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INTRODUCCIÓN  

 

Las dinámicas y los constantes cambios en el sistema internacional han ido 

transformando la manera de entender la noción de seguridad. En la actualidad no se 

puede definir la seguridad de un Estado refiriéndose solamente a la concepción 

tradicional -es decir, en términos militares-, también se debe tener en cuenta el 

surgimiento de nuevas amenazas como el terrorismo, la inestabilidad política, la 

pobreza extrema, el crimen organizado, los peligros ambientales, entre otras, frente a 

las cuales, cada Estado debe plantearse nuevas estrategias que sean efectivas al 

momento de proteger y contrarrestar tales amenazas a su seguridad.
1
 

Por tal razón, este estudio de caso se propone realizar un estudio objetivo, 

tomando como referencia la perspectiva y percepciones que tiene el gobierno de 

Venezuela, para evitar así, la polarización y los estereotipos con los que el tema está 

siendo comúnmente abordado. Particularmente, pretende analizar, desde el punto de 

vista venezolano, las estrategias implementadas por Venezuela para contrarrestar las 

que identifica como múltiples amenazas a su seguridad nacional desde 1998 hasta 

2009.  

A partir de lo anterior, se plantean como sus objetivos específicos los 

siguientes: identificar las amenazas tanto internas como externas que desde el punto 

de vista del gobierno venezolano están afectando su seguridad nacional; determinar 

las estrategias internas y externas implementadas por Venezuela para contrarrestar las 

amenazas a su seguridad nacional y finalmente; analizar los resultados para 

Venezuela de las estrategias implementadas, en la defensa y consolidación de su 

seguridad nacional.   

El alcance de los objetivos anteriormente expuestos responde a una 

investigación tanto cualitativa como cuantitativa, la cual permitió identificar y 

profundizar en los hechos, actores y factores que han estado condicionando la política 

                                                           
1
 Comparar Galindo, Carolina. “De la Seguridad Nacional a la Seguridad Democrática: nuevos 

problemas, viejos esquemas”. En Génesis y Transformaciones del Estado Nación en Colombia, 2009. 

pp. 219 - 220. 
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venezolana frente a las amenazas a su seguridad nacional desde la llegada en 1998 de 

Hugo Chávez Frías a la presidencia del Estado venezolano. A su vez, permitió 

analizar los cambios de índices y estadísticas en materia económica y social, y 

estudiar el presupuesto militar de Venezuela y cómo éste está dirigido al 

reequipamiento de su arsenal militar.   

Así, la obtención de la información para la presente investigación se basó en 

fuentes académicas como libros, capítulos de libros, artículos en revistas académicas 

como Desafíos de la Universidad del Rosario y la revista venezolana de análisis de 

coyuntura de la Universidad Central de Venezuela. A su vez, estuvo basada en 

publicaciones no académicas como el Crisis Group y el Stockholm International 

Peace Research Institute y, en documentos institucionales, bases de datos como 

Scribd, Sistema Scielo y Dominio Público y páginas web institucionales como el 

Minci.gov.ve, página oficial del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 

y la página del Ministerio de Defensa de Venezuela, de las cuales se obtuvo diversos 

documentos y publicaciones en materia política, económica, social y militar. 

La importancia del estudio radica en diversos aspectos. El primero de ellos 

es la objetividad con la que se abordó el tema, puesto que la alta mediatización de las 

acciones emprendidas durante la última década por parte del gobierno venezolano 

para mitigar las que considera amenazas a su seguridad nacional, está produciendo 

estereotipos y polarización no sólo en los ciudadanos venezolanos, sino también, en 

la comunidad internacional.    

El segundo aspecto es el aporte bibliográfico. Si bien se han desarrollado 

estudios sobre las políticas internas y externas implementadas por Venezuela, muchos 

de ellos han sido desde el punto de vista de académicos colombianos o dirigidos a 

deslegitimar el accionar del Presidente Hugo Chávez. Sin embargo, intentar entender 

o simplemente dar a conocer los hechos, actores, factores determinantes en la 

elaboración de las políticas venezolanas sin caer en la subjetividad, abre paso a una 

nueva forma de estudiar el caso venezolano.  

Finalmente, el último aspecto es la utilidad de esta investigación en la 

disciplina de las Relaciones Internacionales, en la medida que ampliará el 
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conocimiento sobre cómo Venezuela ha configurado su política exterior teniendo en 

cuenta los acontecimientos tanto internos como externos, que a su vez, han influido 

en la percepción que otros Estados tienen frente a Venezuela, condicionando así, la 

manera de relacionarse con los mismos.  

De esta manera, inicialmente se realizará una contextualización tanto 

nacional como internacional de los aspectos más relevantes de Venezuela a finales 

del siglo XX; luego, se identificarán las amenazas percibidas por el gobierno 

venezolano a su seguridad nacional; posteriormente, se determinarán las estrategias 

implementadas para contrarrestar tales amenazas y, finalmente, se analizarán los 

resultados para Venezuela de las estrategias implementadas, en la defensa y 

consolidación de su seguridad nacional.    

Con respecto al proyecto de grado, se hicieron algunos cambios referentes a 

los mecanismos de recolección de información, debido a que en el proyecto se 

planteó la posibilidad de realizar cinco entrevistas a personas expertas en el tema de 

estudio. Sin embargo, por más que se intentó realizar las entrevistas, sólo se pudo 

obtener una entrevista a Neritza Alvarado, profesora titular e investigadora de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, la cual giró 

entorno a las estrategias internas implementadas por el gobierno venezolano en 

materia social. La entrevista está referenciada en la bibliografía del documento, pero 

no se presenta como anexo de la investigación.   
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1. CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL DE VENEZUELA A 

FINALES DEL SIGLO XX 

 

En el presente capítulo se realizará un breve recuento de los aspectos más relevantes a 

nivel tanto nacional como internacional de Venezuela a finales del siglo XX, lo cual 

se hace necesario para el buen entendimiento de las acciones y políticas 

implementadas por el gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías, algunas de las 

cuales, más adelante iban a ser objeto de fuertes críticas que le valdrían al gobierno 

un intento de golpe de Estado, un referendo revocatorio y una alta polarización 

política, sin dejar a un lado, los constantes desencuentros a nivel internacional con 

países como Colombia y Estados Unidos a causa de las diferencias políticas e 

ideológicas.   

 

1.1. CONTEXTO NACIONAL DE VENEZUELA A FINALES DEL SIGLO 

XX 

 

A raíz de los largos períodos de dictaduras militares y autoritarismo durante el siglo 

XX (1908-1935, Juan Vicente Gómez y 1948-1958, Marcos Pérez Jiménez), en 1958 

se establece en Venezuela el pacto de Punto Fijo, “un modelo de democratización a 

través de un pacto de élites políticas, económicas, militares y sociales, cuyo objetivo 

primordial fue el de crear las condiciones político-institucionales para garantizar la 

estabilidad del sistema democrático en el país”
2
. No obstante, a partir de 1989 dicha 

estabilidad estaría puesta en juego a causa del denominado Caracazo y por los dos 

intentos de golpe de Estado ocurridos en 1992, hechos que serán ampliados a 

continuación.  

Para 1989 la economía venezolana no se encontraba en su mejor momento, 

por lo que el recién elegido presidente por segunda vez Carlos Andrés Pérez (primera 

presidencia 1974-1979), estableció un nuevo modelo económico de corte liberal.  

                                                           
2
 Ver Sanjuán, Ana María. “Venezuela a finales del Siglo XX”. En Colombia-Venezuela Agenda 

Común para el Siglo XXI, 1999. p. 17.  
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Si antes las tasas de interés las fijaba el Banco Central de Venezuela, ahora serían liberadas 

para que las determinara el mercado. Si antes el Estado era el gran empresario, constructor y 

comerciante diverso, ahora se privatizarían todas aquellas empresas de servicios públicos 

que pudieran estar en manos privadas prestando un servicio más eficiente. Si antes se 

subsidiaba la gasolina, ahora se incrementaría su precio, con miras a llegar a un precio 

internacional. Si antes el Estado subsidiaba a la industria privada, cubriendo los márgenes 

que por diversas razones esta no podía alcanzar, ahora se eliminarían los subsidios. Si antes 

se protegía a la industria nacional fijando aranceles muy altos a los productos importados, 

ahora se eliminarían los aranceles y se abrirían totalmente los mercados, con ello se 

obligaba a las empresas venezolanas a competir en igualdad de condiciones con las foráneas 

que quisieran establecerse aquí, o traer sus productos desde afuera.
3
   

A pesar de la situación, durante su campaña presidencial, Carlos Andrés 

Pérez aseguró que no acudiría al Fondo Monetario Internacional para afrontar y 

mejorar el sistema económico del país. Sin embargo, el paquete económico que 

estableció indicaba lo contrario, lo que ocasionó que el 27 de febrero del mismo año, 

se llevaran a cabo fuertes protestas tanto en Caracas como en otras ciudades del país, 

en las cuales se presenciaron actos de vandalismo y violencia que dejaron como 

resultado un gran número de heridos y víctimas mortales. “Nunca antes se había 

vivido en el país una situación como ésta, que además comprometía los planes de un 

gobierno que estaba comenzando”
4
.      

Para diciembre de 1989, se llevaron a cabo las elecciones directas de 

gobernadores, alcaldes y concejales, las cuales demostraron que el protagonismo de 

los partidos tradicionales como Acción Democrática (AD) y COPEI iba en descenso 

y fue la plataforma para que otros partidos –relegados por más de 30 años- entraran 

en la escena política del país.  

Como consecuencia de la situación política, económica y social del país, el 

04 de febrero de 1992, un grupo de militares (dentro del cual se encontraba el actual 

presidente Hugo Chávez) intentaron dar un golpe de Estado contra el Presidente 

Carlos Andrés Pérez, intento que al final fue frustrado pero que llamó la atención no 

sólo del gobierno venezolano, sino de la sociedad como tal. Aunque el querer tomarse 

el poder por medio de las armas fue condenado por parte del Congreso Nacional, el 

entonces senador y ex presidente, Rafael Caldera, expresó que condenaba el hecho 

                                                           
3
 Ver Arráiz Lucca, Rafael. Venezuela: 1830 a nuestros días, 2007. p. 191.  

4
 Ver Arráiz Lucca. Venezuela: 1830 a nuestros días. p. 193.   
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pero justificó comprensivamente los motivos que llevaron a los insurrectos a ello.
5
  

Un hecho similar se presenció el 27 de noviembre de 1992, pero liderado por la 

aviación venezolana, el intento fue igualmente frustrado.  

Ante esta situación y por acusaciones de peculado y malversación de fondos, 

el presidente Pérez fue separado de su cargo y el Congreso Nacional nombró al 

senador Ramón J. Velásquez para que terminara el período presidencial el 02 de 

febrero de 1994.
6
 Para las elecciones presidenciales de 1993, ya se evidenciaba la 

desaparición del bipartidismo, debido a que el triunfo del ex presidente Rafael 

Caldera -producto de una alianza de pequeños partidos-, rompe con el predominio de 

AD y COPEI.    

El reto de Rafael Caldera no sólo era combatir la deslegitimación política 

reinante en el país y su crisis financiera, también debía luchar con los alarmantes 

índices de desempleo, desigualdad social y pobreza, que desde 1981 iban en aumento 

llegando en 1998 al 55.4%
7
. La inconformidad de la sociedad y de varios sectores 

políticos y económicos se vio materializada en varias protestas, en paros y en la falta 

de participación de la ciudadanía en los diferentes comicios electorales, provocando 

alarmantes cifras de abstención electoral. 

A raíz de lo anterior, en las elecciones presidenciales de 1998 se evidenció 

un fuerte cambio en la política venezolana, ya que con la llegada al poder del 

Teniente-Coronel Hugo Rafael Chávez Frías por medio del partido político MBR-

200, “un novísimo movimiento político, acompañado por pequeños partidos de 

izquierda sobrevivientes de la tormenta de la antipolítica”
8
, se daba por terminado el 

Pacto de Punto Fijo originando cambios radicales en todas las áreas del sistema 

político venezolano. 

Para finales del siglo XX, los desafíos de Venezuela y por ende, de su nuevo 

Presidente,  

                                                           
5
 Comparar Arráiz Lucca. Venezuela: 1830 a nuestros días. p. 196.    

6
 Comparar Arráiz Lucca. Venezuela: 1830 a nuestros días. pp. 197 – 198.  

7
 Ver Weisbrot, Mark; Sandoval, Luís y Rosnick, David. “Índices de Pobreza en Venezuela: en 

búsqueda de las cifras correctas”, 2009. p. 1. Documento electrónico.  
8
 Ver Cadenas, José María. “Diez años de polarización política en Venezuela”. En Hugo Chávez: una 

década en el poder, 2010. pp. 132 – 133.   
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Se encontraban fundamentalmente en la reconstrucción del Estado, especialmente en lo que 

se refiere a su legitimidad y a la credibilidad del marco institucional del Estado de derecho; 

en el fortalecimiento de (una serie de) políticas de promoción de ciudadanía; en la búsqueda 

de nuevos valores políticos que favorezcan una cultura ciudadana de convivencia y respeto 

que conduzca a erradicar el clientelismo y el autoritarismo en las prácticas sociales y 

políticas; en la redefinición de unas relaciones Estado-mercado-sociedad, que permitan 

contener al mercado en pro de un Estado que recupere su capacidad de regular la economía 

y de arbitrar con eficiencia la redistribución de los ingresos. Todo ello, imprescindible para 

la inauguración del nuevo milenio con una sociedad menos desigual y más justa, puede ser 

factible de consolidarse un escenario de concertación democrática plural, que promueva, 

además, la participación de los excluidos en el proceso de toma de decisiones.
9
    

En este orden de ideas, las estrategias implementadas para luchar por el 

exitoso logro de los desafíos existentes, tuvieron aceptación a nivel interno en un 

principio, pero más adelante, serían los causantes de graves problemas y rechazo de la 

población. Este tema en específico, será tratado en capítulos posteriores.  

 

1.2. CONTEXTO INTERNACIONAL DE VENEZUELA A FINALES DEL 

SIGLO XX  

 

Hacia finales del siglo XX, Venezuela mantenía una activa participación en el 

escenario internacional, sustentada en las buenas relaciones, en la diplomacia y en un 

consenso interno sobre los fines e instrumentos de la política exterior. Así como, en la 

cooperación internacional, la promoción de la democracia y en la búsqueda de la 

integración económica. Estas directrices y principios tenían como marco legal a la 

Constitución Nacional de 1961.
10

  

Desde 1989 hasta 1999, debido a los cambios en el sistema internacional, a 

la apertura hacia un mundo capitalista y a los problemas políticos, económicos y 

sociales al interior del país, las relaciones internacionales de Venezuela se 

caracterizaron por ser más complejas y variadas. “Durante la segunda presidencia de 

Carlos Andrés Pérez (1989-1993) se adoptaron las medidas de apertura económica en 

boga dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial”
11

.   

                                                           
9
 Ver Sanjuán. “Venezuela a finales del Siglo XX”. p. 22.  

10
 Comparar Romero, Carlos. “Diez años de política exterior”. En Hugo Chávez: una década en el 

poder, 2010. p. 450.  
11

 Ver Romero. “Diez años de política exterior”. p. 451.    
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De hecho, el presidente Carlos Andrés Pérez volvió a practicar la política de las “dos 

manos”; vale decir, osciló entre un internacionalismo más “tercermundista” y orientado 

hacia los temas comerciales, de cooperación norte-sur y de integración, y un regionalismo 

hemisférico, más comprometido con la puesta en práctica de la desregulación y la 

descentralización. Esta actuación por parte de Carlos Andrés Pérez dio lugar a una política 

exterior hiperactiva que provocó mucha irritación en Venezuela, constituyéndose en una de 

las principales causas que provocaron los dos intentos de golpe de Estado en 1992.
12

    

A raíz de los cambios políticos en 1993 (el Congreso Nacional decide retirar 

del cargo al presidente Pérez), la política exterior de Venezuela estuvo orientada a 

lograr el apoyo de Estados Unidos y de América Latina a la democracia venezolana.  

Con la llegada de Rafael Caldera en 1994, se percibió un pequeño cambio en 

materia internacional, debido a que sostuvo diferencias con Estados Unidos referentes 

al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y a la apertura económica 

propuesta el mismo, ya que Caldera se orientaba hacia una política más estatista y de 

controles. No obstante, las directrices en política exterior fueron las mismas, de 

integración regional y subregional y, de la consolidación y fortalecimiento de la CAN 

y del G3.
13

  

Las relaciones con Colombia han sido un punto permanente e importante de 

la política exterior de Venezuela, pues no sólo comparten una frontera terrestre de 

2.216 kilómetros de extensión, sino una historia común de más de 300 años. “Poseen 

unas raíces étnicas muy similares, una misma lengua, una tradición religiosa común y 

una cultura semejante. Sus economías son relativamente complementarias y hacia 

finales del siglo XX se entrelazaron mucho más”
14

.  

A pesar de los aspectos en común, en la década de los 90 las relaciones entre 

Colombia y Venezuela fueron de encuentros y desencuentros. En su agenda de 

política exterior ambos países contaban con la lucha contra el narcotráfico como 

punto principal de cooperación, así como las relaciones económicas, no obstante, 

temas sensibles como áreas marinas y submarinas, las cuencas hidrográficas, las 

migraciones, los refugiados, el combate al problema de las drogas, la movilización de 

grupos colombianos al margen de la ley a lo largo de la frontera colombo-venezolana, 

                                                           
12

 Ver Romero. “Diez años de política exterior”. p. 451.     
13

 Comparar Romero. “Diez años de política exterior”. p. 452.    
14

 Ver Ramirez, Socorro. “Contexto internacional actual”. En Colombia-Venezuela Agenda Común 

para el Siglo XXI, 1999. p. 15.   
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entre otros factores, provocaron desconfianza entre los dos países que afectó la 

cooperación y coordinación de políticas para la agenda binacional.  

Luego de realizar un breve recuento de los aspectos más relevantes tanto a 

nivel nacional como internacional de Venezuela a finales del siglo XX, se puede 

observar que los cambios en las dinámicas del sistema internacional condicionaron y 

afectaron el sistema político, financiero y social venezolano. Así mismo, los 

acontecimientos internos condicionaron el proceso de toma de decisiones y la forma 

de dirigir la política exterior.  
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2. AMENAZAS IDENTIFICADAS POR VENEZUELA A SU 

SEGURIDAD NACIONAL 

 

En un sentido limitado amenaza es “el cálculo racional que realiza un Estado frente a 

un agresor potencial que en vistas de contraataque de un poder superior, ante la 

perspectiva de daños incalculables causados por una agresión lo previene de 

atacar”
15

. Sin embargo, las amenazas no sólo están dirigidas a afectar a los Estados, 

también son vulnerables los individuos y la sociedad como tal, así como lo afirma 

Socorro Ramírez, “las amenazas a la seguridad son riesgos de agresión violenta e 

intencional que ponen en peligro la vida, la libertad y la propiedad bien sea del 

individuo o de toda una sociedad y de su Estado”
16

.  

Las amenazas si bien compartidas no son las mismas para todos los Estados, 

es por esto, que la percepción de una amenaza depende del contexto histórico, la 

posición geográfica, el sistema político, entre otros factores. Desde 1998, el gobierno 

venezolano ha identificado amenazas internas y externas muy específicas, tales como 

la pobreza, el deterioro de la situación económica, la corrupción, el deterioro 

ambiental, la inseguridad personal, la inestabilidad política, problemas limítrofes, 

presiones derivadas del conflicto colombiano, el narcotráfico, el crimen organizado 

transnacional, flujos masivos de refugiados, la violencia y, las diferencias políticas e 

ideológicas con el gobierno de Estados Unidos.
17

   

A partir de lo anterior, en el siguiente capítulo se identificarán y se 

estudiarán las amenazas percibidas por Venezuela durante la última década. En 

primer lugar se abordarán las amenazas externas y en segundo lugar, las amenazas 

internas. Este estudio va a permitir comprender el por qué de las acciones y las 

políticas implementadas por el gobierno venezolano para contener las amenazas a su 

seguridad nacional, tema que será de estudio en el próximo capítulo.   

                                                           
15

 Ver Nohlen, Dieter. “Amenaza”. En Diccionario de Ciencia Política Teorías, Métodos, Conceptos, 

2006. p. 20.  
16

 Ver Ramírez, Socorro. “Tres Reuniones Andino-Brasileñas”. En Agenda de Seguridad Andino-

Brasileña Primeras Aproximaciones, 2004. pp. 29-30.  
17

 Comparar Sanjuán. “La Agenda de Seguridad de Venezuela”. En Agenda de Seguridad Andino-

Brasileña primeras aproximaciones, 2004. p. 331.     
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2.1. AMENAZAS EXTERNAS A LA SEGURIDAD NACIONAL DE 

VENEZUELA 

 

Esta primera parte propone analizar las amenazas que Venezuela identifica desde el 

ámbito externo, desagregándolas en tres grupos: 1) las amenazas percibidas desde 

Colombia, que radican principalmente en el conflicto armado colombiano y las 

diferencias ideológicas entre el gobierno colombiano y el venezolano. 2) las 

amenazas percibidas desde Estados Unidos, dentro de las que se encuentra la 

intervención en los asuntos internos de Venezuela y el embargo armamentístico 

contra esta última. Y, 3) la amenaza que representa la relación entre Estados Unidos y 

Colombia, siendo el Plan Colombia y el Acuerdo de Cooperación Militar los puntos 

principales.   

2.1.1.  Desde Colombia. Dentro de las amenazas que Venezuela percibe 

desde el territorio colombiano se encuentra el conflicto armado que vive Colombia 

desde aproximadamente 50 años, que según Olga Lucía Illera Correal y Juan Carlos 

Ruiz Vásquez, es el responsable del contrabando de armas y narcotráfico, causando el 

constante paso de actores al margen de la ley como paramilitares, narcotraficantes y 

guerrilleros -FARC y ELN- al país vecino.
18

 Lo anterior se ha materializado en 

“situaciones que van desde la realización de secuestros y extorsiones en poblaciones 

fronterizas, hasta incursiones y asentamientos en territorios fronterizos. Dichas 

actividades guardan relación con la lucha entre los actores por el control territorial y 

el dominio de zonas de cultivo y producción de coca y amapola, así como de 

importantes rutas del tráfico de drogas y armas” 19.   

Estas dinámicas de ilegalidad en la zona fronteriza no son algo nuevo, pues 

las incursiones en territorio venezolano por parte de grupos colombianos al margen 

de la ley han sido constantes desde inicios de la década de los ochenta. No obstante,  

                                                           
18

 Comparar Illera Correal, Olga Lucia y Ruiz Vásquez, Juan Carlos. “Colombia - Venezuela: dos 

maneras de entender la seguridad”. En Vecindario Agitado Colombia y Venezuela: entre la hermandad 

y la conflictividad, 2008. p. 118.   
19

 Ver Illera Correal y Ruiz Vásquez. “Colombia - Venezuela: dos maneras de entender la seguridad”. 

p. 116.  



12 

 

Recientemente además de estas incursiones o tránsitos fronterizos, se viene consolidando la 

idea de que las guerrillas colombianas se han asentado en territorio venezolano con la 

finalidad de protegerse de la presión militar y de resguardar secuestrados, sentar bases para 

su abastecimiento y tener corredores de huida que les permitan ponerse a salvo después de 

sus ataques en territorio colombiano.
20

  

Esto último es percibido por la población venezolana como un factor 

determinante en el crecimiento de la violencia dentro de su territorio,
21

 que según 

Neritza Alvarado,  

Si bien el creciente nivel de inseguridad en Venezuela y en la frontera colombo-venezolana 

es consecuencia de varios factores pues los fenómenos sociales son multicausados y 

multidimensionales, pero según algunos estudios académicos, el ingreso al país tanto de 

desplazados e inmigrantes espontáneos colombianos, desde distintos puntos de origen (en 

busca de mejores condiciones socioeconómicas de vida, cuyo ingreso legal o ilegal a 

Venezuela es de vieja data);  como de grupos abiertamente delictivos desde las fronteras 

(mafias de narcotráfico, bandas de ladrones de robo y hurto de vehículos, bandas dedicadas 

a la extorsión y al secuestro, etc.) alentaron e incrementaron esos mismos fenómenos en 

Venezuela, con el consecuente efecto en la inseguridad personal y ciudadana.
22

  

Son percibidas también como amenaza por parte del gobierno venezolano 

tanto para su territorio como para su proyecto político las declaraciones de miembros 

del gobierno colombiano en 2002, en las que aceptaban al nuevo Presidente de 

Venezuela Pedro Carmona tras el Golpe de Estado contra Hugo Chávez y más aun 

con el otorgamiento de asilo político pedido por Carmona una vez que Chávez 

regresara al poder. Este tipo de acciones han generado desconfianza, llegando a 

afectar las relaciones entre los dos países.  

El hecho de que el Presidente de Colombia Álvaro Uribe en diversas 

ocasiones manifestara sus diferencias ideológicas respecto al gobierno venezolano y 

que declarara que el último mantenía relaciones y apoyaba al grupo guerrillero de las 

FARC, dio paso a continuas disputas mediáticas (apoyadas por diferentes medios de 

comunicación colombianos y venezolanos) entre los dos gobiernos, afectando las 

relaciones a nivel comercial, lo cual se evidenció en la sustitución de importaciones 

de productos provenientes de Colombia y el cierre de la frontera colombo-venezolana 

                                                           
20

 Ver Illera Correal y Ruiz Vásquez. “Colombia - Venezuela: dos maneras de entender la seguridad”. 

p. 117.    
21

 Comparar Illera Correal y Ruiz Vásquez. “Colombia - Venezuela: dos maneras de entender la 

seguridad”. p. 125.    
22

 Ver Entrevista a Neritza Alvarado, Profesora titular e investigadora de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia y Maracaibo, enero de 2011.  
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en 2008 y 2009, que afectó considerablemente a los comerciantes dependientes del 

buen funcionamiento de la frontera.    

2.1.2.  Desde los Estados Unidos. Con relación a las amenazas 

estadounidenses percibidas desde Venezuela se encuentra el apoyo financiero que 

agencias del gobierno de Estados Unidos como la CIA, USAID y NED prestaron al 

Golpe de Estado suscitado el 11 de abril de 2002 -tema que se ampliará más adelante- 

contra el Presidente Hugo Chávez.
23

 Hechos similares ocurrieron anteriormente, 

como lo fue el Golpe de Estado contra Salvador Allende en la década de los setenta 

que llevaría a Augusto Pinochet a la presidencia de Chile.   

Otra amenaza a la seguridad nacional de Venezuela y a su proyecto 

bolivariano, es la infiltración y financiación por parte de las agencias anteriormente 

mencionadas en grupos de resistencia venezolanos a través del Albert Einstein 

Institute
24

 como el denominado manos blancas. “Un movimiento de resistencia -

integrado principalmente por estudiantes universitarios- inspirado por las consignas 

no violentas del teórico Gene Sharp
25

, con el fin de derrocar gobiernos 

dictatoriales”
26

.  

Por otra parte, Estados Unidos realizó un embargo armamentístico contra 

Venezuela, a causa de las diferencias políticas existentes entre ambos países, a la 

presunta carrera armamentista en la que se estaba encaminando el país suramericano, 

y por la no colaboración del gobierno venezolano en la lucha contra el terrorismo
27

 

generando un efecto colateral, ya que Venezuela reformuló sus alianzas externas en 

materia energética y armamentística con países como Irán, Rusia y China.  

2.1.3.  Relación entre Estados Unidos y Colombia. En cuanto a la amenaza 

que representa para Venezuela la estrecha relación entre Estados Unidos y Colombia 

                                                           
23

 Comparar Golinger, Eva y Allard, Jean-Guy. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y 

la Información. “USAID, NED y CIA La Agresión Permanente”. Consulta electrónica.   
24

 Está dedicado al estudio y al uso estratégico de la acción no violenta en conflictos alrededor del 

mundo. Su objetivo es la defensa de la libertad, la democracia y la reducción de la violencia política a 

través del uso de la acción no violenta. Ver Albert Einstein Institute. “Página principal”. Consulta 

electrónica.  
25

 Teórico de la resistencia no violenta y fundador en 1983 del Albert Einstein Institute.  
26

 Ver scribd.com “El Movimiento de las Manos Blancas”. Consulta electrónica.   
27

 Comparar Sanjuán. “La Agenda de Seguridad de Venezuela”. p. 351.     
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se encuentra materializada en el acuerdo conocido como el Plan Colombia, “una 

estrategia integral de cooperación entre Colombia y Estados Unidos para combatir las 

drogas ilícitas y el crimen organizado, así como fortalecer al Estado y a la sociedad 

colombiana para la superación de la amenaza narcoterrorista, basado en el principio 

de responsabilidad compartida
28

”
29

, tras su ratificación en 1999 las relaciones entre 

Colombia y Venezuela empezaron a debilitarse, ya que éste último consideró el 

acuerdo como una injerencia no sólo en los asuntos internos de Colombia, sino como 

una injerencia que a futuro repercutiría en territorio venezolano. “Está desconfianza 

será una condición persistente en la relación binacional de seguridad, pues la estrecha 

relación Colombia-Estados Unidos es interpretada como una amenaza directa a la 

consolidación del proyecto de revolución bolivariana”
30

.  

El Plan Colombia permitió la renovación del arsenal militar colombiano y 

los equipos de inteligencia, lo que facilitó una ofensiva militar más efectiva y la 

captura de varios líderes de los grupos al margen de la ley. Sin embargo, algunas de 

éstas capturas se realizaron fuera del territorio colombiano, como lo fue la del 

denominado “canciller de las FARC” Rodrigo Granda
31

, que se produce el 13 de 

diciembre de 2004 en territorio venezolano, ocasionando que su Gobierno sintiera 

amenazada y violada su soberanía nacional. Por su parte, el Gobierno colombiano 

acusó a Venezuela de permitir la permanencia y acción de los grupos insurgentes y 

apoyar a terroristas en su territorio.
32

  

                                                           
28

 “Se reconoce que el problema mundial de las drogas es una responsabilidad común y compartida por 

toda la comunidad internacional, que exige una visión integral y equilibrada para enfrentar la demanda 

y la oferta de drogas ilícitas”. Ver Departamento Nacional de Planeación -DNP. “Balance Plan 

Colombia 1999 - 2005”, septiembre de 2006. p. 10. Documento electrónico.   
29

 Ver DNP “Balance Plan Colombia 1999 - 2005”. Documento electrónico.  
30

 Ver Illera Correal y Ruiz Vásquez. “Colombia - Venezuela: dos maneras de entender la seguridad. p. 

127.   
31

 Miembro de la comisión internacional de las FARC. Su labor principal consistía en viajar por el 

mundo buscando apoyo para la organización.  Tras su captura, las FARC alegaron que fue secuestrado 

en Venezuela por caza recompensas colombianos. Comparar “Rodrigo Granda, primer beneficiado con 

la excarcelación de guerrilleros promovida por el Presidente Álvaro Uribe”. Semana.com, 30 de mayo 

de 2007. Consulta electrónica.   
32

 Comparar Chumaceiro, Irma y Álvarez, Alexandra. “El Caso Granda: Conflicto y Diálogo entre 

Estados”. En Ramírez, Socorro y Cadenas, José María. Colombia - Venezuela Retos de la Convivencia, 

2006. p. 100.  
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En otra acción militar contra las FARC, el 01 de marzo de 2008 resultó 

muerto alias Raúl Reyes -integrante del secretariado de las FARC- en territorio 

ecuatoriano, ocasionando una gran tensión militar y diplomática, que se agudizó a 

partir de las denuncias del Gobierno colombiano sobre la financiación y relación 

entre los gobiernos de Ecuador y Venezuela con el grupo guerrillero.
33

 Lo anterior 

demostró que la lucha contra los grupos armados colombianos no sólo sería dentro de 

Colombia sino, que de ser preciso, traspasaría las fronteras, ratificando las 

afirmaciones del entonces Ministro de Defensa colombiano -Juan Manuel Santos- 

“las fuerzas armadas de su país estarían actuando en legítima defensa si atacan a 

guerrilleros fuera de su territorio”
34

.  

Con el objetivo de combatir de manera más efectiva a los grupos al margen de la ley, 

el gobierno colombiano y el de Estados Unidos firmaron un “proyecto de acuerdo de 

cooperación bilateral, con el fin de fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el 

terrorismo y otros delitos de carácter transnacional, que permitiría el uso de 7 bases 

colombianas a soldados y contratistas estadounidenses”
35

. El acuerdo no sólo ha 

generado posiciones opuestas dentro de Colombia, sino que prendió las alarmas en 

territorio venezolano, debido a su cercanía geográfica, las fuertes divergencias y las 

mutuas denuncias.
36

  

 

2.2. AMENAZAS INTERNAS A LA SEGURIDAD NACIONAL DE 

VENEZUELA 

 

En esta segunda parte del capítulo, identificarán las amenazas internas percibidas por 

el gobierno de Venezuela, que se analizarán de la siguiente manera: 1) se estudiarán 

                                                           
33

 Comparar Illera Correal y Ruiz Vásquez. “Colombia - Venezuela: dos maneras de entender la 

seguridad”. pp. 129 - 130.   
34

 Ver “Santos en la mira de Chávez”. Bbc.co.uk, 08 de marzo de 2009. Consulta electrónica.   
35

 Ver Gómez Aranguren, Gustavo Eduardo. “Consejo de Estado”. Scribd.com. Consulta electrónica.   
36

 Por parte del Gobierno colombiano afirmando que el Gobierno de Venezuela no ha colaborado en la 

lucha contra el terrorismo en Colombia y que tiene relaciones con la guerrilla de las FARC. Por parte 

de Venezuela, en cuanto a que el acuerdo es una injerencia no sólo a Colombia sino a toda la región y 

que Estados Unidos quiere tener más cercanía a Venezuela para atacar su proyecto revolucionario.  
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las acciones tomadas por parte de la oposición para enfrentar a Hugo Chávez, 

materializadas en el Golpe de Estado de 2002, el paro petrolero y el referendo 

revocatorio de 2004, 2) se identificarán los actores opositores como lo son los 

movimientos políticos como Súmate y algunos medios de comunicación y, 3) se 

analizará el desarrollo y evolución de la crisis energética.  

2.2.1.  Golpe de Estado. El Golpe de Estado realizado el 11 de abril de 2002 

fue liderado por dirigentes del sector gremial Fedecámaras y por militares activos de 

alto rango. El golpe respondió a la inconformidad de algunos sectores por la sanción 

de 49 leyes por medio de la Ley Habilitante
37

, entre las que se encontraban la Ley de 

Tierras, la de Pesca y la Ley de Hidrocarburos. El propósito del Golpe era la 

abolición de las 49 leyes y la renuncia del Presidente Chávez.
38

 Cabe destacar que las 

acciones de la oposición fueron no democráticas, provocando el fracaso del golpe y el 

regreso al poder de Hugo Chávez, claro está, que el apoyo popular fue fundamental 

para que lo anterior se materializara.  

Los meses que siguieron al golpe fueron álgidos tanto para el gobierno como 

para la oposición. El gobierno venezolano intentó estabilizar el país nuevamente, 

mientras que la oposición continuaba planeando la manera de revocar el mandato del 

Presidente. Aunque se intentaron establecer vías de diálogo entre ambas partes, esto 

no se logró.  

El 02 de diciembre de 2002 comenzó un paro petrolero que buscaba la renuncia del 

Presidente Chávez, pero después de 62 días, esto no ocurrió. Al paro petrolero se sumó casi 

toda la industria nacional, la crisis era generalizada. La escasez de gasolina se tornó crónica, 

hasta que el Gobierno pudo retomar la industria petrolera a finales de enero de 2003 y 

despidió a cerca de 20 mil trabajadores que se habían sumado al llamado de la huelga. Entre 

tanto, el país se dividía cada vez más, llegando a polarizarse de manera nunca antes vista. La 

oposición buscaba adelantar un referendo revocatorio, pero este sólo pudo convocarse de 

acuerdo con lo pautado en la Constitución Nacional para agosto de 2004.
39

     

Una oposición más organizada y democrática convocó -ahora sí actuando de 

manera constitucional- un referendo revocatorio en febrero de 2003. Tras la 

                                                           
37

 Poderes extraordinarios que se le dan al Presidente en ocasiones de emergencia.   
38

 Comparar López Maya, Margarita. “Venezuela después del Golpe: una segunda insurgencia”. En 

Medina, Medófilo; López Maya, Margarita y Lander, Luis. Chávez: Una Revolución Sin Libreto, 2007. 

p. 151.   
39

 Comparar Arráiz Lucca. “Venezuela: 1830 a nuestros días”. p. 213.  
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recolección de firmas y las negativas del Consejo Nacional Electoral (CNE) frente al 

número recogido, “el 03 de junio el CNE dictaminó que existían las firmas suficientes 

y se habían llenado los requisitos constitucionales para convocar al referendo 

revocatorio presidencial, que se fijó para el 15 de agosto”
40

. Los resultados 

entregados por el CNE fueron determinaron el triunfo para el gobierno, ya que 

arrojaron un 59.06% a favor de que el presidente Chávez permaneciera en su 

puesto.
41

   

2.2.2.  Actores opositores. Después del triunfo del presidente Hugo Chávez 

en el referendo revocatorio, el gobierno venezolano comenzó a identificar 

movimientos políticos que coadyuvaron en la recolección de firmas para el referendo 

como agentes que amenazan su proyecto revolucionario. Dentro de las organizaciones 

se encuentra Súmate, “una Asociación sin fines de lucro, constituida bajo las leyes de 

la República Bolivariana de Venezuela el 27 de mayo de 2002 y tiene por objeto 

promover en todas las formas posibles a la democracia como sistema de convivencia 

social dentro del marco de la libertad y el respeto de los derechos del ser humano”
42

. 

También identificaron a personas que firmaron el referendo revocatorio por medio de 

la denominada Lista Tascón, la cual contenía los datos personales de los firmantes, 

quienes fueron llamados por sus supervisores para que no firmaran, y se sintieron 

amenazados por el mismo Presidente venezolano, el cual afirmó que el que firme 

contra Chávez, ahí quedará su nombre registrado para la historia, porque va a tener 

que poner su nombre, su apellido y su firma y su cédula y su huella digital. A su vez, 

solicitó la lista original al Consejo Nacional Electoral, la cual fue colgada en una 

página electrónica y acusaba a las personas que firmaron de mega fraude y traición a 

la patria.
43

  

Pocos meses después, se inició la etapa de “reparo” que brindaba la 

posibilidad a los firmantes de retractarse y de esta manera, no ser despedidos. Sin 

                                                           
40

 Comparar López Maya. “Venezuela después del Golpe: una segunda insurgencia”. p. 199.   
41

 Comparar Arráiz Lucca. “Venezuela: 1830 a nuestros días”. p. 214. 
42

 Ver sumate.org. “Constitución y Operaciones de Súmate”. Consulta electrónica.     
43

 Comparar “La Lista. Un pueblo bajo sospecha”, Ciudadanía Activa, Caracas. Video, 2006. Consulta 

electrónica.   
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embargo, se logró obtener la cantidad de firmas requeridas para dar paso al voto en el 

referendo, que dio como resultado el triunfo del Presidente venezolano. Meses 

después, el Presidente solicitó que se “enterrara” la lista.   

Otro actor que se considera como amenaza para el gobierno venezolano y su 

proyecto bolivariano son los medios de comunicación opositores, como Globovisión, 

RCTV internacional, el periódico Tal Cual, entre otros, los cuales han jugado un 

papel muy importante durante los últimos 10 años en el manejo de la información que 

tiende a la desacreditación de las acciones del gobierno a nivel interno y externo. Si 

bien la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) no es un medio de comunicación, ha 

afirmado en sus informes (como el Informe de Venezuela en la reunión de medio año, 

del 28 al 30 de marzo de 2008), que el gobierno de Hugo Chávez atenta contra la 

libertad de expresión y que es responsable de múltiples abusos a los derechos 

humanos. Por su parte, la página oficial del gobierno (minci.gov.ve), afirma que la 

SIP está dirigida por élites y financiada por la CIA, buscando deslegitimar y acabar 

con los proyectos revolucionarios en América Latina.
44

   

2.2.3. Crisis energética. Uno de los factores que desde hace unos meses está 

amenazando la seguridad de Venezuela tanto en el plano económico como en el 

social es la crisis energética, ya que el Gobierno se ha visto obligado a destinar 

grandes sumas de dinero al sistema eléctrico y la población ha sufrido constantes 

cortes de la energía, racionamientos y pagos de multas y sanciones por no controlar el 

consumo de electricidad. A lo anterior se suman las constantes críticas por parte de la 

oposición, quienes aseguran que la principal causa de la crisis responde a la falta de 

inversión del gobierno de Hugo Chávez en proyectos de generación energética, así 

como por no prestarle la atención debida al problema desde hace varios años.
45

   

Sin embargo, el gobierno venezolano por su parte afirma que “las verdaderas 

causas del colapso eléctrico son la sequía producto de los fenómenos climáticos, la no 

                                                           
44

 Comparar Yaifred Ron. “Los amos de la SIP”. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y 

la Información. Consulta electrónica.    
45

 Comparar Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. “Ahorrar Energía es 

Tarea de Todos y Todas”. Consulta electrónica.   
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inversión durante 20 años al sector energético, el consumo eléctrico irresponsable y el 

aumento de la demanda de energía eléctrica”
46

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Ver Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. “Ahorrar Energía es Tarea 

de Todos y Todas”. Consulta electrónica.   
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3. ESTRATEGIAS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA 

 

Ante el surgimiento de nuevas amenazas, los Estados deben plantearse nuevas 

estrategias que sean efectivas al momento de proteger y contrarrestar tales amenazas 

a su seguridad. Estrategia entendida como “la capacidad de los mandos políticos para 

definir y conquistar los objetivos de corto, mediano y largo plazo, generalmente 

cuando los Estados se encuentran bajo condiciones de riesgo e incertidumbre. La 

decisión estratégica implica la selección de uno o más cursos de acción entre varios 

posibles. Esta decisión es parte del análisis de “costos-beneficios” políticos que deben 

hacer los líderes”
47

.  

En la actualidad, los tomadores de decisión de los Estados no deben tomar el 

concepto de estrategia en su sentido más tradicional y restrictivo, es decir, como “el 

arte de proyectar y conquistar los objetivos de largo plazo de una campaña militar”
48

, 

es necesario que los líderes dirijan las estrategias a la solución de problemas tanto 

políticos como económicos, sociales, culturales, comerciales, ambientales, entre 

otros.   

Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, el Gobierno venezolano ha 

trazado unas estrategias claras con objetivos específicos, los cuales se pueden 

encontrar en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 y 

2007-2013, en el Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista –PPS- y, 

en los Diez Grandes Objetivos Estratégicos del Nuevo Mapa Estratégico de la 

Revolución Bolivariana del 2004.    

A razón de lo anterior, el presente capítulo pretende determinar las 

estrategias tanto internas como externas que se han venido implementando bajo el 

gobierno del Presidente Hugo Chávez, con el fin de mitigar los efectos de las que 

identifica como amenazas a la seguridad nacional de Venezuela. Posteriormente, se 

analizarán los resultados para Venezuela de las estrategias implementadas, en la 

defensa y consolidación de su seguridad nacional.    

                                                           
47

 Ver Borja, Rodrigo. “Estrategia”. En Enciclopedia de Política, 1997. p. 575. 
48

 Ver Borja. “Estrategia”. p. 575.  
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3.1. INTEGRACIÓN REGIONAL Y ENERGÉTICA   

 

En el proyecto geopolítico bolivariano la integración representa la base conceptual 

sobre el cual gira y se construye el modelo. No obstante, es una integración algo 

reciente que se basa principalmente “en la ruptura frente a los patrones y modelos de 

funcionamiento que han imperado en la región, de naturaleza fundamentalmente 

económica comercial; el proyecto bolivariano enfatiza los aspectos políticos, 

ideológicos y militares”
49

. Cabe resaltar que la mayoría de las iniciativas de 

integración propuestas o apoyadas por el gobierno venezolano, tienden a ser críticas y 

contrarias a las que por muchos años venían liderando los Estados Unidos.  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 

2001-2007, en su capítulo correspondiente al Equilibrio Internacional, “los desafíos 

que representa el desarrollo humano, las desigualdades sociales y los altos niveles de 

pobreza podrán abordarse con mayor eficacia en la medida en que los países de 

Latinoamérica y el Caribe profundicen su integración regional y fomenten 

efectivamente, tanto el dialogo y la cooperación Sur-Sur como el Norte-Sur”
50

.   

En este orden de ideas, para el 2004 se crea el ALBA (Alianza Bolivariana 

para los pueblos de nuestra América), “alianza política estratégica que tiene el 

propósito histórico fundamental de unir las capacidades y fortalezas de los países que 

la integran, en la perspectiva de producir las transformaciones estructurales y el 

sistema de relaciones necesarias para alcanzar el desarrollo integral requerido para la 

continuidad de nuestra existencia como naciones soberanas y justas”
51

. 

Esta alianza bolivariana se convirtió en la base para el establecimiento de 

otras iniciativas como lo son Petrocaribe, Petrosur, Petroandina, Telesur y el Banco 

del Sur, todas ellas tendientes a fortalecer la integración regional en materia 

energética, social y económica. A su vez, los países miembros pretenden ser 

                                                           
49
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independientes y privilegiar las economías de la región sobre las extranjeras. Si bien 

estas iniciativas han unido a varios países de la región, también se han visto afectadas 

por las diferencias ideológicas y políticas de sus dirigentes. Pero además de debe, 

según Carlos Martínez Becerra, a “las visiones diferentes dentro de la región, a 

propósito de la lucha contra el narcotráfico, la lucha antiterrorista y la presencia de 

Estados Unidos, han creado fracturas de integración energética, lo cual ha dificultado 

la propuesta bolivariana del presidente Chávez de afianzar Petrocaribe y 

especialmente, ha frustrado los procesos de Petroandina y Petrosur”
52

.    

El Gobierno venezolano no sólo ha orientado su política de integración a los 

países de la región, también ha procurado diversificar y reformular sus alianzas 

externas en materia energética con países como Irán, China y Rusia. Con este último, 

Venezuela ha mantenido estrechas relaciones de cooperación binacional que se 

traducen en 270 acuerdos en temas agrícolas, industriales, tecnológicos y energéticos, 

que le han permitido diversificar su política internacional y no depender sólo de las 

relaciones en el escenario regional. En septiembre de 2009, Venezuela recibió un 

crédito por parte de Rusia por 2200 millones de dólares, que utilizará para 

adquisición de sistemas de defensa aéreos, artillería, vehículos blindados y tanques.
53

 

A su vez, con el fin proteger su máximo recurso (el petróleo), el Gobierno ha 

buscado proyectos de inversión con empresas estatales internacionales principalmente 

en la Franja del Orinoco, con el fin de lograr una efectiva explotación del petróleo en 

esta zona y optimizar y potencializar la maquinaria y tecnología con la que ya cuenta, 

y a su vez, desarrollar la infraestructura. Por tal razón, el gobierno de Venezuela se ha 

reunido en diversas ocasiones con el gobierno de Rusia y Bielorrusia con el objetivo 

de crear una empresa mixta.  

A raíz de las diferencias con el gobierno colombiano, Venezuela ha 

trabajado para establecer acuerdos en materia comercial con otros países de la región 

como los son Argentina y Brasil. En este sentido, 
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 Ver Martínez Becerra, Carlos. “La integración energética y la estrategia regional de integración del 

gobierno del Presidente Hugo Chávez”. En Hugo Chávez: una década en el poder, 2010. p. 512.  
53

 Ver SIPRI “Is South America on the brink of an arms race?”. Consulta electrónica.     



23 

 

Los presidentes de Venezuela y Argentina firmaron 22 convenios de cooperación que le 

permitirán a Venezuela importar productos argentinos en sustitución de los que provenían 

tradicionalmente de Colombia. Algunos de los más sobresalientes incluyen licencias de 

importación para 10.000 vehículos argentinos y la venta de 80.000 toneladas de carne, 

productos textiles y de la confección, medicinas, cosméticos, insumos médicos, 

herramientas y autopartes amén de acuerdos para “explorar la factibilidad” de comprar otros 

alimentos e insumos para la agroindustria, entre otros.
54

 

También -el gobierno venezolano-, efectuó el cierre de la frontera en varias 

ocasiones en los años 2008 y 2009, a causa de las diferencias políticas entre el 

gobierno colombiano y el venezolano, y comenzó a buscar la sustitución de las 

importaciones de productos provenientes de Colombia, queriendo el gobierno 

venezolano, dar la imagen de no depender de ninguna economía. Estas acciones 

afectaron significativamente a los comerciantes dependientes de las buenas relaciones 

comerciales transfronterizas.
55

  

En el 2006, el gobierno venezolano decide retirarse de la Comunidad Andina 

de Naciones a causa de los diferentes Tratados de Libre Comercio que Perú y 

Colombia estaban negociando con Estados Unidos y por sus intensiones de 

pertenecer al Mercosur como miembro pleno junto a Argentina, Brasil, Uruguay y 

Paraguay en el mismo año. Sin embargo, estas pretensiones no se han concretado 

dado a que el congreso de Paraguay no ha ratificado su entrada, ya que el mismo 

considera, que Venezuela podría desestabilizar económicamente al Mercosur.
56

     

Durante la última década se podría afirmar que los objetivos estratégicos a nivel 

internacional por el gobierno venezolano han mantenido un mismo lineamiento que 

es fortalecer la soberanía nacional y promover un mundo multipolar. Sin embargo, 

después de la reelección del Presidente Hugo Chávez, se enfatizó en la necesidad de 

transformar a la sociedad venezolana hacia el denominado Socialismo del Siglo XXI, 
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que también será un punto fundamental en la orientación de la política exterior, 

teniendo efectos en el entorno geopolítico regional.
57

  

 

3.2. SEGURIDAD NACIONAL: CUESTIÓN DE CORRESPONSABILIDAD  

 

Si bien los Estados cuentan con amenazas comunes a su seguridad nacional, de su 

posición en el sistema internacional depende la configuración y el planteamiento de 

las estrategias para la búsqueda y el mantenimiento de su seguridad, las cuales están 

condicionadas por los intereses y la visión geopolítica de cada país, afectando 

igualmente, la manera de interpretar su propia idea de seguridad. Durante la Guerra 

Fría, Estados Unidos desarrolló su propia política de seguridad, denominada Doctrina 

de Seguridad Nacional cuyo propósito era contrarrestar la amenaza comunista en los 

países del Tercer Mundo.
58

 En Colombia desde la llegada de Álvaro Uribe a la 

presidencia en 2002, se establece la política de Seguridad Democrática, que plantea 

que “la seguridad debe tener un carácter de bien público fundamental que trascienda 

la concepción de seguridad exclusivamente como defensa y seguridad”
59

, teniendo 

como uno de sus objetivos principales, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.      

Por su lado, Venezuela ha diversificado su agenda de seguridad desde la 

llegada a la presidencia de Hugo Chávez en 1998, buscando incorporar factores fuera 

de los militares, como los económicos, sociales, políticos, ambientales, entre otros, 

denominando esto como la Seguridad Integral.
60

    

Los principios que rigen la seguridad de la Nación se definen en el título VII 

de la Constitución de 1999, “la cual es responsabilidad no sólo de Estado, sino de 
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todos los venezolanos, así como de las personas naturales o jurídicas que se 

encuentran en el espacio geográfico nacional”
61

. A su vez, la seguridad nacional 

Se fundamentará en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar 

cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, 

justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos 

humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas 

de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo 

de plena cobertura para la comunidad nacional.
62

     

Con el fin de dar cumplimiento a los principios anteriormente enunciados, se 

crea un Consejo de Defensa de la Nación (Codena),  

máximo órgano administrativo de consulta, para la planificación y asesoramiento del Poder 

Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la 

integridad de su espacio geográfico, sin perjuicio de las atribuciones que tengan los 

diferentes órganos del Estado conforme a esta Constitución y las leyes. Dicho Consejo 

estará integrado por el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, el 

Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el 

Presidente del Consejo Moral Republicano, y los Ministros de los sectores de defensa, la 

seguridad interior, relaciones exteriores y de planificación.
63

    

Esta instancia es fundamental para la seguridad nacional, puesto que le 

corresponde establecer la dirección estratégica de la Nación, para prevenir o 

minimizar cualquier amenaza, ya sea de carácter interno o externo.  

Según la Constitución, las Fuerzas Armadas Nacionales fueron unificadas 

para lograr una mejor ejecución de los altos fines que le han sido encomendados, los 

cuales son garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la 

integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el 

mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. 

“En el cumplimiento de sus funciones, la Fuerza Armada Nacional está al servicio 

exclusivo de la Nación y de la Constitución, en ningún caso al de persona o 
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parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia 

y la subordinación conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes”
64

.  

La primera ley que procura adecuarse al nuevo ordenamiento constitucional 

es la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación de 2002, la cual cuenta con el 

propósito principal de regular la actividad del Estado y la sociedad, en materia de 

seguridad y defensa integral, en concordancia a los lineamientos, principios y fines 

constitucionales. Esta Ley hace énfasis en que la seguridad nacional es 

responsabilidad tanto del gobierno como de la sociedad civil, “el Estado y la sociedad 

son corresponsables en materia de seguridad y defensa integral de la Nación, y las 

distintas actividades que realicen en los ámbitos económico, social, político, cultural, 

geográfico, ambiental y militar, estarán dirigidas a garantizar la satisfacción de los 

intereses y objetivos nacionales plasmados en la Constitución y las leyes”
65

. 

Según la Ley Orgánica, uno de los elementos fundamentales para la defensa 

integral de la Nación es la Fuerza Armada Nacional,  

Organizada por el Estado para conducir su defensa militar en corresponsabilidad con la 

sociedad. Sus componentes, en sus respectivos ámbitos de acción, tienen como 

responsabilidad la planificación, ejecución y control de las operaciones militares, a los 

efectos de garantizar la independencia y soberanía de la Nación, asegurar la integridad del 

territorio y demás espacios geográficos de la República, así como la cooperación en el 

mantenimiento del orden interno.
66

 

En este orden de ideas y siguiendo con los lineamiento establecidos dentro 

de la Constitución, en la Ley Orgánica se hace especial énfasis en el Consejo de 

Defensa de la Nación, planteando la misión, las atribuciones (no sólo del Consejo 

sino también, de sus miembros permanentes y no permanentes), la organización y la 

coordinación sobre las cuales se debe basar el Codena.   

Vale destacar las siguientes atribuciones del Consejo de Defensa de la 

Nación, de las 14 señaladas en el artículo 38 de la mencionada Ley:  
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 Asesorar al Poder Público en la elaboración de los planes de seguridad, desarrollo 

y defensa integral, en los diversos ámbitos de la vida nacional. 

 Formular la política de seguridad, en armonía con los intereses y objetivos de la 

Nación para garantizar los fines supremos del Estado. 

 Fomentar la participación activa y permanente del Poder Público y de la sociedad, 

en los asuntos relacionados con la seguridad de la Nación. 

 Proponer al Presidente o Presidenta de la República intervenir aquellos órganos 

de seguridad del Estado, en cualquiera de sus niveles y espacios cuando las 

circunstancias lo ameriten. 

 Elaborar el concepto estratégico de la Nación, teniendo como base vinculante el 

contenido de los principios fundamentales consagrados en la Constitución y las 

leyes de la República, con un avance progresivo que atienda la coyuntura y en 

sintonía con los intereses nacionales. 

 Actualizar cuando se requiera el concepto estratégico de la Nación y sugerir 

lineamientos al Poder Público para la elaboración y ejecución de los planes que de 

él se deriven.
67

 

Lo que llama especial atención de estas atribuciones es el énfasis que se 

realiza en la responsabilidad de la sociedad civil en la defensa y seguridad de la 

Nación, además de la autoridad que el Presidente va adquiriendo con cada cambio 

que se realiza a las leyes sobre la seguridad nacional. Lo anterior se fundamenta en 

las varias propuestas de modificación a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada 

Nacional de 2005, hoy Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(LOFANB) de 2008. Se tendrá en cuenta la Ley de 2008 a causa de la derogación de 

la anterior.  

Uno de los cambios más significativos percibidos en la LOFANB, es la 

incorporación de un nuevo elemento a la organización de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (que consta del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional), 

la Milicia Popular Bolivariana, 
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Un cuerpo especial organizado por el Estado Venezolano, integrado por la Milicia 

Territorial y Cuerpos Combatientes, destinada a complementar a la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana en la Defensa Integral de la Nación, para contribuir en garantizar su 

independencia y soberanía. Las Milicias responden a la idea expresada ya hace unos años 

por el gobierno, en relación con una consolidación y profundización de la unión cívico-

militar y la participación popular en tareas de la defensa nacional.
68

  

De acuerdo al artículo 45 del Decreto Numero 6.239 con Rango, Valor y 

Fuerza de la LOFANB, las Milicia Bolivariana está organizada por un “comando 

General, Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor, Agrupamientos, Unidades 

de Milicia Territorial, Cuerpos Combatientes y los órganos operativos y 

administrativos funcionales necesarios para coadyuvar en la ejecución de las acciones 

de Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral de la Nación”
69

.       

En este orden de ideas, la organización de las Milicias Bolivarianas se puede 

llegar a interpretar como un cuerpo especial de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana con una estructura claramente militar, que según Domingo Irwin, 

pretende fortalecer la unión cívico-militar defendida por el gobierno venezolano, pero 

que en los últimos años, parece más militar-civil que lo contrario.
70

  

Con el argumento de la corresponsabilidad ciudadana en seguridad y defensa de la Nación, 

desde las organizaciones sociales más elementales como los consejos comunales, pasando 

por los niveles municipales, regionales y nacionales, la injerencia castrense presenta un 

apoyo legal en la LOFANB. Argumentando la necesidad de una efectiva defensa ante un 

enemigo superior exterior que obligaría un accionar de formas asimétricas de lucha 

defensiva, que una pretendida fusión o alianza cívico-militar se está en una potencial 

situación de supeditación de la civilidad ante lo militar.
71

   

En este sentido, el Gobierno venezolano ha renovado y aumentado 

significativamente su arsenal militar desde la llegada de Hugo Chávez al poder 

mediante la compra de helicópteros, armas, aviones, entre otros a países como Rusia, 

China e Irán. También ha aumentado su gasto en defensa y seguridad desde 1999 a 

2008, pasando de invertir 2.089 millones de dólares a 4.329 millones de dólares 
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respectivamente.
72

 No obstante, tomando como referencia a América del Sur, 

Venezuela es de los países que menos invierte en defensa con relación al PIB en 

comparación a Colombia, que ha aumentado significativamente su gasto en defensa y 

seguridad pasando de invertir 3,777 millones de dólares en 1999 a 10,055 millones de 

dólares en 2009.
73

   

Cuadro 1. Gasto Militar de Venezuela (millones de dólares)  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2.089 2.563 2.591 1.903 1.853 2.627 3.548 4.681 3.908 4.329 

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI “Military expenditure of 

Venezuela”. Documento electrónico.   

Este cuadro evidencia que el gasto militar de Venezuela desde la llegada de Hugo 

Chávez a la presidencia ha aumentado significativa más no constantemente. Las 

situaciones internas y externas del país han condicionado el gasto en defensa y 

seguridad, siendo 2006 y 2008 (fuertes tensiones con Colombia por incursión en 

territorio ecuatoriano) los años con más inversión militar.  

 

3.3. POLÍTICA SOCIAL  

 

Las políticas sociales implementadas por el gobierno del Presidente Hugo Chávez 

desde el inicio de su mandato, han tenido como objetivos primordiales como el 

fortalecimiento de los sistemas públicos de salud, educación y seguridad social. Se 

planteaba que la participación ciudadana en la planificación, formulación, ejecución y 

control de las políticas públicas sería fundamental para el logro de la igualdad social 

que se estaba buscando.
74
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En este sentido, “entre 1999 y 2001, el Gobierno desarrollo tres estrategias, 

la primera de ellas referida a la reestructuración de ministerios del sector social; la 

segunda, dirigida hacia la gratuidad de los servicios de salud y educación; y, la 

tercera, hacia el diseño de modelos de atención integrales y participativos”
75

.  

En el capítulo II del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 

2001-2007 denominado “Equilibrio Social”, se establecen como objetivos 

estratégicos para lograr la equidad social los siguientes: “1) la universalización de los 

derechos con garantía de equidad, 2) la reducción de las brechas de riqueza, ingreso y 

calidad de vida, y 3) la apropiación de lo público como espacio del interés colectivo y 

construcción de ciudadanía”
76

.     

Cabe destacar que para el óptimo cumplimiento de las estrategias 

anteriormente expuestas, era necesario que las Fuerzas Militares tuvieran una 

participación activa, la cual se materializó en numerosos planes sociales que fueron 

desplegados por diferentes zonas del país.  

Tras el golpe de Estado del año 2002 y ante la posibilidad de un referendo 

revocatorio, se crean en el 2003 las Misiones Bolivarianas para garantizar el bienestar 

y las necesidades básicas de las personas de menores recursos. Estas misiones 

contaban con programas de salud, educativos, culturales y alimentarios. A 

continuación se presenta un cuadro con el primer grupo de Misiones implementadas 

con sus principales ámbitos de acción.  
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Cuadro 2. Misiones Bolivarianas 2003 – 2004.  

Misiones Principales ámbitos de acción 

2003  

Barrio Adentro I  Atención primaria y promoción de la salud, entrega de 

medicamentos.  

Robinson I Alfabetización.  

Sucre  Acceso a la educación superior. 

Miranda  Estructurar la reserva de la Fuerza Armada Nacional. 

Robinson II Escolarización hasta sexto grado. 

Guaicaipuro  Restituir los derechos a los pueblos indígenas. 

Piar  Apoyo a trabajadores de la pequeña minería.  

Ribas  Escolarización hasta educación media.  

Cristo  Combate al hambre y a la pobreza.  

2004  

Milagro  Atención oftalmológica para venezolanos y extranjeros en 

clínicas cubanas.  

Mercal/Alimentación  Seguridad de acceso a una cesta de alimentos básicos.  

Identidad  Cedulación.  

Vuelvan Caras* Organización de los trabajadores en cooperativas y núcleos de 

desarrollo endógenos.  

Hábitat  Crear soluciones habitacionales.  

Guaicaipuro  Seguridad agroalimentaria, salud, educación, vivienda y agua 

para comunidades indígenas.  

Cultura  Consolidar la identidad nacional.  

 
* Fue sustituida en 2007 por la misión Che Guevara.  

Fuente: D’Elia, Yolanda y Maingon, Thais. “Balance de lo social en las prácticas del gobierno 

bolivariano”. En Hugo Chávez: una década en el poder, 2010. pp. 369 – 370.      

 

Según Margarita López Maya, “la implementación de estas políticas 

indicaba que el gobierno perseguía proyectar la imagen del gobernante volcado a 

gobernar, atendiendo los reclamos y las necesidades de los sectores más excluidos en 

el pasado”
77

. El papel político que jugaron estas estrategias fue fundamental para que 

el índice de popularidad del Presidente Chávez aumentara junto con el apoyo popular, 

reflejado en el fracaso del referendo revocatorio de 2004.   

Desde finales del año 2005 y comienzos del 2006, el nuevamente electo 

presidente Hugo Chávez, dio a conocer que el nuevo rumbo de la Revolución 
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Bolivariana, está enmarcado en el Socialismo del Siglo XXI. A su vez, se creó una 

nueva figura conocida como los Consejos Comunales, los cuales “actuarían en 

estrecha conexión y concordancia con las Misiones Sociales y junto a los mecanismos 

que dinamizan la economía social-comunal (cooperativas, empresas asociativas, 

empresas de producción social, entre otras)”
78

.  

Con la nueva orientación política hacia el Socialismo del Siglo XXI, las 

Misiones Bolivarianas sufrieron cambios y algunas fueron sustituidas, con el fin de 

fortalecerlas y hacerlas cada vez más incluyentes. En el cuadro 3 se puede observar 

que la Misión Barrio Adentro fue ampliada, con la Misión Che Guevara, se hace 

énfasis en la formación de la sociedad con valores socialistas, y aspectos 

tecnológicos, científicos y culturales fueron incorporados. 
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Cuadro 3. Misiones Bolivarianas 2005 – 2009.  

Misiones Principales ámbitos de acción 

2005  

Barrio Adentro II  Servicio integral en el segundo nivel de atención en salud.  

Barrio Adentro III Modernización de la red hospitalaria.  

Zamora  Reorganizar la tendencia y uso de la tierra.  

2006  

Negra Hipólita  Atención integral a personas en situación de calle y pobreza 

extrema.  

Ciencia  Modelar una nueva cultura científica y tecnológica.  

Madres del Barrio Incorporación de las amas de casa en actividades productivas.  

Madre  Atender a las jóvenes con embarazo precoz.  

Árbol  Recuperación y mantenimiento de las áreas verdes. 

Sonrisa  Rehabilitación odontológica. 

2007  

Villanueva  Sustitución de edificaciones en condiciones precarias.  

Alma Máter  Impulsar la transformación de la educación superior. 

Barrio Adentro IV Servicio en el tercer nivel de atención en salud.  

Moral y Luces Impulsar la educación para todos. 

Vida  Brindar ayuda psicológica a las familias con personas con 

discapacidad.  

Música  Consolidación del sistema nacional de orquestas.  

Che Guevara  Formación de valores socialistas. 

2008  

José Gregorio 

Hernández 

Atención primaria a personas con discapacidad.  

13 de abril  Fortalecer el poder popular.  

Circo  Constitución de circos en los barrios.  

Niños y Niñas del 

Barrio 

Atender las necesidades de la población entre 6 y 18 años en 

situación de calle.  

2009  

Cultura Corazón 

Adentro 

Fortalecer los elementos culturales en las comunidades.  

 
Fuente: D’Elia, Yolanda y Maingon, Thais. “Balance de lo social en las prácticas del gobierno 

bolivariano”. En Hugo Chávez: una década en el poder, 2010. p. 370.       
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3.3.1. “Ahorra energía es tarea de todos y todas”
79

. El plan estratégico 

implementado por el gobierno venezolano para dirimir el impacto de la crisis 

energética en el plano económico y social se basa principalmente en la “inversión de 

más de 4 mil millones de dólares en el sector eléctrico, la cual, estará dirigida a 

incrementar la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía 

eléctrica”
80

.     

De igual manera, con el fin de incentivar en la población el ahorro de energía, el 

Gobierno venezolano ha construido un paquete de estímulos económicos. Lo anterior 

consiste en lograr que los consumidores residenciales disminuyan entre un 10% y 

20% (o más) su consumo mensual de energía, con lo que recibirán 25% o 50% de 

descuento en la factura. No obstante, quienes no reduzcan un 10% serán sancionados 

mediante el pago adicional de 75% en su monto a cancelar por el servicio de 

electrizad.
81

  

 

3.4. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CASO 

 

La defensa de la seguridad nacional es un asunto sensible para todos los Estados, los 

constantes cambios en el sistema internacional y el surgimiento de nuevas amenazas, 

obligan a los gobiernos a diseñar e implementar nuevas estrategias que sean efectivas 

en el momento de enfrentar tales amenazas. Como se vio a lo largo del trabajo, 

Venezuela es un país que desde la llegada a la presidencia de Hugo Chávez en 1998 

viene experimentando situaciones adversas que lo han llevado a la aplicación de 

cambios radicales tanto a nivel interno como externo, cambios que en muchas 

ocasiones han provocado críticas de otros países y una fuerte polarización dentro del 

país. 

                                                           
79

 Titulo tomado del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. “Ahorrar 

energía en tarea de todos y todas”. Consulta electrónica.  
80

 Ver Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. “Ahorrar Energía es Tarea 

de Todos y Todas”. Consulta electrónica.  
81

 Comparar Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. “Ahorrar Energía es 

Tarea de Todos y Todas”. Consulta electrónica.  
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En el ámbito internacional, los constantes desencuentros con los gobiernos 

de Colombia y Estados Unidos provocaron que el Gobierno venezolano orientara su 

política exterior hacia el establecimiento de alianzas con países tanto lejanos como 

ajenos a la región, como lo fueron Irán, China y Rusia. Estas alianzas se 

materializaron en numerosos acuerdos de cooperación energética y militar. Sin 

embargo, uno de los referentes principales de la política exterior es la integración 

regional y energética con los países latinoamericanos y del Caribe, con el fin de 

proteger los recursos de potencias capitalistas como Estados Unidos. 

La principal estrategia de integración fue el ALBA, de la cual se 

desprendieron otras iniciativas como Petrocaribe, Petrosur, Petroandina y el Banco 

del Sur, que si bien no han tenido el resultado esperado tanto por Venezuela como por 

los países integrantes de cada una de ellas, si ha hecho que el protagonismo del 

gobierno venezolano y la influencia en algunos países de la región, aumente 

significativamente.  

A nivel interno, se pudo observar que estrategias sociales como las Misiones 

Bolivarianas fueron implementadas principalmente para contener la amenaza que 

representaba el referendo revocatorio, pero teniendo en cuenta que la lucha contra la 

injusticia social, la pobreza, la exclusión, entre otros factores de inequidad social, 

fueron planteados en los programas y planes de desarrollo desde la llegada de Hugo 

Chávez a la presidencia. Sin embargo, para Neritza Alvarado,  

Parte importante de la explicación de por qué se puso en marcha esta política social a partir 

de 2003, y no desde la etapa inicial de la gestión de gobierno, sí está en un componente 

político electoral, con miras al referendo consultivo presidencial de 2004, toda vez que esa 

política va dirigida fundamentalmente a los sectores más pobres y vulnerables de la 

sociedad venezolana que constituyen la base de sustentación electoral del Presidente Chávez 

más importante, y en vista de que según algunas encuestas del año 2003, el Presidente 

Chávez venía disminuyendo parcialmente su nivel de popularidad, al parecer incluso en 

estos sectores. Obviamente, el éxito de las Misiones (visto desde la alta aceptación popular) 

fue uno factores de explicación decisivos del triunfo electoral de 2006.
82

 

 

Es importante destacar que si bien las Misiones Bolivarianas representaron 

grandes gastos para el Estados, las mismas coadyuvaron en el pronto cumplimiento 

                                                           
82

 Ver Entrevista a Neritza Alvarado, Profesora titular e investigadora de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia y Maracaibo, enero de 2011. 
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de los objetivos del milenio. De los principales logros en este aspecto ha sido la 

reducción de la pobreza extrema en un 70% antes del tiempo estipulado (entre 1990 y 

2015)
83

, como se observa en el siguiente gráfico: 

 

Grafico 1.  Porcentaje pobreza extrema (1990 – 2009)  

 

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.  

 

Estos logros han causado que las políticas sociales se conviertan en uno los 

bastiones de legitimidad del actual gobierno venezolano, más no el único.  

En general el bastión es la coherencia entre el discurso político centrado en los pobres y 

excluidos, y una praxis o acción de gobierno que desde el punto de vista social y político los 

toma en cuenta y los reivindica, lo cual es una experiencia inédita en el país. Si no existiera 

esa coherencia, la legitimidad se habría visto afectada por el llamado “voto-castigo” que 

operó en los procesos electorales del pasado pre-Chávez.
84

 

                                                           
83

 Ver Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. “Venezuela cumple las 

metas del milenio”. p. 11. Documento electrónico.  
84

 Ver Entrevista a Neritza Alvarado, Profesora titular e investigadora de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia y Maracaibo, enero de 2011. 
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Finalmente, se puede decir que todas acciones y políticas -tanto a nivel 

nacional como internacional- implementadas por el gobierno venezolano han sido 

orientadas a mitigar los efectos del golpe de Estado propiciado en abril del 2002 y 

procurar para que una situación similar no se volviera a repetir. No obstante, acciones 

como la Lista Tascón y la Lista Maisanta provocaron más discriminación y exclusión, 

que le valdría al gobierno un referendo revocatorio. “El que todos fueran tomados 

“justos por pecadores” y se aplicara a todos “una tabla rasa”, sin averiguaciones 

previas, fue un acto lesionador del derecho al trabajo y al libre ejercicio de la opinión 

de algunas de estas personas que resultaron afectadas”
85

. 
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 Ver Entrevista a Neritza Alvarado, Profesora titular e investigadora de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia y Maracaibo, enero de 2011. 
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4. CONCLUSIONES 

 

A nivel interno, hacia finales de la década de los 90, Venezuela se encontraba 

sometida en una grave crisis de partidos, así como en una crisis de su sistema 

financiero, no había aceptación del gobierno ya que no estaba satisfaciendo las 

necesidades básicas de los ciudadanos, los índices de pobreza
86

 iban en aumento al 

igual que los de desempleo que llegaban al 11%
87

. La inconformidad de la sociedad y 

de varios sectores políticos y económicos se vio materializada en varias protestas, en 

paros y en la falta de participación de la ciudadanía en los diferentes comicios 

electorales, provocando alarmantes cifras de abstención electoral.  

A raíz de lo anterior, en las elecciones presidenciales de 1998 se evidenció 

un fuerte cambio en la política venezolana, ya que con la llegada al poder del 

Teniente-Coronel Hugo Rafael Chávez Frías por medio del partido político 

Movimiento V República -diferente a los que por 40 años lideraron al país como 

Copei y Acción Democrática-, se daba por terminado el pacto de Punto Fijo
88

 

originando cambios radicales en todas las áreas del sistema político venezolano, los 

cuales más adelante iban a ser objeto de fuertes críticas que le valdrían al gobierno un 

intento de golpe de Estado, un referendo revocatorio y una alta polarización política, 

sin dejar a un lado, los constantes desencuentros a nivel internacional con países 

como Colombia y Estados Unidos a causa de las diferencias políticas e ideológicas.  

Los factores anteriormente mencionados, han sido percibidos por el gobierno 

venezolano como amenazas para la consolidación del proyecto venezolano y para su 

idea de lo que debe ser la integración de la región de América del Sur. 

                                                           
86

 Para 1998, los índices de pobreza llegaban al 55.4%. ver Weisbrot, Mark; Sandoval, Luís y Rosnick, 

David. “Índices de Pobreza en Venezuela: en búsqueda de las cifras correctas”, 2009. p. 1. Documento 

electrónico.  
87

 Ver Abarca Cadevilla, Karelys. “Indicadores Macroeconómicos 1996-2000”. En Revista venezolana 

de análisis de coyuntura. Vol VII, 2001 (enero-julio). p. 287.  
88

 “Modelo de democratización a través de un pacto entre élites políticas, económicas, militares y 

sociales, cuyo objetivo primordial fue el de crear las condiciones político-institucionales para 

garantizar la estabilidad del sistema democrático en el país”. Ver Arráiz Lucca Venezuela: 1830 a 

nuestros días. p. 161.    
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En la investigación se evidencio que las dinámicas del sistema internacional 

condicionaron y afectaron el sistema político, financiero y social venezolano. Así 

mismo, los acontecimientos internos condicionaron el proceso de toma de decisiones 

y la forma de dirigir la política exterior. Lo anterior responde a una postura realista de 

Venezuela en el sistema internacional, en tanto que, siendo los Estados autónomos y 

los principales actores dentro de un sistema internacional anárquico, actúan para 

favorecer sus propios intereses y necesidades, y cuando perciben amenazas que 

obstaculizan el alcance de sus objetivos, se ven obligados a diseñar estrategias que las 

mitiguen.
89

  

El realismo ofensivo y defensivo, permite entender el rol que durante la 

última década ha jugado Venezuela, ya que ha tendido hacia la maximización de la 

seguridad y la búsqueda de la supervivencia. Si bien el “realismo ofensivo y 

defensivo defienden posturas diferentes, dependiendo de la coyuntura, ambiente 

internacional, y situaciones al interior del Estado, éste último se comportará de 

manera ofensiva o defensiva”
90

. Venezuela percibe muchas amenazas por parte de su 

vecino Colombia, frente al cual diseña estrategias para mitigar los efectos que tales 

amenazas pudieran tener, sin embargo, estrategias como la renovación de su arsenal 

militar y el tipo de armamento que ha estado comprando, claramente significa una 

postura ofensiva frente a Colombia.   

Existen múltiples factores que condicionan la política de los Estados en 

materia de seguridad, sin embargo, la teoría del equilibrio de las amenazas de Stephen 

Walt,  

Defiende que la política doméstica condiciona y está unida a la política internacional. A su 

vez, la teoría sostiene que ante amenazas -que pueden resultar del poder agregado, la 

proximidad geográfica, del poder ofensivo o de las intensiones agresivas- a la seguridad de 

un Estado, se debe responder diplomáticamente pero inteligentemente, es decir, buscar 

aliarse con terceros Estados para contrarrestar tales amenazas o hasta podría llegar a aliarse 

con la fuente de la amenaza.
91

  

                                                           
89

 Comparar Rose, Gideon. “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”. En Johns Hopkins 

University Press. Vol 51, (oct., 1998). p. 149.    
90

 Ver Rose. “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”. p. 148.  
91

 Ver Peñas, Francisco. “¿Es posible una teoría de las relaciones internacionales?”, 2005. p. 12. 

Documento electrónico.   
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La teoría del equilibrio de las amenazas ayuda a explicar la conducta de 

Venezuela frente a la amenaza que representa Estados Unidos, en la medida que el 

gobierno venezolano (desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en 1998) ha 

ampliado y diversificado sus relaciones con países como Irán, Rusia y China y 

fortalecido la integración de los países suramericanos. 

El Gobierno de Venezuela ha trazado unas estrategias claras con objetivos 

muy específicos, no obstante, algunas de ellas han sido objeto de constantes críticas 

como lo es el aumento de su arsenal militar, ya que muchos acusan al gobierno 

venezolano de querer encaminarse a una carrera armamentista, también critican sus 

relaciones con países que se creían lejanos y ajenos a la región. A su vez, no es 

percibido como positivo por parte de gobiernos como el colombiano y el 

estadounidense, el hecho de crear milicias bolivarianas e incorporar a la sociedad 

civil en la protección de la soberanía del territorio y de la seguridad nacional. Estas 

acciones del gobierno venezolano han originado que la comunidad internacional y 

principalmente los países del hemisferio, dirijan su atención a Venezuela, haciendo 

interesante analizar sus acciones no desde el punto de vista externo, sino desde su 

propia perspectiva.   



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Arráiz Lucca, Rafael. Venezuela: 1830 a nuestros días. Caracas: Editorial Alfa, 2007. 

 

Medina, Medófilo; López Maya, Margarita y Lander, Luis. Chávez: Una Revolución Sin 

Libreto. Tercera Parte. Bogotá: Ediciones Aurora, 2007.  

 

Ramírez, Socorro y Cadenas, José María. Colombia-Venezuela Agenda Común para el 

Siglo XXI. Bogotá: Tercer Mundo S.A., 1999.  

 

Ramos Pismataro, Francesca; Romero, Carlos y Ramírez, Hugo. Hugo Chávez una Década 

en el Poder. Bogotá: Universidad del rosario, 2010.  

 

Capítulos o artículos en libros  

 

Bobbio, Norberto; Matucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco. “Alianza”. En Diccionario de 

Política. México: Siglo XXI Editores. 1981-1982. 26-29. 

 

Borja, Rodrigo. “Seguridad Nacional”. En Enciclopedia de Política. México: Fondo de 

Cultura Económica, 1997. 1256-1259. 

 

Borja, Rodrigo. “Estrategia”. En Enciclopedia de Política. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1997. 575.   

 

Borja, Rodrigo. “Oposición”. En Enciclopedia de Política. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1997. 1027-1029.  

Buzan, Barry. “Security Complexes: A Theory of Regional Security”. En Buzan, Barry y 

Waever, Ole. En Regions and Powers, The Structure of International Security. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 40-89.   



 

 

 

Buzan, Barry. “South America: An Under-conflictual Anomaly”. En Buzan, Barry y 

Waever, Ole. En Regions and Powers, The Structure of International Security. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 304-340.   

 

Chumaceiro, Irma y Álvarez, Alexandra. “El Caso Granda: Conflicto y Diálogo entre 

Estados”. En Ramírez, Socorro y Cadenas, José María (ed) (coord). Colombia - 

Venezuela Retos de la Convivencia. Bogotá: Grupo Académico Colombia - 

Venezuela, 2006. 95-131.  

 

Galindo Hernández, Carolina. “De la Seguridad Nacional a la Seguridad Democrática: 

Nuevos Problemas, Viejos Esquemas”. En Chaparro Amaya, Adolfo. Génesis y 

Transformaciones del Estado Nación en Colombia. Bogotá: Universidad del 

Rosario, 2009. 219-250.   

 

Illera Correal, Olga Lucía y Ruiz Vásquez, Juan Carlos. “Colombia - Venezuela: dos 

maneras de entender la seguridad”. En Pastrana, Eduardo; Wieland, Carsten y 

Vargas, Juan Carlos (eds.). Vecindario Agitado Colombia y Venezuela: entre la 

hermandad y la conflictividad. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2008. 

105-133.  

 

Jervis, Robert. “Offense, Defense, and the Security Dilemma”. En Art, Robert J. y Jervis, 

Robert (eds.). International Politics, Enduring Concepts and Contemporary 

Issues. New York: Pearson Education, 2007. 177-197.  

 

Mahnken, Thomas. “Strategic Theory”. En Baylis, John (et al) (eds.). Strategy in the 

Contemporary World. New York: Online Resource Centre, 2007. 66-81.  



 

 

 

Moran, Daniel. “Geography and Strategy”. En Baylis, John (et al) (eds.). Strategy in the 

Contemporary World. New York: Online Resource Centre, 2007. 122-140.  

 

Nohlen, Dieter. “Amenaza”. En Diccionario de Ciencia Política Teorías, Métodos, 

Conceptos. México: Colegio de Veracruz, 2006. 20.   

 

Nohlen, Dieter. “Intervención”. En Diccionario de Ciencia Política Teorías, Métodos, 

Conceptos. México: Colegio de Veracruz, 2006. 754-755.  

 

Pécaut, Daniel. “Conflicto sin Frontera”. En Ahumada, Consuelo (ed.). Conflicto y 

Fronteras en la Región Andina. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2004. 

71-81.   

 

Ramírez, Socorro. “Tres Reuniones Andino-Brasileñas”. En Cepik, Marco; Ramírez, 

Socorro (eds.). Agenda de Seguridad Andino-Brasileña primeras aproximaciones. 

Bogotá: FESCOL - IEPRI - Universidad Federal de Rio Grande do Sul, 2004. 27-

31.  

 

Roberts, Adam. “The United Nations and International Security”. En Art, Robert J. y 

Jervis, Robert (eds.). International Politics, Enduring Concepts and Contemporary 

Issues. New York: Pearson Education, 2007. 127-135.  

 

Sanjuán, Ana María. “La Agenda de Seguridad de Venezuela”. En Cepik, Marco; Ramírez, 

Socorro (eds.). Agenda de Seguridad Andino-Brasileña primeras aproximaciones. 

Bogotá: FESCOL - IEPRI - Universidad Federal de Rio Grande do Sul, 2004. 317-

362.   

 



 

 

Wirtz, James. “A New Agenda for Security and Strategy?”. En Baylis, John (et al) (eds.). 

Strategy in the Contemporary World. New York: Online Resource Centre, 2007. 

337-355.  

Artículos en publicaciones periódicas académicas 

 

Abarca Cadevilla, Karelys. “Indicadores Macroeconómicos 1996-2000”. Revista 

venezolana de análisis de coyuntura. Universidad Central de Venezuela. No 001, 

Vol VII, 2001 (enero-julio 1998): 287-291.   

 

Haftendorn, Helga. “The Security Puzzle: theory-building and discipline-building in 

international security”. International Studies Quarterly. No 1, Vol 35. (Mar., 

1991): 3-17.  

 

Ramos, Francesca y Otálvaro, Andrés. “La Fuerza Armada Nacional en la Revolución 

Bolivariana”. Desafíos. Universidad del Rosario - Centro de Estudios Políticos e 

Internacionales. No 18 (semestre I de 2008): 14-49.  

 

Rose, Gideon. “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”. World Politics. 

Johns Hopkins University Press. No 1, Vol 51, (Oct., 1998): 144-172.  

 

Wallerstein, Immanuel. “The World-System after the Cold War”. Journal of Peace 

Research. No 1, Vol 30. (Feb., 1993): 1-6.  

 

Artículos en publicaciones periódicas no académicas 

 



 

 

“Chávez insta a Paraguay a que acepte ingreso de Venezuela al Mercosur”. Paraguay.com, 

28 de abril de 2010. Consulta realizada en junio de 2010. Disponible en la página 

web: http://www.paraguay.com/internacionales/chavez-insta-a-paraguay-a-que-

acepte-ingreso-de-venezuela-al-mercosur-22544. 

 

“Cierre de la frontera fue anunciado por el gobierno de Venezuela”. Eltiempo.com, 04 de 

marzo de 2008. Consulta realizada en junio de 2010. Disponible en la página web: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3985243.  

“Conozca qué es la Ley Habilitante y sus incidencias en la economía venezolana”. El 

Observador, 2010. Consulta realizada en julio de 2010. Disponible en la página 

web: http://elobservador.rctv.net/Reportajes/VerReportaje.aspx?ReportajeId=365. 

 

Ramos Pismataro, Francesca y Ramírez, Hugo. “Milicia Bolivariana: la actual polémica”. 

Lasillavacia.com, 30 de octubre de 2009. Consulta realizada en mayo de 2010. 

Disponible en la página web: http://www.lasillavacia.com/elblogueo/observatorio-

de-venezuela/5056/milicia-bolivariana-la-actual-polemica.  

 

“Rodrigo Granda, primer beneficiado con la excarcelación de guerrilleros promovida por el 

Presidente Álvaro Uribe”. Semana.com, 30 de mayo de 2007. Consulta realizada 

en julio de 2010. Disponible en la página web: 

http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=104077.   

 

“Santos en la mira de Chávez”. Bbc.co.uk, 08 de  marzo de 2009. Consulta realizada en 

abril de 2010. Disponible en la página web: 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7931000/7931711.stm. 

 

Valery, Yolanda. “Chao Bogotá, hola Buenos Aires”. Bbc.co.uk, 11 de agosto de 2009. 

Consulta realizada en abril de 2010. Disponible en la página web: 

http://www.paraguay.com/internacionales/chavez-insta-a-paraguay-a-que-acepte-ingreso-de-venezuela-al-mercosur-22544
http://www.paraguay.com/internacionales/chavez-insta-a-paraguay-a-que-acepte-ingreso-de-venezuela-al-mercosur-22544
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3985243
http://elobservador.rctv.net/Reportajes/VerReportaje.aspx?ReportajeId=365
http://www.lasillavacia.com/elblogueo/observatorio-de-venezuela/5056/milicia-bolivariana-la-actual-polemica
http://www.lasillavacia.com/elblogueo/observatorio-de-venezuela/5056/milicia-bolivariana-la-actual-polemica
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=104077
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7931000/7931711.stm


 

 

http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/08/090811_2224_vzla_arg_ao.s

html.   

 

Otros documentos  

 

Aeinstein.org. “Welcome to the Albert Einstein Institution”. Consulta realizada en mayo de 

2010. Disponible en la página web: http://www.aeinstein.org/.  

 

Alianza Bolivariana “¿Qué es el ALBA?”. Consulta realizada en abril de 2010. Disponible 

en la página web: 

http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&p

id=2080.  

 

Consejo de la Defensa de la Nación. “Consejo de la Defensa de la Nación”. Consulta 

realizada en enero de 2011. Disponible en la página web: 

http://www.codena.gov.ve/secodena/archivos_menu_horizontal/codena.htm.  

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta oficial No 36.860. 30 de 

diciembre de 1999.   

 

Departamento Nacional de Planeación. “Balance Plan Colombia 1999 - 2005”. Septiembre 

de 2006: 1 – 43. Consulta realizada en marzo de 2010. Disponible en la página 

web: 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DJS/DJS_Docu

mentos_Publicaciones/Bal_plan_Col_espanol_final.pdf. 

 

Golinger, Eva y Allard, Jean-Guy. “USAID, NED y CIA La Agresión Permanente”. 

Consulta realizada en marzo de 2010. Disponible en la página web: 

http://www.minci.gob.ve/publicaciones/6/p--2/tp--25/.  

http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/08/090811_2224_vzla_arg_ao.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/08/090811_2224_vzla_arg_ao.shtml
http://www.aeinstein.org/
http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2080
http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2080
http://www.codena.gov.ve/secodena/archivos_menu_horizontal/codena.htm
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DJS/DJS_Documentos_Publicaciones/Bal_plan_Col_espanol_final.pdf
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DJS/DJS_Documentos_Publicaciones/Bal_plan_Col_espanol_final.pdf
http://www.minci.gob.ve/publicaciones/6/p--2/tp--25/


 

 

 

Golinger, Eva. “Cronología de la guerra de cuarta generación de Estados Unidos contra 

Venezuela”. Consulta realizada en noviembre de 2010. Disponible en la página 

web: http://www.minci.gob.ve/libros-folletos/6/p--13/tp--28/libros-folletos.html .  

 

Gómez Aranguren, Gustavo Eduardo. “Consejo de Estado”. Consulta realizada en abril de 

2010. Disponible en la página web: [1] 

http://www.scribd.com/doc/23382000/Concepto-Consejo-de-estado.  

 

Human Rights Watch. Una Década de Chávez. Intolerancia política y oportunidades 

perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela. Septiembre de 

2008. Consulta realizada en diciembre de 2010. Disponible en la página web: 

http://www.hrw.org/es/reports/2008/11/25/una-d-cada-de-ch-vez-0.  

 

International Crisis Group. Venezuela: Acelerando la Revolución Bolivariana. Boletín 

informativo sobre América Latina. Bogotá/Bruselas, 5 de noviembre de 2009. 

Consulta realizada en junio de 2010. Disponible en la página web: 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/latinamerica/venezuela/b22_venezuela_

__accelerating_the_bolivarian_revolution_spanish.ashx.  

 

International Crisis Group. Venezuela: La Revolución de Hugo Chávez. Boletín informativo 

sobre América Latina. Bogotá/Bruselas, 22 de febrero de 2007. Consulta realizada 

en junio de 2010. Disponible en la página web: 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/latinamerica/venezuela/19_venezuela__l

a_revolucion_de_hugo_chavez_spanish.ashx.  

 

“La Lista. Un pueblo bajo sospecha”, Ciudadanía Activa, Caracas, 2006. Consulta realizada 

en julio de 2010. Disponible en la página web: 

http://www.youtube.com/watch?v=2LuOQjhg8BU&feature=related. 

 

 

http://www.minci.gob.ve/libros-folletos/6/p--13/tp--28/libros-folletos.html
http://www.scribd.com/doc/23382000/Concepto-Consejo-de-estado
http://www.hrw.org/es/reports/2008/11/25/una-d-cada-de-ch-vez-0
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/latinamerica/venezuela/b22_venezuela___accelerating_the_bolivarian_revolution_spanish.ashx
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/latinamerica/venezuela/b22_venezuela___accelerating_the_bolivarian_revolution_spanish.ashx
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/latinamerica/venezuela/19_venezuela__la_revolucion_de_hugo_chavez_spanish.ashx
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/latinamerica/venezuela/19_venezuela__la_revolucion_de_hugo_chavez_spanish.ashx
http://www.youtube.com/watch?v=2LuOQjhg8BU&feature=related


 

 

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. “El ALBA: la gran 

batalla contra el capitalismo donde cada día estaremos más unidos”. Consulta 

realizada en enero de 2011. Disponible en la página web: 

http://www.minci.gob.ve/libros-folletos/6/p--17/tp--28/libros-folletos.html.  

 

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. “El Verdadero 

Expediente de Human Rights Watch”. Consulta realizada en mayo de 2010. 

Disponible en la página web: http://www.minci.gob.ve/libros-folletos/6/p--11/tp--

30/libros-folletos.html.    

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. “Misiones 

Bolivarianas”. Consulta realizada en diciembre de 2010. Disponible en la página 

web: http://www.minci.gob.ve/libros-folletos/6/p--16/tp--30/libros-folletos.html.  

 

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. “Nuevo mapa 

estratégico, noviembre de 2004”. Consulta realizada en diciembre de 2010. 

Disponible en la página web: http://www.minci.gob.ve/libros-folletos/6/p--25/tp--

28/libros-folletos.html.     

 

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. “Petrocaribe 

Integración Solidaria”. Consulta realizada en diciembre de 2010. Disponible en la 

página web: http://www.minci.gob.ve/libros-folletos/6/p--25/tp--28/libros-

folletos.html.  

 

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. “Venezuela una 

potencia. Mensaje anual 2009”. Consulta realizada en marzo de 2010. Disponible 

en la página web: http://www.minci.gob.ve/libros-folletos/6/p--10/tp--30/libros-

folletos.html.  

 

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. “Líneas Generales del Plan de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007”. Septiembre de 2001: 1 – 

http://www.minci.gob.ve/libros-folletos/6/p--17/tp--28/libros-folletos.html
http://www.minci.gob.ve/libros-folletos/6/p--11/tp--30/libros-folletos.html
http://www.minci.gob.ve/libros-folletos/6/p--11/tp--30/libros-folletos.html
http://www.minci.gob.ve/libros-folletos/6/p--16/tp--30/libros-folletos.html
http://www.minci.gob.ve/libros-folletos/6/p--25/tp--28/libros-folletos.html
http://www.minci.gob.ve/libros-folletos/6/p--25/tp--28/libros-folletos.html
http://www.minci.gob.ve/libros-folletos/6/p--25/tp--28/libros-folletos.html
http://www.minci.gob.ve/libros-folletos/6/p--25/tp--28/libros-folletos.html
http://www.minci.gob.ve/libros-folletos/6/p--10/tp--30/libros-folletos.html
http://www.minci.gob.ve/libros-folletos/6/p--10/tp--30/libros-folletos.html


 

 

149. Consulta realizada en diciembre de 2010. Disponible en la página web:  

http://www.mpd.gob.ve/pdeysn/pdesn.pdf.  

 

Organización de Naciones Unidas. “Declaración sobre Principios de Derecho 

Internacional”, 1970. 1 – 5. Documento electrónico. http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/352/86/IMG/NR035286.pdf?OpenElem

ent.   

 

Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. “Ahorrar Energía es Tarea de Todos 

y Todas”. Consulta realizada en marzo de 2010. Disponible en la página web: 

http://www.minci.gob.ve/publicaciones/6/p--1/tp--25/.  

 

Red de Seguridad y Defensa de América Latina. “Seguridad Nacional o Defensa Nacional: 

la implicancia de la tecnología en el planeamiento del sistema de defensa 

nacional”. Consulta realizada en mayo de 2010. Disponible en la página web: 

http://www.resdal.org/Archivo/d0000271.htm.   

 

Red de Seguridad y Defensa de América Latina. “Ley Orgánica de Seguridad de la 

Nación”. Consulta realizada en diciembre de 2010. Disponible en la página web: 

http://www.resdal.org/Archivo/venezuela-ley-seguridad.htm.   

 

Ron, Yaifred. “Los amos de la SIP”. Consulta realizada en abril de 2010. Disponible en la 

página web: http://www.minci.gob.ve/libros_folletos/6/p--10/tp--

26/libros_folletos.html.  

 

Scribd.com. “Decreto No 6239 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana”. Consulta realizada en diciembre de 2010. 

Disponible en la página web: http://www.scribd.com/doc/4617015/Decreto-N-

6239-con-Rango-Valor-y-Fuerza-de-Ley-Organica-de-la-Fuerza-Armada-

Nacional-Bolivariana.  

http://www.mpd.gob.ve/pdeysn/pdesn.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/352/86/IMG/NR035286.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/352/86/IMG/NR035286.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/352/86/IMG/NR035286.pdf?OpenElement
http://www.minci.gob.ve/publicaciones/6/p--1/tp--25/
http://www.resdal.org/Archivo/d0000271.htm
http://www.resdal.org/Archivo/venezuela-ley-seguridad.htm
http://www.minci.gob.ve/libros_folletos/6/p--10/tp--26/libros_folletos.html
http://www.minci.gob.ve/libros_folletos/6/p--10/tp--26/libros_folletos.html
http://www.scribd.com/doc/4617015/Decreto-N-6239-con-Rango-Valor-y-Fuerza-de-Ley-Organica-de-la-Fuerza-Armada-Nacional-Bolivariana
http://www.scribd.com/doc/4617015/Decreto-N-6239-con-Rango-Valor-y-Fuerza-de-Ley-Organica-de-la-Fuerza-Armada-Nacional-Bolivariana
http://www.scribd.com/doc/4617015/Decreto-N-6239-con-Rango-Valor-y-Fuerza-de-Ley-Organica-de-la-Fuerza-Armada-Nacional-Bolivariana


 

 

 

Scribd.com. “El Movimiento de las Manos Blancas”. Consulta realizada en abril de 2010. 

Disponible en la página web: http://www.scribd.com/doc/10957786/El-

Movimiento-de-Las-Manos-Blancas1.  

 

Scribd.com. “Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007”. Consulta 

realizada en enero de 2011. Disponible en la página web: 

http://www.scribd.com/doc/7370188/Plan-de-Desarrollo-Economico-y-Social-de-

la-Nacion-20012007.  

Scribd.com. “Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013”. Consulta 

realizada en enero de 2011. Disponible en la página web: 

http://www.scribd.com/doc/6515969/Lineas-Generales-del-Plan-de-Desarrollo-

Economico-y-Social-de-la-Nacion-20072013.  

 

Stockholm International Peace Research Institute. “Military expenditure of Colombia”. 

Consulta realizada en julio de 2010. Disponible en la página web: 

http://milexdata,sipri.org/result.php4.  

 

Stockholm International Peace Research Institute. “Is South America on the brink of an 

arms race?”. Consulta realizada en mayo de 2010. Disponible en la página web: 

http://www.sipri.org/media/newsletter/essay/jan10   

 

Stockholm International Peace Research Institute. “Military expenditure of Venezuela”. 

Consulta realizada en mayo de 2010. Disponible en la página web: 

http://milexdata,sipri.org/result.php4.  

 

Sumate.org. “Constitución y Operaciones de Súmate”. Consulta realizada en abril de 2010. 

Disponible en la página web: http://www.sumate.org/nosotros.html.  

 

http://www.scribd.com/doc/10957786/El-Movimiento-de-Las-Manos-Blancas1
http://www.scribd.com/doc/10957786/El-Movimiento-de-Las-Manos-Blancas1
http://www.scribd.com/doc/7370188/Plan-de-Desarrollo-Economico-y-Social-de-la-Nacion-20012007
http://www.scribd.com/doc/7370188/Plan-de-Desarrollo-Economico-y-Social-de-la-Nacion-20012007
http://www.scribd.com/doc/6515969/Lineas-Generales-del-Plan-de-Desarrollo-Economico-y-Social-de-la-Nacion-20072013
http://www.scribd.com/doc/6515969/Lineas-Generales-del-Plan-de-Desarrollo-Economico-y-Social-de-la-Nacion-20072013
http://milexdata,sipri.org/result.php4
http://www.sipri.org/media/newsletter/essay/jan10
http://milexdata,sipri.org/result.php4
http://www.sumate.org/nosotros.html


 

 

Urru.org. “Concepto Estratégico Militar de la Fuerza Armada Nacional”. 2005: 1 – 16. 

Consulta realizada en enero de 2011. Disponible en la página web: 

http://www.urru.org/papers/2005_varios/Ministerio_Defensa_concepto_estrategic

o_militar.pdf.  

 

Weisbrot, Mark; Sandoval, Luís y Rosnick, David. “Índices de Pobreza en Venezuela: en 

búsqueda de las cifras correctas”, 2009. Consulta realizada en junio de 2010. 

Disponible en la página web: 

http://www.cepr.net/documents/venezuelan_poverty_rates_2006_05_spanish.pdf.    

 

 

Entrevistas 

 

Entrevista a Neritza Alvarado, Profesora titular e investigadora de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia y Maracaibo. Realizada en 

Bogotá, por vía electrónica, en enero de 2011. 

http://www.urru.org/papers/2005_varios/Ministerio_Defensa_concepto_estrategico_militar.pdf
http://www.urru.org/papers/2005_varios/Ministerio_Defensa_concepto_estrategico_militar.pdf
http://www.cepr.net/documents/venezuelan_poverty_rates_2006_05_spanish.pdf


 

 

Anexo 1. Ley Orgánica de Seguridad de la Nación
92

 

 

Fecha: 28/11/02 

Idioma: español 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
  

DECRETA  

 

La siguiente, 

  

LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN 

  

  

TÍTULO I 

  

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

  

 

Objeto  
ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene por objeto regular la actividad del Estado y la sociedad, en 

materia de seguridad y defensa integral, en concordancia a los lineamientos, principios y fines 

constitucionales. 

 

Seguridad de la Nación  

ARTÍCULO 2.- La seguridad de la Nación está fundamentada en el desarrollo integral, y es la 

condición, estado o situación que garantiza el goce y ejercicio de los derechos y garantías en los 

ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar de los principios y 

valores constitucionales por la población, las instituciones y cada una de las personas que 

conforman el Estado y la sociedad, con proyección generacional, dentro de un sistema 

democrático, participativo y protagónico, libre de amenazas a su sobrevivencia, su soberanía y a 

la integridad de su territorio y demás espacios geográficos. 

  

Defensa integral 
ARTÍCULO 3.- Defensa integral, a los fines de esta Ley, es el conjunto de sistemas, métodos, 

medidas y acciones de defensa, cualesquiera sean su naturaleza e intensidad, que en forma activa 

formule, coordine y ejecute el Estado con la participación de las instituciones públicas y privadas, 

y las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con el objeto de salvaguardar la 

independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo 

integral de la Nación. 
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Desarrollo integral  

ARTÍCULO 4.- El desarrollo integral, a los fines de esta Ley, consiste en la ejecución de planes, 

programas, proyectos y procesos continuos de actividades y labores que acordes, con la política 

general del Estado y en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente, se realicen con la 

finalidad de satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la población, en los ámbitos 

económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar. 

  

Corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad 

ARTÍCULO 5.- El Estado y la sociedad son corresponsables en materia de seguridad y defensa 

integral de la Nación, y las distintas actividades que realicen en los ámbitos económico, social, 

político, cultural, geográfico, ambiental y militar, estarán dirigidas a garantizar la satisfacción de 

los intereses y objetivos nacionales plasmados en la Constitución y las leyes.  

 

Alcance de la seguridad y defensa integral 

ARTÍCULO 6.- El alcance de la seguridad y defensa integral está circunscrito a lo establecido en 

la Constitución y las leyes de la República, en los tratados, pactos y convenciones 

internacionales, no viciados de nulidad, que sean suscritos y ratificados por la República, y en 

aquellos espacios donde estén localizados nuestros intereses vitales.  

 

Ámbito de aplicación de la ley 

ARTÍCULO 7.- Las disposiciones de la presente Ley serán de obligatorio cumplimiento para las 

personas naturales o jurídicas venezolanas, bien sean de derecho público o privado, cualquiera 

sea el lugar donde se encuentren, y para las personas naturales o jurídicas extranjeras, residentes 

o transeúntes en el espacio geográfico nacional con las excepciones que determinen las leyes 

respectivas.  

 

 

TÍTULO II 

DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA INTEGRAL DE LA NACIÓN 

 

Capítulo I 

De la Seguridad de la Nación 

 

Pluralidad política y participación ciudadana 

ARTÍCULO 8.- El Estado debe fortalecer, a través de sus órganos gubernamentales, la 

institucionalidad democrática sobre la base de la pluralidad política y la libre participación 

ciudadana en los asuntos públicos, por medio de los mecanismos establecidos en la Constitución 

y las leyes, apoyándose en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, 

eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función 

pública y en el principio de corresponsabilidad que rige la seguridad de la Nación.  

 

La familia 

ARTÍCULO 9.- La familia será protegida como unidad insustituible en el desarrollo y formación 

integral del individuo, a través de políticas que garanticen el derecho a la vida y los servicios 

básicos, vivienda, salud, asistencia y previsión social, trabajo, educación, cultura, deporte, ciencia 



 

 

y tecnología, seguridad ciudadana y alimentaria, en armonía con los intereses nacionales, 

dirigidos a fortalecer y preservar la calidad de vida de venezolanos y venezolanas.  

 

Patrimonio cultural 

ARTÍCULO 10.- El patrimonio cultural, material e inmaterial, será desarrollado y protegido 

mediante un sistema educativo y de difusión del mismo, entendido éste como manifestación de la 

actividad humana que por sus valores sirven de testimonio y fuente de conocimiento, esencial 

para la preservación de la cultura, tradición e identidad nacional.  

 

Pueblos indígenas 

ARTÍCULO 11.- Los pueblos indígenas como parte integrante del pueblo venezolano, único, 

soberano e indivisible, participarán activamente en la formulación, aplicación y evaluación de los 

planes y programas de seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación. 

 

La diversidad biológica, los recursos genéticos y otros recursos naturales  

ARTÍCULO 12.- La diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los 

parques nacionales y monumentos naturales y las demás áreas de importancia ecológica serán 

conservadas, resguardadas y protegidas como patrimonio vital de la Nación, garantizándose a las 

generaciones futuras el uso y disfrute de una vida y ambiente sano, seguro y ecológicamente 

equilibrado.  

 

Genoma Humano 

ARTÍCULO 13.- El Estado se reserva el derecho de supervisión y control a toda actividad 

científica destinada a realizar investigaciones con el material genético de los seres humanos, las 

cuales deberán realizarse dentro de los límites establecidos en la Constitución y las leyes 

nacionales, tratados, convenios y acuerdos internacionales vigentes y no viciados de nulidad 

suscritos por la República.  

 

Riesgos tecnológicos y científicos 

ARTÍCULO 14.- El conocimiento, la ciencia y la tecnología son recursos estratégicos para lograr 

el desarrollo sustentable, productivo y sostenible de nuestras generaciones. El Estado tiene la 

obligación de vigilar que las actividades tecnológicas y científicas que se realicen en el país no 

representen riesgo para la seguridad de la Nación.  

 

 

Capítulo II 

De la Defensa Integral de la Nación 

 

Dimensión de la defensa integral de la Nación 

ARTÍCULO 15.- La Defensa Integral de la Nación abarca el territorio y demás espacios 

geográficos de la República, así como los ciudadanos y ciudadanas, y los extranjeros que se 

encuentren en él. Igualmente, contempla a los venezolanos y venezolanas, y bienes fuera del 

ámbito nacional, pertenecientes a la República.  

 

Competencia de los poderes públicos 



 

 

ARTÍCULO 16.- En materia de seguridad, defensa y desarrollo, se considera fundamental 

garantizar la definición y administración de políticas integrales, mediante la actuación articulada 

de los Poderes Públicos nacional, estadal y municipal, cuyos principios rectores serán la 

integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, a los fines de 

ejecutar dichas políticas en forma armónica en los distintos niveles e instancias del Poder 

Público.  

 

Calidad de vida 

ARTÍCULO 17.- La calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas es objetivo fundamental para 

el Estado venezolano, el cual conjuntamente con la iniciativa privada fomentará a nivel nacional, 

estadal y municipal, el desarrollo integral, sustentable, productivo y sostenible, a fin de garantizar 

la participación de la sociedad y así otorgar el mayor bienestar a la población.  

 

Orden interno 

ARTÍCULO 18.- El Estado garantiza la preservación del orden interno, entendido éste como el 

estado en el cual se administra justicia y se consolidan los valores y principios consagrados en la 

Constitución y las leyes, mediante las previsiones y acciones que aseguren el cumplimiento de 

los deberes y el disfrute de los derechos y garantías por parte de los ciudadanos y ciudadanas. 

 

Política exterior 

ARTÍCULO 19.- La política exterior del Estado venezolano es un elemento esencial y 

concordante con los planes de la República; su proyección ante la comunidad internacional está 

basada fundamentalmente en la autodeterminación, la solidaridad y cooperación entre los 

pueblos, promocionando y favoreciendo la integración en sintonía con el desarrollo integral de la 

Nación.  

 

Fuerza Armada Nacional 

ARTÍCULO 20.- La Fuerza Armada Nacional constituye uno de los elementos fundamentales 

para la defensa integral de la Nación, organizada por el Estado para conducir su defensa militar 

en corresponsabilidad con la sociedad. Sus componentes, en sus respectivos ámbitos de acción, 

tienen como responsabilidad la planificación, ejecución y control de las operaciones militares, a 

los efectos de garantizar la independencia y soberanía de la Nación, asegurar la integridad del 

territorio y demás espacios geográficos de la República, así como la cooperación en el 

mantenimiento del orden interno. Las leyes determinarán la participación de la Fuerza Armada 

Nacional en el desarrollo integral de la Nación. 

 

Desarrollo de la tecnología e industria militar  
ARTÍCULO 21.- El Estado promueve la iniciativa pública y privada en el desarrollo de la 

tecnología e industria militar, sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y las 

leyes, con el objeto de fortalecer el poder nacional; a tales efectos, podrá establecer alianzas 

estratégicas con otros Estados y con empresas nacionales e internacionales.  

 

Material de guerra y otras armas 

ARTÍCULO 22.- El material de guerra y otras armas, municiones, explosivos y afines, serán 

reglamentadas y controladas por el Ejecutivo Nacional a través de la Fuerza Armada Nacional, de 

acuerdo con la ley respectiva y sus reglamentos.  



 

 

 

Órganos de seguridad ciudadana 

ARTÍCULO 23.- De acuerdo con lo previsto en la Constitución y las leyes, el Ejecutivo Nacional 

organizará un cuerpo uniformado de policía nacional, un cuerpo de investigaciones científicas, 

penales y criminalísticas, un cuerpo de bomberos y una organización de protección civil que 

atenderá las emergencias y desastres, las cuales, sin menoscabo de las funciones específicas que 

se les asignen, deben trabajar coordinadamente a los fines de garantizar la preservación del orden 

interno. 

 

Sistema de Protección Civil 

ARTÍCULO 24.- El Sistema de Protección Civil se entenderá como una gestión social de riesgo 

en la cual actúan los distintos órganos del Poder Público a nivel nacional, estadal y municipal, 

con la participación de la sociedad, y se extiende desde la planificación del Estado hasta procesos 

específicos, con miras a la reducción de la vulnerabilidad ante los eventos de orden natural, 

técnico y social.  

 

Gestión social de riesgo 

ARTÍCULO 25.- La gestión social de riesgo comprende los objetivos, programas y acciones que 

dentro del proceso de planificación y desarrollo de la Nación, están orientadas a garantizar la 

calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, promoviendo el desenvolvimiento de los 

aspectos de prevención, preparación, mitigación, respuesta y recuperación ante eventos de orden 

natural, técnico y social que puedan afectar a la población, sus bienes y entorno, a nivel nacional, 

estadal y municipal.  

 

Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia 

ARTÍCULO 26.- El Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia se entenderá como el 

procesamiento del conjunto de actividades, informaciones y documentos que se produzcan en los 

sectores públicos y privados, en los ámbitos nacional e internacional, los cuales, por su carácter y 

repercusión, son de vital importancia a los fines de determinar las vulnerabilidades o fortalezas, 

tanto internas como externas, que afecten la seguridad de la Nación. La ley respectiva regulará lo 

atinente a su organización y funcionamiento.  

 

Clasificación de actividades, información y documentos 

ARTÍCULO 27.- Las actividades, informaciones y documentos derivados de la planificación y 

ejecución de actividades u operaciones concernientes a la seguridad y defensa de la Nación, 

obtenidas por el Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, serán agrupados, según la 

naturaleza de su contenido, en clasificados y no clasificados. Los clasificados se regirán por la ley 

respectiva, y los no clasificados serán de libre acceso.  

 

 

Capítulo III 

De la Movilización y la Requisición  

 

Movilización 
ARTÍCULO 28.- La movilización, a los fines de esta Ley, es el conjunto de previsiones y 

acciones preparatorias y ejecutivas destinadas a organizar el potencial existente y convertirlo en 



 

 

poder nacional, abarcando todos los sectores de la Nación tanto públicos como privados, para 

hacer más efectiva, armónica y oportuna la transición de una situación ordinaria a otra 

extraordinaria. 

  

 

Origen legal de la movilización 

ARTÍCULO 29.- Decretado el estado de excepción, el Presidente o Presidenta de la República 

podrá ordenar la movilización total o parcial en cualquiera de los ámbitos que establece la 

Constitución y las leyes respectivas, en todo o en parte del territorio. La movilización de la 

Fuerza Armada Nacional se regirá por las disposiciones que sobre ella establezca la ley, sin que 

sea necesario decretar el estado de excepción. El reglamento respectivo dispondrá las medidas 

necesarias para la preparación, movilización, aplicación eficiente del poder nacional y 

desmovilización.  

 

Autoridad encargada de la movilización 

ARTÍCULO 30.- El Presidente o Presidenta de la República es la máxima autoridad político-

administrativa que dirige la movilización, y será asistido en esta actividad por el Consejo de 

Defensa de la Nación, los Ministerios y demás organismos involucrados.  

 

Planes de movilización 

ARTÍCULO 31.- Los Ministerios y otros organismos especializados, son los encargados de la 

elaboración y ejecución de los planes de movilización, de acuerdo con sus competencias y a las 

directrices emanadas del Presidente o Presidenta de la República. Los gastos a que dé lugar la 

movilización se consideran inherentes a la seguridad y defensa de la Nación. El Presidente o 

Presidenta de la República adoptará las medidas que crea conducentes para adecuar el 

presupuesto de gastos a las circunstancias de excepción, de conformidad con las leyes.  

 

De los servicios públicos e industrias básicas del Estado 

ARTÍCULO 32.- El Presidente o Presidenta de la República podrá disponer el empleo de la 

Fuerza Armada Nacional para coadyuvar en el control y funcionamiento de los servicios públicos 

o de las empresas básicas del Estado para la vida económico-social de la República. Igualmente, 

podrá ordenar que el personal de tales servicios o empresas quede sometido temporalmente al 

régimen militar, si se hubiere decretado el estado de excepción.  

 

Requisiciones 
ARTÍCULO 33.- Decretada la movilización, el Presidente o Presidenta de la República podrá 

ordenar la requisición de los bienes necesarios para la defensa nacional, de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento respectivo.  

 

 

TÍTULO III 

CONSEJO DE DEFENSA DE LA NACIÓN 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 



 

 

 

Misión 
ARTÍCULO 34.- El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la 

planificación y asesoramiento del Poder Público nacional, estadal y municipal, en los asuntos 

relacionados con la seguridad y defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad del 

territorio y demás espacios geográficos de la República, debiendo para ello, formular, 

recomendar y evaluar políticas y estrategias, así como otros asuntos relacionados con la materia 

que le sean sometidos a consulta por parte del Presidente o Presidenta de la República. 

 

Integrantes 
ARTÍCULO 35.- El Consejo de Defensa de la Nación contará con miembros permanentes y 

miembros no permanentes. Son miembros permanentes el Presidente o Presidenta de la 

República, quien ejercerá la Presidencia; el Vicepresidente o Vicepresidenta Ejecutivo, el 

Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, el Presidente o Presidenta del Tribunal 

Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano, y los Ministros o 

Ministras de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores, la 

planificación y el ambiente. Los miembros no permanentes son de libre nombramiento y 

remoción por parte del Presidente o Presidenta del Consejo, y su participación se considerará 

pertinente, cada vez que la problemática a consultar lo amerite. Los miembros no permanentes 

sólo tendrán derecho a voz y cumplirán las funciones que se les asignen en su nombramiento, 

mientras se encuentren en el ejercicio de sus actividades dentro del Consejo de Defensa de la 

Nación.  

 

Secretaría General 

ARTÍCULO 36.- El Consejo de Defensa de la Nación contará con una Secretaría General, 

organismo que cumplirá funciones permanentes como órgano de apoyo administrativo, técnico y 

de investigación.  

 

Convocatoria 
ARTÍCULO 37.- El Consejo de Defensa de la Nación se reunirá de manera ordinaria por lo 

menos dos veces al año y de manera extraordinaria, cuando las circunstancias lo justifiquen. La 

convocatoria estará a cargo del Presidente o Presidenta, la cual podrá realizar a través de la 

Secretaría General. El Reglamento establecerá todo lo referente a la convocatoria y el 

procedimiento a seguir en las reuniones respectivas.  

 

Atribuciones del Consejo de Defensa de la Nación 

ARTÍCULO 38. El Consejo de Defensa de la Nación tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Asesorar al Poder Público en la elaboración de los planes de seguridad, desarrollo y defensa 

integral, en los diversos ámbitos de la vida nacional. 

2. Formular la política de seguridad, en armonía con los intereses y objetivos de la Nación para 

garantizar los fines supremos del Estado. 

3. Elaborar el concepto estratégico de la Nación, teniendo como base vinculante el contenido de 

los principios fundamentales consagrados en la Constitución y las leyes de la República, con 

un avance progresivo que atienda la coyuntura y en sintonía con los intereses nacionales. 



 

 

4. Actualizar cuando se requiera el concepto estratégico de la Nación y sugerir lineamientos al 

Poder Público para la elaboración y ejecución de los planes que de él se deriven. 

5. Constituir Comités de Trabajo Interinstitucionales y de Emergencia, los cuales estarán 

integrados por representantes de los distintos organismos involucrados en la problemática 

objeto de análisis y por otros expertos que se consideren necesarios. Las funciones de estos 

Comités serán establecidas en el Reglamento de esta Ley. 

6. Fomentar la participación activa y permanente del Poder Público y de la sociedad, en los 

asuntos relacionados con la seguridad de la Nación. 

7. Requerir de las personas naturales o jurídicas de carácter público y privado los datos, 

estadísticas e informaciones relacionados con la seguridad de la Nación, así como su 

necesario apoyo. 

8. Asegurar que los sistemas de inteligencia, protección civil y demás organismos de seguridad 

ciudadana del Estado e instituciones afines, remitan los datos, informaciones y estadísticas 

relacionadas con la seguridad de la Nación. 

9. Proponer al Presidente o Presidenta de la República intervenir aquellos órganos de seguridad 

del Estado, en cualquiera de sus niveles y espacios cuando las circunstancias lo ameriten. 

10. Aprobar directivas para colaborar con la movilización y desmovilización total o parcial, en 

los diversos ámbitos.  

11. Asegurar que los integrantes del Sistema de Protección Civil en sus diferentes niveles, 

programen y coordinen con el órgano respectivo, los recursos públicos y privados necesarios, 

a fin de prevenir, mitigar, dar respuestas y recuperar los daños ocasionados por eventos de 

origen natural, técnico y social, que obligatoriamente requieran del apoyo de las estructuras 

políticas, técnicas, sociales y económicas del Estado. 

12. Fomentar la formación de equipos multidisciplinarios especializados en seguridad y defensa, 

del sector público y privado. 

13. Dictar el reglamento para su organización y funcionamiento. 

14. Otras que sean decididas en el seno del Consejo, al menos por las dos terceras partes de sus 

miembros permanentes. 

Capítulo II 

De los Miembros Permanentes Del Consejo de Defensa de la Nación 

 

Atribuciones 
ARTÍCULO 39.- Los miembros permanentes del Consejo de Defensa de la Nación tienen las 

siguientes atribuciones: 

15. Acudir a la convocatoria del Presidente o Presidenta del Consejo. 

16. Solicitar ante el Presidente o Presidenta del Consejo la convocatoria del mismo.  

17. Derecho a voz y voto en las deliberaciones del Consejo de Defensa de la Nación.  

18. Aportar toda la información y las recomendaciones necesarias para apoyar el proceso de 

decisiones. 

19. Formar parte de los Comités de Trabajo Interinstitucionales y de Emergencia, o designar sus 

representantes, cuando sean requeridos. 

20. Evaluar y analizar las propuestas presentadas por el Presidente o Presidenta del Consejo y 

emitir recomendaciones. 



 

 

21. Proponer políticas de seguridad y defensa, así como las medidas para realizar los planes 

propuestos. 

22. Las demás que señalen la Constitución, leyes de la República y el Reglamento de esta Ley.  

Capítulo III 

Del Presidente o Presidenta del Consejo de Defensa de la Nación 

 

ARTÍCULO 40.- El Presidente o Presidenta del Consejo de Defensa de la Nación tiene las 

siguientes atribuciones: 

23. Presidir el Consejo de Defensa de la Nación. 

24. Convocar al Consejo de Defensa de la Nación por propia iniciativa o respondiendo a la 

solicitud de uno o más miembros permanentes del Consejo. 

25. Nombramiento y remoción del Secretario o Secretaria General del Consejo. 

26. Dirigir y coordinar las sesiones de trabajo del Consejo.  

27. Solicitar opinión sobre las políticas, estrategias y demás asuntos que orienten la acción de 

gobierno en materia de seguridad y defensa integral.  

28. Solicitar de las autoridades nacionales, estadales, distritales y municipales la colaboración 

necesaria para atender los requerimientos del Consejo de Defensa de la Nación, a fin de 

cumplir con la misión encomendada.  

29. Presentar ante el Consejo de Ministros, para su conocimiento y deliberación, los asuntos 

discutidos en el seno del Consejo de Defensa de la Nación y que se corresponden con sus 

atribuciones como Presidente o Presidenta de la República.  

30. Las demás que le sean asignadas por el Consejo de Defensa de la Nación, a los fines de 

facilitar su desempeño como Presidente o Presidenta del referido Consejo.  

Capítulo IV 

De la Secretaría General del Consejo de Defensa de la Nación 

 

Secretario o Secretaria 

ARTÍCULO 41.- La Secretaría General estará a cargo de un Secretario o Secretaria quien será de 

libre nombramiento y remoción por parte del Presidente o Presidenta del Consejo de Defensa de 

la Nación. Los requisitos del cargo serán establecidos en el Reglamento de esta Ley. 

 

De las atribuciones del Secretario o Secretaria General 

ARTÍCULO 42.- El Secretario o Secretaria General del Consejo de Defensa de la Nación tiene 

las siguientes funciones: 

31. Asistir a las reuniones ordinarias o extraordinarias del Consejo de Defensa de la Nación.  

32. Levantar las actas de las reuniones del Consejo de Defensa de la Nación.  

33. Mantener informado al Presidente y demás miembros del Consejo de las actividades técnicas, 

administrativas y de investigación que se realicen en la Secretaría.  

34. Asistir al Presidente o Presidenta del Consejo de Defensa de la Nación en la dirección y 

coordinación de las reuniones o sesiones de trabajo de dicho Consejo 



 

 

35. Apoyar, con el personal profesional especializado y técnico bajo su dirección y supervisión, 

el trabajo del Consejo de Defensa de la Nación y de los diferentes Comités que se 

constituyan.  

36. Realizar seguimiento a las decisiones que se tomen en el Consejo y en los diferentes Comités 

que se constituyan.  

37. Supervisar el funcionamiento de los sistemas automatizados para el manejo de la información 

requerida por el Consejo de Defensa de la Nación.  

38. Velar por el cumplimiento de los requerimientos y solicitudes que realice el Consejo de 

Defensa de la Nación a las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, de la 

información y documentación relacionada con la seguridad y defensa integral de la Nación 

necesaria para el cumplimiento de la misión del Consejo.  

39. Dictar su Reglamento Interno, previa aprobación del Consejo de Defensa de la Nación y 

preparar los manuales que sean requeridos para su funcionamiento. 10. Las demás que por su 

naturaleza le correspondan.  

Organización 
ARTÍCULO 43.- La Secretaría General del Consejo de Defensa de la Nación estará integrada por 

los Comités Coordinadores, el Centro de Evaluación Estratégica, el Centro de Políticas y 

Estrategias, y una oficina administrativa que apoye su funcionamiento, de acuerdo con lo 

establecido en la presente Ley y en su respectivo Reglamento Interno. 

 

Comités Coordinadores 

ARTÍCULO 44.- Los Comités Coordinadores son los encargados de analizar la información para 

elaborar los planes, estudios e investigaciones que requieran los Comités de Trabajo, 

Interinstitucionales y de Emergencia, y están conformados por personal profesional civil y/o 

militar. 

 

Centro de Evaluación Estratégica 

ARTÍCULO 45.- El Centro de Evaluación Estratégica es el encargado de realizar el seguimiento 

y evaluación continua de la situación para producir oportunamente las alertas necesarias; 

teniendo bajo su responsabilidad la operación de la Sala de Situación del Presidente o Presidenta 

de la República. 

 

Centro de Políticas y Estrategias 

ARTÍCULO 46.- El Centro de Políticas y Estrategias es el encargado de proponer al Consejo de 

Defensa de la Nación a través de los Comités de Trabajo Interinstitucionales y Comités de 

Emergencia, políticas y estrategias para la solución de los problemas relacionados con la 

seguridad y defensa integral. 

 

 

TÍTULO IV  

DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD 

 

Capítulo I 

Definición y Clasificación 



 

 

 

Zonas de Seguridad 

ARTÍCULO 47.- Se entiende por Zonas de Seguridad, los espacios del territorio nacional, que 

por su importancia estratégica, características y elementos que los conforman, están sujetos a 

regulación especial, en cuanto a las personas, bienes y actividades que ahí se encuentren, con la 

finalidad de garantizar la protección de estas zonas ante peligros o amenazas internas o externas. 

El Reglamento respectivo regulará todo lo referente a la materia. 

 

Clasificación de las Zonas de Seguridad 

ARTÍCULO 48.- El Ejecutivo Nacional, oída la opinión del Consejo de Defensa de la Nación, 

podrá declarar Zonas de Seguridad, los espacios geográficos del territorio nacional señalados a 

continuación: 

40. Una Zona de Seguridad Fronteriza. 

41. Una zona adyacente a la orilla del mar, de los lagos, de las islas y ríos navegables.  

42. Los corredores de transmisión de oleoductos, gasoductos, poliductos, acueductos y tendidos 

eléctricos principales.  

43. Las zonas que circundan las instalaciones militares y públicas, las industrias básicas, 

estratégicas y los servicios esenciales.  

44. El espacio aéreo sobre las instalaciones militares, las industrias básicas, estratégicas y los 

servicios esenciales.  

45. Las zonas adyacentes a las vías de comunicación aérea, terrestre y acuáticas de primer orden.  

46. Cualquier otra zona de Seguridad que se considere necesaria para la seguridad y defensa de la 

Nación.  

Zona de Seguridad Fronteriza 

ARTÍCULO 49.- A los efectos de esta Ley, se entiende por Zona de Seguridad Fronteriza, un 

área delimitada que comprende una franja de seguridad de fronteras, así como una extensión 

variable del territorio nacional, adyacente al límite político-territorial de la República, sujeta a 

regulación especial que estimule el desarrollo integral, con la finalidad de resguardar las fronteras 

y controlar la presencia y actividades de personas nacionales y extranjeras, quienes desde esos 

espacios geográficos, pudieran representar potenciales amenazas que afecten la integridad 

territorial y por ende la seguridad de la Nación. 

 

Declaración de utilidad pública 

ARTÍCULO 50.- El Ejecutivo Nacional, previa opinión del Consejo de Defensa de la Nación, por 

vía reglamentaria podrá declarar de utilidad pública, a los fines de la presente Ley, los espacios 

geográficos que comprenden las Zonas de Seguridad, fijando la extensión de los mismos, en su 

totalidad o por sectores, pudiendo modificarlas cuando las circunstancias lo requieran y ejercer su 

control, regulando la presencia y actividad de personas nacionales y extranjeras, naturales y 

jurídicas en dichas áreas. 

 

De la restitución 

ARTÍCULO 51.- Los corredores viales terrestres, aéreos o acuáticos que dan acceso a las 

instalaciones que estén declaradas Zonas de Seguridad, no podrán ser obstruidos. En caso de 



 

 

presentarse esta situación, los responsables serán sancionados de acuerdo con lo establecido por 

las leyes y reglamentos que rigen la materia, estando obligadas las autoridades competentes a 

restituir de inmediato el libre acceso. 

 

Del régimen especial de las Zonas de Seguridad 

ARTÍCULO 52.- Los reglamentos especiales de las zonas de seguridad determinarán el 

procedimiento para su declaratoria, el régimen sobre personas, bienes y actividades en las 

mismas, así como las sanciones a que hubiera lugar, todo de conformidad con lo dispuesto en la 

presente Ley y el ordenamiento legal vigente. 

 

 

TITULO V 

DE LAS SANCIONES Y PENAS 

 

Aplicación de sanciones 

ARTÍCULO 53.- Quedan obligadas todas las personas residentes o transeúntes en el territorio 

nacional a atender los requerimientos que le hicieren los organismos del Estado en aquellos 

asuntos relacionados con la seguridad y defensa de la Nación; su incumplimiento acarreará la 

aplicación de sanciones civiles, penales, administrativas y pecuniarias de acuerdo con lo previsto 

en el ordenamiento legal vigente. 

 

Obligación de suministrar datos o información 

ARTÍCULO 54.- Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, así como los 

funcionarios públicos que tengan la obligación de suministrar los datos e informaciones a que se 

refiere la presente Ley y se negaren a ello, o que las dieren falsas, serán penados con prisión de 

dos (2) a cuatro (4) años, en el caso de los particulares; y de cuatro (4) a seis (6) años, en el caso 

de los funcionarios públicos. 

 

Reserva de divulgación o suministro de datos o información 

ARTÍCULO 55.- Todos aquellos funcionarios o funcionarias que presten servicio en cualquiera 

de los órganos del Poder Público o cualquier institución del Estado y divulguen o suministren 

datos o informaciones a cualquier particular o a otro Estado, comprometiendo la seguridad y 

defensa de la Nación, serán penados con prisión de cinco (5) a diez (10) años. 

 

Incumplimiento al régimen especial de las zonas de seguridad 

ARTÍCULO 56.- Cualquiera que organice, sostenga o instigue a la realización de actividades 

dentro de las zonas de seguridad, que estén dirigidas a perturbar o afectar la organización y 

funcionamiento de las instalaciones militares, de los servicios públicos, industrias y empresas 

básicas, o la vida económico social del país, será penado con prisión de cinco (5) a diez (10) 

años. 

 

 

TÍTULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

 

Capítulo I 



 

 

Disposiciones Transitorias 

 

Actualización de datos y registros 

ARTÍCULO 57.- Las autoridades nacionales, estadales y municipales o aquellas que tengan 

dentro de sus funciones el registro y control de las personas, bienes y actividades que se 

encuentran dentro de las zonas de seguridad establecidas en esta Ley, tendrán la obligación de 

actualizar y suministrar dichos datos e informaciones en un lapso no mayor de seis (6) meses, 

contados a partir de la publicación de la presente Ley, a los fines de su remisión al Ejecutivo 

Nacional. El Consejo de Defensa de la Nación está obligado a la creación de un registro nacional 

de las zonas de seguridad, a los fines de servir de resguardo de los datos e informaciones que 

permitan el seguimiento, control y supervisión de las personas, bienes y actividades que se 

encuentren en las mismas, por parte del Estado a través de sus órganos competentes. 

 

Vigencia de normativas 

ARTÍCULO 58.- Las leyes y reglamentos que regulan los procedimientos para la declaratoria de 

las zonas de seguridad y el control de los bienes, personas y actividades que ahí se encuentran, se 

mantendrán vigentes siempre que no colidan con la presente Ley, hasta la promulgación del 

reglamento respectivo. 

 

 

Capítulo II 

Disposiciones Finales 

 

Reglamentación de la ley 

ARTÍCULO 59.- El Ejecutivo Nacional deberá dictar los reglamentos que determina la presente 

Ley, dentro de los seis (6) meses siguientes a su promulgación. 

 

De las sanciones penales 

ARTÍCULO 60.- El régimen sancionatorio previsto en la presente Ley continuará en vigencia 

hasta tanto no sean contempladas las sanciones respectivas en el Código Penal o en el Código 

Orgánico de Justicia Militar, según sea el caso. 

 

Derogatoria 
ARTÍCULO 61.- Queda derogada la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa publicada en la 

Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 1.899, Extraordinario, de fecha 26 de agosto de 

1976; así mismo, quedan derogadas todas las normas que en cuanto a la Seguridad de la Nación 

colindan con la presente Ley. 

 

Entrada en vigencia 

ARTÍCULO 62. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, 

sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil 

dos. Año 192º de la Independencia y 143º de la Federación. 
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La Seguridad de la Nación venezolana está fundamentada en el 

desarrollo integral y en la corresponsabilidad entre el Estado y 

sociedad Civil, condiciones que promueven el goce y ejercicio de los 

derechos y garantías en los ámbitos económicos, social, político, 

cultural, geográfico, ambiental y militar, correspondiéndole al Fuerza 

Armada Nacional como expresión militar del poder nacional en 

Venezuela, garantizar la independencia, soberanía nacional y el 

respeto a los más sublimes principios y valores expresados en el 

preámbulo y texto de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela como son el establecimiento de una sociedad democrática, 

participativa y protagónica, multiénica y pluricultural, que consolide la 

libertad, la independencia, la solidaridad, el bien común, la integridad 

territorial, la convivencia, el imperio de la ley y el mantenimiento de la 

paz.  
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En ese sentido, el Estado venezolano en función de la dinámica 

de los cambios en el escenario nacional e internacional acomete 

procesos de modernización de sus diferentes instituciones, 

visualizando desde la perspectiva del Derecho positivo, los 

fundamentos necesarios para interactuar ante las nuevas realidades. 

 

La Fuerza Armada Nacional como parte esencial e indisoluble del 

Poder Público Nacional, basada en los intereses y objetivos nacionales 

establecidos para el cumplimiento de las políticas correspondientes a la 

defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y 

la participación activa en el desarrollo integral del país, da origen y 

formula el presente Concepto Estratégico Militar, con la finalidad de 

proporcionar la dirección estratégica para el funcionamiento y 

desarrollo de la institución. 

 

 La incorporación de la Fuerza Armada Nacional al nuevo modelo 

de desarrollo económico, social, político, territorial e internacional, 

expresado en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2001-

2007, reviste gran importancia en el contexto de la fortaleza nacional, 

pues con ello se logra mayor efectividad en la utilización de recursos 

humanos, materiales, financieros y tecnológicos, en virtud de la cual se 

requiere la modernización permanente de la Institución, para asumir 

sus funciones militares específicas y de apoyo a otros organismos del 

Estado y a  la sociedad civil.  

 Ante ello, el Concepto Estratégico Militar constituye el 

instrumento rector de la Fuerza Armada Nacional para cumplir sus 

funciones, estableciendo las principales directrices de actuación y 

expresando la razón de ser y el papel institucional en el ámbito 

nacional e internacional. 
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 La fundamentación legal está basada en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Fuerza 

Armada Nacional, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, la Ley 

Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica de Espacios 

Acuáticos y demás leyes afines. 

 

La Fuerza Armada Nacional se sustenta en los valores y 

principios del Estado y en los de seguridad de la Nación, establecidos 

en la Constitución Nacional, tomando en consideración el territorio y 

demás espacios geográficos venezolanos como una zona de paz, con 

atención prioritaria a los espacios fronterizos. Se garantiza la 

independencia y la soberanía de la Nación, asegurando la integridad 

territorial a través de la planificación, dirección, coordinación, ejecución 

y control de las operaciones militares, proporcionando a su vez apoyo a 

otras instituciones del Estado. 

La organización y el empleo en este contexto, están influenciados 

por las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del 

ambiente interno y externo, entre las cuales se encuentran: la 

problemática fronteriza, que influye en las relaciones internacionales 

con los países limítrofes, la presión de potencias extranjeras en busca 

de apoyo a su política exterior que afecten los intereses nacionales, el 

terrorismo, la corrupción, el deterioro económico, la tensión social, la 

problemática de las drogas ilícitas, la inmigración ilegal, la minería 

ilegal, los Ilícitos informáticos, la pesca ilegal, la legitimación de 

capitales, la incursión de grupos subversivos, el secuestro, la extorsión, 

el abigeato, la piratería, la delincuencia común en la zona fronteriza, la 

delincuencia organizada, la inseguridad jurídica y la inseguridad 

personal. 
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En el ámbito externo y por mandato constitucional el Estado 

Venezolano promueve y favorece la integración latinoamericana y 

caribeña con miras a la creación de una comunidad de naciones para 

defender los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y 

ambientales; como base de las políticas de integración y unión 

privilegia las relaciones con Iberoamérica  procurando hacerla común 

en toda América Latina. 

Así mismo fomenta en la región la búsqueda de una defensa 

derivada de la interdependencia y la seguridad común, que incluye el 

empleo de la Fuerza Armada Nacional en otras tareas no tradicionales 

como: operaciones de paz, apoyo en desastres naturales y catástrofes, 

conservación del medio ambiente y participación en el desarrollo socio-

económico. 

En este sentido, se promulgaron las Líneas Generales del Plan de 

Desarrollo de la Nación, que toman en consideración el nuevo régimen 

de Seguridad Hemisférica cuyo atributo fundamental será su carácter 

integral y multidimensional,  el fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

y la promoción de un mundo multipolar, a través de la estrategia de 

pluralización, incorporando a la Fuerza Armada Nacional al desarrollo 

integral de la Nación, mediante el desarrollo de un  nuevo modelo  que 

estimule la inteligencia colectiva, el desarrollo económico, la estabilidad  

política, la integridad social, el desarrollo tecnológico y la ocupación 

eficiente del territorio y en  el fortalecimiento de la defensa regional. 

 

Para el fortalecimiento de la defensa regional se desarrollarán 

iniciativas, particularmente con los países vecinos, encaminadas a 

construir un marco estable de seguridad y cooperación internacional, 

inspirados en intereses  comunes, que permitan el fortalecimiento de 

instituciones regionales económicas y hemisféricas militares. En virtud 
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de la cual se hace necesario la promoción de una agenda que 

contemple los siguientes aspectos : 

• La participación en el desarrollo regional. 

• La formulación de nuevo concepto de defensa regional. 

 

Ante este panorama, la Fuerza Armada Nacional promueve y 

afianza su modelo, dirigido a garantizar la satisfacción de las 

exigencias del Estado, de  la región y del hemisferio, con una visión que 

va más allá de la misión y los roles tradicionales, siempre orientada 

por los preceptos constitucionales y futuros escenarios. 

La Defensa Militar, esencia y razón institucional, se sustenta 

en los conceptos modernos de Economía de Defensa con criterios 

amplios e integrales; ello implica la participación y esfuerzo económico, 

político y militar de toda la Nación al decretarse el estado de excepción, 

así como en el análisis y adaptación de las realidades económicas y 

sociales, con la conjugación de las magnitudes de las amenazas y los 

recursos disponibles, para garantizar la independencia y soberanía de 

la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico.  

Esta Defensa se caracterizará por: 

 Una fundamentación doctrinal de empleo propia y actualizada 

constantemente para hacer frente a las diferentes modalidades en la 

concepción del conflicto moderno y futuro, así como ante la presencia de 

situaciones asimétricas, siempre apoyada en el fortalecimiento y 

aplicación de la Doctrina de Acción Conjunta y Combinada.. 

 Una organización en la cual la activación y ubicación de 

unidades estará en función de las siguientes premisas fundamentales: 

1) La atención prioritaria a las amenazas de orden militar y 2) Permitan 
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el apoyo a las políticas de integración de las fachadas Amazónica, 

Andina, Caribeña, Atlántica y al desarrollo de los ejes de 

desconcentración Occidental, Orinoco-Apure y Oriental, contribuyendo 

de esa manera con la búsqueda del equilibrio territorial, y 3) que facilite 

el despliegue, con mínimos cambios, en la transición a una situación de 

estado de excepción. 

 Una estructura administrativa organizada por Regiones 

Militares y preparada para cumplir con la movilización militar una vez 

decretado el estado de excepción, con el fin de disponer Unidades de 

Reserva Estratégica conformadas sobre la base de la participación de 

todos los venezolanos y venezolanas, utilizando las máximas 

capacidades y potencialidades nacionales en forma integral, 

adiestradas y equipadas  según los planes de empleo y movilización. 

 Un programa nacional de reservas que fomente la participación 

activa y permanente de poder público y de la sociedad en la formación 

de equipos multidisciplinarios, garantizando que los venezolanos y 

venezolanas adquieran el perfil necesario para cumplir tareas en 

materia de seguridad y defensa integral de la Nación bajo nuevos 

parámetros, condiciones y otras alternativas de servicio a la patria, 

tales como la integración del estudiantado a través de un nuevo 

enfoque de la Instrucción Premilitar y la participación de profesionales 

y técnicos superiores de diferentes disciplinas, mediante convenios 

institucionales u otras modalidades en apoyo de las dependencias 

militares, con prioridad a las áreas fronterizas entre otras. 
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          Un pie de fuerza caracterizado por la flexibilidad y adecuación a 

los requerimientos de las circunstancias cambiantes en el entorno, 

permitiendo movilizar y desmovilizar unidades en función de las 

necesidades. 

Una línea de comando operacional que permita dar respuesta 

eficaz, eficiente y efectiva a los requerimientos de empleo de la fuerza 

militar. 

Una línea de mando administrativa que garantice el apoyo 

requerido para el cumplimiento de las misiones asignadas. 

 Una elevada capacidad operacional de las Unidades, para 

responder a las necesidades de actuación en los espacios terrestres, 

acuáticos y aéreos, con mínimo tiempo de reacción, máximo nivel de 

alistamiento para el combate y alta movilidad. 

 Un sistema de Defensa integral  complementado con los medios 

y recursos del Estado y la sociedad civil, que permita la protección y 

defensa de los objetivos estratégicos nacionales establecidos en los 

planes para garantizar la integridad del territorio y demás espacios 
geográficos de la República, en sus dimensiones fundamentales: 

terrestre, acuática, aérea y espacial. 

 Un Sistema Telemático que agrupe las áreas de Comando, 

Control, Comunicaciones, Inteligencia e Informática (C3I2) integrados e 

interrelacionados en los niveles decisorios, que permita la 

interoperatividad y adecuada conducción de operaciones militares 

específicas, de apoyo, conjuntas y combinadas. 
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Una Fuerza Conjunta de despliegue rápido, moderna, con alta 

capacidad operacional que pueda ser utilizada, en cualquier momento y 

lugar donde sea requerida para salvaguardar los intereses nacionales. 

 

Un adiestramiento basado en desarrollo de las competencias y 

el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, 

financieros, tecnológicos en el tiempo y el espacio, que permita la 

ejecución de operaciones de combate, conjuntas y combinadas con 

énfasis en la planificación y ejecución de operaciones nocturnas, para 

alcanzar un elevado apresto operacional. 

 

Para la Cooperación en el Mantenimiento del Orden 

Interno, considerado éste, como el estado en el cual se administra la 

justicia, se consolidan los valores nacionales y prevalece el imperio de 

la Constitución y las Leyes, se hará mediante la planificación de las 

diversas actividades, estableciéndose las siguientes funciones 

principales: 

 

 

• Guardería del Ambiente. 

• Resguardo Nacional. 

• Antidrogas. 

• Seguridad. 

• Guardacostas. 

 

 Coadyuvar en el control y funcionamiento de los servicios 

públicos y de las industrias básicas de importancia estratégica para el 
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Estado, además de colaborar en el mantenimiento de la vida socio-

económica de la Nación; dichas actividades están previstas en planes 

estructurados y coordinados con los organismos del Estado, 

incrementándose en caso de estados de excepción. 

 Disponer de unidades altamente capacitadas para realizar 

operaciones especiales, de seguridad interna y de soporte al esfuerzo 

bélico. 

 

 

La Participación Activa en el Desarrollo Integral de la 

Nación, se hará mediante la operacionalizacion de los siguientes 

lineamientos generales: 

 La Fuerza Armada Nacional, tomando en cuenta la misión, 

capacidades, limitaciones y cobertura geográfica de sus unidades 

operativas y administrativas programará su actuación en función de 

las estrategias nacionales y directivas de planificación militar, basada 

en la doctrina de acción conjunta, en la desconcentración financiera y 

ejecución descentralizada para coadyuvar con el desarrollo nacional. 

Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de sus funciones primigenias 

de defensa militar. 

 La planificación y ejecución de las actividades militares en 

apoyo al desarrollo del país debe hacerse con sentido nacional, en 

plena cooperación con los Consejos de Planificación y Coordinación de 

Políticas Públicas Nacionales, Estadales y Municipales con la finalidad 

de satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la población, 

en los ámbitos económicos, social, político, cultural, geográfico, 

ambiental y militar, y su financiamiento se realizará a través de fondos 
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provenientes de convenios interinstitucionales y asignaciones de las 

autoridades respectivas. 

 En apoyo a la Seguridad Alimentaria, se activará una entidad 

rectora dentro de la institución castrense, en estrecha coordinación con 

otros organismos del sector público y el sector privado, que le permita 

mediante alianzas estratégicas, el establecimiento y consolidación de 

núcleos especializados de producción, ejecutando programas de 

incorporación de reservistas y de la sociedad en general, logrando 

además una mayor contribución en la generación de empleos, mediante 

alternativas como  la activación de Unidades de Producción de Bienes y 

Servicios en las diferentes regiones del país. 

 

 La integración entre la estructura militar potencialmente 

productiva y los centros de producción del país, promoviendo alianzas 

estratégicas, incentivando la innovación, la investigación y el desarrollo 

tecnológico en todas sus unidades, centros educativos, institutos y 

servicios autónomos y compañías anónimas con miras al desarrollo y 

consolidación de la Industria Militar, Naval y Aeroespacial con el aporte 

de fondos y capital humano del sector público y sector privado. 

El adiestramiento del alistado, estará sustentado en la 

capacitación como combatiente moderno, dotado de conocimientos 

humanísticos, técnicos y científicos, que proyecte y fomente el servicio a 

la nación como una experiencia innovadora, educativa, formadora de 

carácter, potenciadota de los valores constitucionales y del amor patrio, 

que le permitan insertarse en el campo laboral. 

La integración con la población civil se hará a través del 

desarrollo de proyectos y programas de apoyo a la comunidad y 

protección del ambiente, consolidar el vínculo cívico-militar, lograr 
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exaltar y fortalecer la identidad nacional con el objeto de fomentar el 

espíritu de unión sobre la base del respeto mutuo y el principio de 

corresponsabilidad del Estado y la sociedad en el ámbito económico, 

social y ambiental. 

En este marco de referencia, para lograr un alto desempeño en 

los aspectos antes mencionados, se requiere la planificación e 

implementación de un proceso de reestructuración, cuyo objetivo 

principal sea transformar la estructura de la organización, el 

comportamiento y las actitudes, sobre las bases de procesos y centrado 

en los factores humanos, estructurales y tecnológicos,  para lograr una 

adaptación y mejoramiento continuo. 

En tal sentido el capital humano de la organización castrense se 

sustenta sobre: 

El mejoramiento de los procesos de reclutamiento, selección, 

capacitación y evaluación de desempeño del capital humano, basados 

en las capacidades, competencias, vocación y alta motivación que 

permita cubrir las expectativas de la Fuerza Armada Nacional y 

necesidades de la Nación. 

El establecimiento del perfil de ingreso que permita realizar una 

selección del ciudadano que va a cumplir con el servicio militar, con el 

objeto de ubicarlo adecuadamente en las dependencias y unidades, 

con miras a lograr en forma equilibrada y progresiva la 

profesionalización. 

La optimización del Sistema de Bienestar y Seguridad Social con 

el propósito de garantizar un nivel de vida digno para el personal y su 

grupo familiar. 

La gestión educativa define los objetivos, formula y orienta las 

políticas, estrategias, planes y programas, hacia el mejoramiento 

continuo de todos los procesos involucrados en la formación, 



 

   
 
 

12

capacitación, adiestramiento y actualización, a fin de alcanzar el 

desarrollo integral del capital humano. 

El Sistema Educativo Militar formará, capacitará y adiestrará a 

profesionales proactivos, responsables, conscientes del compromiso con 

la defensa integral y su participación activa en el desarrollo del país, 

logrando una formación integral e interdisciplinaria que los capaciten 

para interactuar con la administración pública ó privada; dicho sistema 

educativo se orientará hacia una sólida cultura humanística, científica, 

de investigación y espiritual, que promueva el liderazgo y la 

autogestión educativa, el desarrollo de las competencias, que facilite la 

adaptación de sus conocimientos a las transformaciones continuas de 

la ciencia y la tecnología, con énfasis en la observancia y respeto de los 

Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.  

Las consideraciones anteriormente expuestas conllevan a la 

formulación de lineamientos estratégicos, tales como: 

La exaltación y valoración del concepto de profesionalismo en el 

campo militar basada en la definición “El oficial de carrera que se 

consagra a la experiencia, responsabilidad y pertenencia a la profesión 

de las armas, con la competencia necesaria  y aceptación incondicional 

de cumplimiento del deber”, y en la aplicación de sus principios 

básicos. 

La formación del líder militar estará orientada a través de un 

programa de liderazgo centrado en el amor a la patria, el sentido del 

deber y los valores éticos, morales y espirituales de la sociedad 

venezolana, dirigido al cultivo de las virtudes esenciales tales como: el 

patriotismo, el honor, la prudencia, la justicia, la integridad, la fe, el 

valor, la humildad y asimismo desarrollar una serie de cualidades que 

definirán su carácter, como lo son: el coraje, la disciplina, la decisión, la 

competencia profesional, la humanidad, la confianza en sí mismo, la 
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lealtad, la entrega, la voluntad, la energía, la inteligencia, la probidad, 

la firmeza; la cual deberá entenderse como un cambio de conducta que 

siendo inculcada  tanto en la etapa de formación como la profesional 

busque internalizar los valores a través de su actuación diaria 

evidencien su condición de líder. 

La formación y capacitación de un profesional competente ante 

las exigencias de la seguridad y defensa, de la integridad, evolución y 

destino de la Nación en lo relativo a la actividad militar, con dominio de 

varios idiomas y probadas habilidades en el manejo y aprovechamiento 

de los medios y plataformas informáticas. 

El fomento de la gerencia del conocimiento para generar y 

compartir ideas, participar en equipos multidisciplinarios, en la 

búsqueda permanente de información, preparado  en la toma de 

decisiones en condiciones de certidumbre, incertidumbre y riesgo, de 

una manera acertada y proactiva. 

El establecimiento de un ambiente donde se incentive el trabajo 

en equipo y el desarrollo de nuestra cultura organizacional dirigida 

hacia la innovación, valoración de nuevas ideas, riesgos, incentivando 

la interacción, la interdependencia, la cooperación y la comunicación 

efectiva entre sus integrantes. 

La relación entre el Estado y los sectores productivos del país 

agrega un mayor alcance y oportunidad a las actividades logísticas de 

la Fuerza Armada Nacional, alineando las necesidades generales y 

específicas, con el empleo, el desarrollo propio y el de la Nación. En tal 

sentido es necesario la consolidación de la doctrina logística conjunta, 

cuyas acciones estarán orientadas hacia el incremento contínuo de la 

interoperatividad, compatibilidad básica entre los Componentes y 

economía de escala, fortaleciendo y desarrollando la cultura 

organizacional del mantenimiento y la innovación en todos los niveles. 
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El Sistema Logístico estará sustentado en la integración, 

permitiendo articular o conciliar las necesidades del sector defensa, con 

el mantenimiento y desarrollo de la capacidad operativa, con una visión 

integral de los procesos de adquisición de sistemas de armas, equipos 

e infraestructuras necesarias, dando prioridad a la industria nacional y 

a la promoción  y fomento de cooperativas que satisfagan las 

necesidades de la institución. 

En el área de telecomunicaciones se promueve la reestructuración 

de dependencias comunes y la activación de una entidad rectora con la 

misión de planificar e integrar los campos de la electrónica, las 

comunicaciones e informática, con la utilización de las plataformas 

tecnológicas de las industrias afines e instaladas en el país, que le 

permitan un alto desempeño en las actividades operacionales y 

administrativas. 

Los entes descentralizados y sociedades mercantiles del Estado 

a través de sus planes y estrategias gerenciales, lograrán su 

autogestión en el corto y mediano plazo, contemplando en sus estatutos 

orgánicos aportes financieros anuales al sistema de seguridad social y 

a los órganos de adscripción. 

La continua adaptación y el logro de los objetivos propuestos 

serán el norte para el total alistamiento y apresto operacional que le 

permita al Estado disponer de una Fuerza Armada Nacional de calidad 

y elevados niveles de excelencia, esencialmente profesional y con una 

estructura moderna, que dé respuesta inmediata, con presencia 

oportuna en todo el espacio geográfico y demás ámbitos de la vida 

nacional, logrando así la racionalización del gasto militar y el 

aprovechamiento óptimo de los recursos asignados. 
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En síntesis, el Concepto Estratégico Militar de la Fuerza Armada 

Nacional, está enmarcado en los más sublimes principios y valores 

constitucionales e institucionales, en sus pilares fundamentales como 

son: la disciplina, obediencia y subordinación y con estricto apego al 

cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales 

válidamente celebrados por la República, tiene como fin ulterior, 

orientar con la mayor claridad y precisión, los objetivos, medios y 

métodos militares para la exacta ejecución de su principal misión de 

“Garantizar la Independencia y Soberanía de la Nación y asegurar el 

espacio geográfico”, mediante la defensa militar, la cooperación en el 

mantenimiento de orden interno y la participación activa en el 

desarrollo nacional”, todo ello en estrecha armonía y comunión, con los 

más elevados ideales expresados en el Preámbulo y en el texto de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
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