombia y Estados Unidos. Segundo, el golpe 
de Estado y la subsiguiente crisis política en 
Honduras; y, por último, los aspectos asociados 
a sus relaciones con Estados Unidos y con acto-
res extrarregionales en la configuración de un 
eje antiimperialista.

Después de su constitución formal en di-
ciembre de 2008, el 9 y 10 de marzo de 2009 
se realizó la primera reunión del CDS, en la que 
se descartó crear un ejército conjunto así como 
una especie de Organización del Atlántico Sur, 
dos propuestas que el gobierno venezolano ve-
nía manejando desde hace años. En cambio, el 
CDS se definió como un espacio de diálogo po-
lítico y de prevención de conflictos, un órgano 
consultivo y de concertación en cuestiones re-
lacionadas con la seguridad y la defensa (Vaz/
Jácome, 2009). Sin embargo, en esta primera 
reunión efectuada en Santiago ya afloraron las 
primeras tensiones, relacionadas con las com-
pras de armas y la falta de transparencia en los 
gastos militares, lo cual ha llevado a que uno de 
los asuntos centrales de las posteriores agendas 
sean las medidas de confianza y seguridad. 
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Pocos meses después, el “Acuerdo en materia 
de cooperación y asistencia técnica en defensa y 
seguridad” entre Colombia y Estados Unidos se 
convirtió en otro elemento de tensión. En fun-
ción de ello, el 28 de agosto de 2010 se celebró 
la cumbre extraordinaria de la Unasur en Bari-
loche, en cuya resolución final no se incluyó, 
como proponía el gobierno venezolano, un re-
chazo al acuerdo militar Colombia-Estados Uni-
dos. Lo que sí se acordó fue que la presencia de 
fuerzas militares extrarregionales no podía con-
vertirse en una amenaza para la soberanía e in-
tegridad de los países y, en este sentido, ambos 
gobiernos declararon que las acciones estarían 
circunscritas a la lucha contra el narcotráfico y 
terrorismo en territorio colombiano. 

Sin embargo, Venezuela principalmente, y 
Bolivia y Ecuador (aunque este último ha mo-
derado su posición en función del proceso de 
reanudación de relaciones con el vecino), han 
hecho críticas a este convenio. Desde el gobier-
no se juzga que la presencia militar estadouni-
dense en bases militares vecinas, fortalece el 
“cerco” a Venezuela, en el que se incluyen las 
bases de avanzada que utiliza Estados Unidos 
en Aruba y Curazao. Se ha sostenido incluso 
que la lucha antidrogas es sólo una excusa para 
hacer labores de inteligencia. 

Posteriormente, el 15 de septiembre se llevó 
a cabo una reunión de ministros de Relaciones 
Exteriores y de Defensa en Quito, cuyo objeti-
vo era diseñar medidas de fomento de la con-
fianza y la seguridad así como profundizar el 
diálogo por medio del CDS. Los aspectos funda-
mentales de la agenda fueron: intercambio de 
información militar; transparencia y gastos de 
defensa; información y consulta sobre activida-
des militares en zonas de frontera; consulta y 
cooperación sobre actividades militares no pre-
vistas; y cumplimiento y verificación de acuer-
dos previos. Se abordó de nuevo el acuerdo en-
tre Colombia y Estados Unidos. En función del 
debate, la propuesta principal fue que todos los 
países mostraran sus acuerdos de cooperación 
militar, para fomentar así mayores niveles de 
confianza y transparencia. En Venezuela, el 22 

de septiembre la Asamblea Nacional aprobó un 
nuevo convenio de defensa con Rusia, que in-
cluyó la obligatoriedad del Estado venezolano 
de mantener sus contenidos como información 
confidencial y reservada. 

Dos meses después, los ministros de Rela-
ciones Exteriores y de Defensa de Unasur se 
reunieron nuevamente en Quito, el 26 de no-
viembre, con dos objetivos principales: buscar 
avanzar respecto al convenio entre Colombia 
y Estados Unidos, y disminuir las tensiones 
entre Colombia y Venezuela, ante varios inci-
dentes fronterizos que incluyeron la masacre 
de ciudadanos colombianos en el estado Tá-
chira, la acusación de espionaje colombiano, 
la obstrucción del paso en la frontera así como 
la interrupción de relaciones comerciales bila-
terales decretada por el gobierno venezolano. 
En este sentido, durante 2009 las relaciones 
bilaterales estuvieron sujetas a crecientes ten-
siones. Aun cuando una confrontación tradi-
cional no se prevé, lo que puede esperarse es 
una tendencia hacia tensiones bilaterales pun-
tuales que generen conflictos. 

El 28 de enero de 2010 se reunió la instan-
cia ejecutiva del CDS, en una sesión cuyo asunto 
central fue el acuerdo Colombia-Estados Unidos. 
Sus deliberaciones incluyeron, a petición del go-
bierno de Venezuela, el caso del documento pú-
blico “Estrategia suramericana, Libro blanco del 
Comando de Movilidad Aérea de Estados Uni-
dos”, que ha sido denunciado como una muestra 
más de la estrategia estadounidense para derro-
car al gobierno venezolano. La primera acusación 
la formuló el presidente Chávez en la Cumbre de 
Bariloche, y desde entonces se ha convertido en 
un centro de controversia en el seno de Unasur. 
En esta nueva reunión, en Manta, se propuso 
crear un observatorio para este caso. Más recien-
temente, ante la ruptura de relaciones entre Co-
lombia y Venezuela en julio de 2010, se convocó 
a una nueva reunión de cancilleres de la Unasur, 
que buscarán diseñar una estrategia que permita 
recomponer esta relación y evitar que el conflic-
to entre las dos naciones se agrave.
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Sin embargo, estas iniciativas sudamerica-
nas no han tenido mucho éxito, ya que conti-
nuamente afloran las diferencias que existen en 
su seno y que están directamente relacionadas 
con perspectivas distintas sobre cuáles son las 
principales amenazas a la seguridad regional y, 
por tanto, sobre cómo afrontarlas. Además, es 
importante tomar en consideración que el CDS 
funciona según acuerdos consensuados y que 
sus decisiones no son vinculantes, por lo que 
tiene límites en cuanto a sus capacidades rea-
les de decisión, reforzando su carácter de espa-
cio de diálogo (Vaz/Jácome, 2009), lo cual en el 
marco de creciente fragmentación regional ya 
de por sí es un avance. 

En este sentido, cabe señalar que en la VII 
Cumbre, del 17 de octubre de 2009, en Cocha-
bamba, se decidió constituir el Comité Perma-
nente de Soberanía y Defensa de la Alba-TCP, 
como parte del Consejo Político, y se determinó 
que uno de sus principales objetivos sería definir 
una “Estrategia de defensa integral popular con-
junta” y la constitución de una “Escuela de Dig-
nidad y Soberanía de las Fuerzas Armadas de la 
Alba-TCP” (www.alianzabolivariana.org)10. Esta 
acción puede interpretarse como el inicio de la 
conformación de una institucionalidad paralela 
a la del CDS. Adicionalmente, en este año Vene-
zuela le cedió a Ecuador seis aviones Mirage 50 
que había desincorporado de su Fuerza Aérea.

El 9 de febrero de 2010 hubo una reunión 
extraordinaria del Consejo Político de la Alba, 
contando con la presencia de los cancilleres de 
los países miembros, para tratar el problema de 
Haití. Como resultado se diseñó un plan para 
colaborar en la reconstrucción del país, espe-
cialmente en las áreas de salud y educación, 
para lo cual se creó un fondo humanitario por 
medio del Banco de la Alba. Se expresó preocu-
pación por la excesiva presencia militar estado-
unidense. Ya antes, durante la VIII Cumbre de la 
Alba-TCP en La Habana, del 13 y 14 de diciem-
bre de 2009, para conmemorar el V aniversario 
de la Declaración conjunta Cuba-Venezuela que 
dio inicio a la Alianza, se había establecido la 
necesidad de que la región estuviese libre de ba-

ses militares extranjeras, reiterando la decisión 
de la VII Cumbre de Cochabamba, en la que se 
solicitaba que Colombia reconsidera la presen-
cia militar de Estados Unidos en sus bases. 

El golpe de Estado en Honduras también 
generó diferencias y confrontaciones. Mientras 
se buscaban mecanismos de mediación, el pre-
sidente venezolano ofreció su apoyo irrestricto 
al depuesto presidente Zelaya y brindó apoyo 
logístico y financiero para buscar su retorno al 
poder. Inclusive, participó activamente en su 
fallido intento de entrar nuevamente a Teguci-
galpa en julio y fue un avión de la empresa pe-
trolera venezolana Citgo el encargado de trans-
portarlo. Al inicio de la crisis política también 
declaró la disponibilidad de que militares vene-
zolanos participaran en su restitución, lo cual 
fue rechazado. De este episodio no solamente 
salió debilitada la OEA, por su incapacidad de 
encontrar una solución a la crisis, sino también 
el presidente venezolano, cuyo liderazgo regio-
nal se vio disminuido, especialmente en Cen-
troamérica. Si las finanzas nacionales lo per-
miten, parece que se verá obligado a asentar su 
presencia fundamentalmente en los acuerdos 
preferenciales de PetroCaribe. 

En cuanto a las relaciones con Estados Uni-
dos, éstas se han llevado a cabo en el marco de 
las tensiones tradicionales de los últimos once 
años. Pese al aparente acercamiento durante la V 
Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago en 
abril de 2009, las relaciones políticas continua-
ron siendo conflictivas, mientras que hubo esta-
bilidad en lo referido a las relaciones comercia-
les, especialmente en el suministro de petróleo. 

 Respecto a las relaciones extrarregionales, 
el presidente Chávez continuó con su estrategia 
de adelantar el fortalecimiento de un sistema 
multipolar. En función de ello, uno de los aspec-
tos más importantes fue la gira de septiembre de 
2009, que incluyó Argelia, Bielorrusia, España, 
Irán, Italia, Libia, Rusia, Siria y Turkmenistán. 
Con todos esos países se establecieron acuerdos 
de diverso tipo que incluyen el campo energé-
tico, el más importante. En una escala en París 
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declaró a Le Figaro que Irán asiste a Venezuela 
en el desarrollo de un programa nuclear civil 
que incluye la construcción de una villa nu-
clear (El Nacional, 11-9-09).

4.  tendenciAs

En función de este marco, pueden puntualizar-
se algunas posibles tendencias para 2010, que 
incluirían:

La profundización por parte del gobierno de  �
una concepción restringida-autoritaria de la 
seguridad, fundamentada en respuestas es-
tatistas y militares, frente a una perspectiva 
democrática que busca la incorporación de 
actores no-estatales y el predominio de los 
civiles en la toma de decisiones.

Que la distinción entre las áreas de seguri- �
dad y defensa se haga cada vez más difusa. 

Mayor incorporación de los militares en la  �
conformación de la actual elite política y 
económica del país. 

Tensiones internas dentro de la Fanb, entre el  �
sector que acepta la perspectiva político-par-
tidista y los que mantienen una visión profe-
sional e institucional de la fuerza armada.

Debates en torno a las relaciones cívico-mi- �
litares, especialmente en función de la cre-
ciente militarización de la sociedad.

Creciente descontento de la ciudadanía por  �
la falta de efectividad para confrontar los 
problemas de inseguridad pública y aumen-
to del narcotráfico.

Profundización del proceso de desintegra- �
ción regional, especialmente en lo que res-
pecta a defensa y seguridad. 
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notAs

1 Se entiende defensa como disuasión y respuesta 
armada frente a agresiones desde el exterior; es la 
protección de la nación cuya responsabilidad está 
en manos de las fuerzas armadas. En cuanto a segu-
ridad, existen muchas definiciones y percepciones, 
pero en términos generales se trata de protegerse 
frente a amenazas que pueden venir del interior o 
del exterior, ante las cuales se utilizan una variedad 
de métodos, que en la distinción clara entre ambos 
campos deben estar en manos de los civiles. Por tan-
to, especialmente a raíz de las dictaduras militares 
en el Cono Sur en décadas pasadas, ha existido una 
tendencia a buscar una clara delimitación entre las 
dos y a buscar el mando de los civiles sobre ambas. 

2 La misión de la Guardia Territorial se definió en 
la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional de 
2005 como “la preparación y mantenimiento del 
pueblo organizado para operaciones de resistencia 
local, ante cualquier agresión interna y/o externa, 
así como la participación en misiones especiales de 
defensa y desarrollo integral de la Nación”.

3 Organizaciones comunitarias de base que se pro-
mueven desde el gobierno central.

4 Comités de trabajadores que están afiliados al Par-
tido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y que se 
unen a la lucha contra amenazas a la revolución. 

5 Inclusive en la Asamblea Nacional espera por su se-
gunda discusión la ley de cooperación internacio-
nal que limitaría el acceso de las organizaciones de 
la sociedad civil a fondos extranjeros y que llevaría 
a que sea el poder ejecutivo el que controle y decida 
su adjudicación.

6 Región Occidental: Falcón, Lara, Trujillo, Mérida, 
Táchira y Zulia. Región Central: Vargas, Gran Cara-
cas, Miranda, Aragua, Carabobo y Yaracuy. Región 
los Llanos: Apure, Portuguesa, Barinas, Cojedes y 
Guárico. Región Oriental: Delta Amacuro, Monagas, 
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Sucre y Nueva Esparta. Región Guayana: Bolívar y 
Amazonas.

7 Según el artículo 50: “son unidades conformadas 
por ciudadanos que laboran en instituciones públi-
cas y/o privadas, que de manera voluntaria son re-
gistrados, organizados y adiestrados por el Coman-
do General de la Milicia Bolivariana, con el fin de 
coadyuvar con la Fanb en la defensa de la nación”.

8 No existe una fuente oficial que brinde información 
sobre estas adquisiciones. Por tanto, se elabora este 
cuadro de acuerdo con distintas fuentes, con ausen-
cia de información en cuanto a algunos ítems, y se 
señala que probablemente existen imprecisiones. 

Igualmente, debe advertirse que se incluyen adqui-
siciones que han sido anunciadas pero que no ne-
cesariamente han sido efectuadas o entregadas. 

9 En 2009 el tipo de cambio era de bolívares fuertes 
2,15 por dólar y el presupuesto de 2010 fue calcula-
do a esa tasa de cambio, pese a que en enero de 2010 
se devaluó a 2,6 para artículos de primera necesidad 
y 4,3 para productos con divisas preferenciales.

10 Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Gra-
nadinas expresaron su reserva, ya que pertenecen al 
Sistema de de Seguridad Regional (RSS, por su nom-
bre en inglés) de las islas del Caribe Oriental.
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Anexo 1

 estructurA orgAnizAtivA de lA FAnb y su relAción AdministrAtivA                                           
con el ministerio del Poder PoPulAr de lA deFensA

LA FANB DEPENDE DEL
COMANDANTE EN JEFE

ART. 236 C.R.B.V.
SECODENA

E.M.P
GUARDIA DE HONOR

MINISTERIO
DEL PODER POPULAR
PARA LA DEFENSA

COMANDANTE EN JEFE

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El MPPD depende organizacionalmente
del presidente de la República como
integrante del poder ejecutivo, según
refiere la Constitución en el capítulo II,
artículo nº 225.

JUNTA
MINISTERIAL

OF. DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE

POLÍTICAS PÚBLICAS

CIRCUITO JUDICIAL
PENAL MILITAR
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MILITAR
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ESTRATÉGICO
OPERACIONAL

ART. 20

COMPONENTES
MILITARES

ART. 29

MILICIA
NACIONAL

BOLIVARIANA

ART. 43

REGIONES
MILITARES

ART. 20 DIRECCIÓN
DEL DESPACHO

INSPECTORÍA GENERAL
DE LA FAN

OCSEDE CONSULTORÍA
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anexo 2 

organigrama estructural de la oficina nacional antidrogas




