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Control Ciudadano (www.controlciudadano.org) con el objeto de advertir a las 

instituciones del poder público nacional y a la sociedad venezolana en general sobre las 

violaciones a la Constitución, ha venido documentando y visibilizando las más graves 

expresiones públicas de propaganda, militancia o proselitismo político realizada por 

miembros del alto mando militar y algunos oficiales superiores de la fuerza armada nacional, 

a favor de persona o parcialidad política en actos públicos.  

 
Con este propósito, ha publicado dos cuadernos de denuncia, que recogen el periodo 

que va desde el mes de enero de 2012 al mes de marzo de 2013 y el que va de abril a octubre 
de 2013, respectivamente. 
 

En esta ocasión y en el marco de un trabajo documental que nos hemos propuesto 
de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, se ha ampliado el marco 
de la investigación, para dar un mayor alcance en la comprensión de lo que viene ocurriendo 
con el proceso de partidización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), abarcando 
con este trabajo una retrospectiva de mayor alcance que permite comprender la propaganda, 
militancia y proselitismo político de mandos militares venezolanos desde el 2010 a la fecha y 
la utilización de la FANB como herramienta política y de propaganda al servicio de la llamada 
Revolución Bolivariana. 

  
En los cuadernos anteriores, ya habíamos advertido “Venezuela alcanza actualmente 

un peligroso estado deliberativo político partidizado a través de altos mandos de la Fuerza 
Armada Nacional, que contradicen los principios de subordinación del poder militar al Estado 
de derecho previsto en los artículos 328 y 330 de la Constitución”. 
 

Hoy con angustia denunciamos que el grado de partidización política de los mandos 
militares en Venezuela como queda en evidencia nuevamente a lo largo de este año 2015, 
ponen en riesgo la integridad del proceso electoral venezolano, y lo que es más grave el 
respeto al  resultado electoral, dado el poder que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
ejerce antes, durante y después de las elecciones, involucrándose en actos de campaña y 
como custodios a todo lo largo y ancho del territorio nacional, a través del Plan República, del 
proceso y resultado electoral. 
 

Con esta publicación Control Ciudadano advierte que más que necesario, es urgente 
adelantar la mayor atención internacional para observar el proceso electoral del 6 de 
diciembre de 2015 en Venezuela, para incluir en las variables de seguimiento y monitoreo, la 
vigilancia sobre la partidización de la FANB, la cual no es solo incompatible con las funciones 
que ejerce en el proceso electoral, sino además con las leyes de la República y la Carta 
Democrática Interamericana. 
 

Caracas, octubre 2015. 
 Rocío San Miguel  

Presidente de Control Ciudadano 

 

 

  
  



LO MILITARES COMO HERRAMIENTA POLITICA Y DE PROPAGANDA 

AL SERVICIO DE LA REVOLUCIÓN 
 

La historia reciente ha venido demostrando el uso de los mandos militares venezolanos 
como herramienta política y de propaganda al servicio de la revolución, contrariando uno de los 
principios básico de la democracia, la subordinación del poder militar al poder civil y reafirmando 
uno de los peligros que encierra que quienes detentan las armas de la República tomen partido 
en la contienda política. 
 

A lo largo de una minuciosa revisión retrospectiva, Control Ciudadano pone a disposición 
de la sociedad civil y de la comunidad internacional evidencias destacadas, del modo en que ha 
venido agravándose esta situación en los últimos 5 años en Venezuela. Frente a esta 
circunstancia, caben dudas razonables sobre el rol de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela 
en el Plan República y sus efectos sobre la integridad del proceso electoral venezolano. 
 

Para entender las obligaciones de la Fuerza Armada Nacional sobre el tema, es necesario 
revisar las disposiciones Constitucionales y legales:  

 

MARCO LEGAL 
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

  

Los artículos 328 y 330 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establecen, 
la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia 
política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación (…).  
En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al 
de persona o parcialidad política alguna. (…) sin que les esté permitido (…) participar en actos 
de propaganda, militancia o proselitismo político. 

 
La Ley Contra la Corrupción 

 

Por su parte el Decreto N ° 1.410, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra 

la Corrupción publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.155 

Extraordinario de fecha 19/11/2014 (vigente), establece en su artículo 70, lo siguiente: El 

funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar 

electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con 

prisión de un (1) año a tres (3) años. 

 

Las evidencias más graves de la partidización política de mandos militares 

en Venezuela 

Lamentablemente no ha podido ser aplicada la Constitución ni la Ley Contra la 
corrupción en Venezuela en estos últimos cinco (5) años, para impedir la utilización de la Fuerza 
Armada Nacional como herramienta política y de propaganda al servicio de la revolución. Los 
hechos narrados a continuación así lo demuestran. 
 

En efecto, entre las expresiones más claras del proceso de partidización de la Fuerza 

Armada Nacional y eventos ocurridos a lo largo de estos cinco (5) años, se encuentra, el modo 

en que los Presidentes de la República han venido alentando la partidización política de la Fuerza 

Armada Nacional; la existencia de efectivos militares inscritos en el Partido Socialista Unido de 



Venezuela (PSUV) y las declaraciones públicas de mandos militares para favorecer a un 

candidato, partido o movimiento político, entre las cuales cabe destacar las siguientes: 

 

El año de la radicalización en el seno de la Fuerza Armada Nacional de la 
llamada “revolución socialista”. Durante el año 2010, el presidente Chávez 
acentuando el proceso de ideologización de la institución castrense, colocó en 
puestos claves por su poder de fuego, a oficiales identificados con su proyecto 
político, quienes expresaron abiertamente sin control democrático ni 
sanciones de ningún tipo, su partidización política, iniciándose en Venezuela la 
profundización de la utilización de los militares, como herramienta política y de 
propaganda al servicio de la llamada Revolución. 

Año 
 

2010 
 

 

El Presidente de la República Hugo Chávez Frías exige una Fuerza Armada Nacional Socialista. 

Al juramentar al nuevo Ministro de la Defensa, general en jefe (Ejército) Carlos José Mata 

Figueroa, el Presidente de la República, le exige continuar dando forma a la nueva Fuerza 

Armada Nacional socialista y antiimperialista y continuar construyendo el socialismo en la patria 

de Bolívar. 4 de febrero de 20101. 

Nuevo Ministro de la Defensa general en jefe (Ejército) Carlos José Mata Figueroa define al 
presidente de la República en su juramento como líder de la revolución. En el acto de 
juramentación como Ministro señala: Lo juro frente al pueblo, al líder de la revolución 
bolivariana.4 de febrero de 2010.  
El general en jefe (Ejercito. Retirado) Carlos Mata Figueroa, actualmente es el gobernador del 
Estado Nueva Esparta (2012-2016), postulado por el partido oficialista PSUV una vez que cesa 
en sus funciones como Ministro de Defensa. 
 

Ministro de la Defensa general en jefe (Ejército) Carlos José Mata Figueroa expresa lealtad de 

la FANB al gobierno revolucionario. En su discurso de juramentación expresa: Los soldados de 

nuestra Fuerza Armada nos mantenemos leales junto a nuestro pueblo, junto al Gobierno 

Revolucionario. 4 de febrero de 2010. 

 

MILITARES ACTIVOS 
INSCRITOS EN EL PSUV. 

 
Uno de las más escandalosas evidencias de 
partidización de mandos militares en Venezuela 

 
 

 
Fuente: Pagina web del CNE. Fecha de 

captura, 6 de mayo de 2010 

 

                                                           
1 El presidente Hugo Chávez, celebró el 18 aniversario del frustrado golpe de estado que encabezó el 4 de 
febrero de 1992 en contra del presidente constitucional Carlos Andrés Pérez, con una parada militar 
realizada en el Patio de Honor de la Academia Militar de Venezuela. Vistiendo su uniforme de Comandante 
en Jefe y manipulando la espada original del Libertador Simón Bolívar, encabezó la conmemoración del -
bautizado por él- Día de la Dignidad Nacional. 



El 6 de mayo de 2010 la asociación civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la 
Fuerza Armada Nacional, denunció públicamente2 la existencia de militares activos de la Fuerza 
Armada Nacional (FAN) inscritos en la lista del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv) publicada para ese momento en la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

 
Tres militares de alta graduación: el general de división Luis Alfonso Bohórquez Soto, 

jefe del Comando Regional N° 4 de la Guardia Nacional (Barquisimeto. Estado Lara); el general 
de brigada Francisco José Ortega Castillo, jefe del Comando Regional N° 7 de la Guardia Nacional 
(Barcelona. Anzoátegui), y el contralmirante Gilberto Pinto Blanco, director de Personal del 
Comando General de la Milicia Bolivariana para ese momento, aparecían en la lista del partido 
oficialista de gobierno (PSUV). Igualmente fue señalado en la denuncia pública que se habían 
podido constatar situaciones similares que comprometían a decenas de militares de todos los 
rangos. 

El 20 de mayo, el general de división Luis Alfonso Bohórquez Soto, en rueda de prensa 
realizada en Barquisimeto, negó que fuera militante del Psuv; no obstante, indicó sentirse 
“…identificado con el proceso revolucionario que dirige el presidente Hugo Chávez”.  
 

Sobre este caso nunca se adelantó investigación por parte del CNE, ni por parte del 
Ministerio Público a pesar de haberse interpuesto denuncia por constituir un delito previsto en 
la Ley contra la corrupción.  

 

 
 

Almirante 
Gilberto Pinto Blanco. 

 

Uno de los denunciados logró ascender en la estructura de mando de la 
Fuerza Armada Nacional. En efecto, el almirante Gilberto Pinto Blanco, es 
designado el 5 de julio de 2013, por el Presidente de la República Nicolás 
Maduro Moros, Comandante general de la Armada Bolivariana. 
Actualmente es candidato por lista del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) por en el estado Sucre, para la elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. 

 
Los poderes públicos encubrieron la inscripción de militares activos en el PSUV. 

La partidización de la de la institución militar venezolana, es uno de los temas que más discusión 

ha generado en escenario nacional. Sin embargo en 2010, los poderes públicos encubrieron la 

inscripción de militares activos en el PSUV. El 3 de junio de 2010, la asociación civil Control 

Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, se refirió a la ausencia de 

respuestas en torno a las denuncias realizadas en cuatro instituciones del Poder Público, las 

cuales rechazaron la posibilidad de abrir una investigación respecto a la presencia de militares 

activos de la Fuerza Armada Nacional (FAN), inscritos en el oficialista Partido Socialista Unido de 

Venezuela (Psuv). 

 La denuncia presentada ante la Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, el día 11 de 
mayo de 2010, nunca fue respondida. 

 El derecho de palabra solicitado ante la Asamblea Nacional en comunicación dirigida a 
la Diputada Cilia Flores3, el 11 de mayo de 2010 nunca fue respondido. 

                                                           
2 Ante la presunción de que sería eliminada de la página web oficial del Consejo Nacional Electoral la lista 
de inscritos en el PSUV, Control Ciudadano participó en un programa de televisión en vivo para cotejar los 
nombres de militares de alta graduación inscritos en dicho partido político. Un resumen puede verse en 
https://www.youtube.com/watch?v=jECW5weGVnU 
3 Cónyuge del actual Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. 

https://www.youtube.com/watch?v=jECW5weGVnU


 La denuncia presentada ante el Consejo Nacional Electoral el 13 de mayo de 2010, fue 
rechazada verbalmente por la rectoras del ente comicial, ante los medios de 
comunicación social el 26 de mayo de 2010, señalando que la investigación de presencia 
de militares en el PSUV era competencia de la Fuerza Armada Nacional.  

 El Ministro del Poder Popular para la Defensa nunca se pronunció al respecto a pesar 
del exhorto público de la rectora del CNE. 

 La denuncia presentada ante el Ministerio Público el 11 de mayo de 2010, fue declarada 
el 24 de mayo de 2010, por el Tribunal 7° de Control Penal del Área Metropolitana de 
Caracas, a cargo de la Juez Chirly Paez Expediente 913-10: “Desistida por no Punibilidad 
de la Acción”. Nunca fue notificado Control Ciudadano, como denunciante en el caso de 
tal decisión. Es importante señalar que le día 17 de Mayo de 2010 fue citada a declarar, 
la Presidente de Control Ciudadano, por las Fiscalías 1 ° y 45° del Área Metropolitana de 
Caracas, a cargo de las fiscales Doris Daniela Marquez y María Maffia respectivamente. 
En ese acto fueron consignadas pruebas y solicitadas más de 10 diligencias por la 
denunciante, con el fin de orientar la investigación fiscal. El expediente fue divido y 
transferido por orden de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, al despacho 
de la Fiscal 9° con competencia nacional, Daysi Bolívar, quien sin adelantar diligencia 
alguna solicitada por la denunciante, remitió el caso al tribunal con el objeto de ser 
declarado desistido por no punibilidad de la acción penal, a pesar de haberse solicitado 
por la denunciante en su oportunidad, considerar en la investigación que los hechos 
denunciados configuran el tipo penal previsto en el artículo 68 de la Ley Contra la 
Corrupción. 

 

Por todo ello Control Ciudadano exhortó al titular del despacho de Defensa, general en jefe 

(Ejército) Carlos Mata Figueroa, a que cumpliera con los procedimientos necesarios para la 

desincorporación de los integrantes de la FAN, que militen en el Psuv.  Sin embrago, esto nunca 

fue posible. 

El Presidente de la República Hugo Chávez Frías pide a la FANB dedicarse a la construcción del 

socialismo. Al juramentar a los nuevos generales y almirantes expresa: “Juran ustedes seguir 

toda su carrera militar para (…) dedicarse por entero en la construcción del socialismo, que es el 

único camino para la independencia nacional. 5 de julio de 2010. 

Comandante de la 41ª Brigada Blindada del Ejército y de la Zona Operativa de Defensa Integral 

Carabobo expresa la obligación de enfrentar la democracia representativa, en un discurso en 

el Consejo Legislativo del estado Carabobo, en la ciudad de Valencia, el General de división Clíver 

Alcalá Cordones expresa: No podemos negar que nos encontramos en nuestra segunda 

Independencia, por ello, casi a dos siglos del 5 de Julio de 1811 surge la obligación de enfrentar 

otras maneras de dominación y colonización, llamadas (…) democracia representativa (…) con 

un propósito específico que es la de oprimir a los pueblos. 6 de julio de 2010. 

Comandante de la IV División Blindada del Ejército, se compromete a profundizar la 
revolución. Al asumir el mando de la IV División Blindada del Ejército, en Maracay, el general de 
división Clíver Alcalá Cordones, se compromete a profundizar la Revolución de la mano con el 
gobernador del estado Aragua, teniente (Ejército. Retirado) Rafael Isea, así como lo hizo en su 
anterior destino, en el estado Carabobo, con el estandarte del socialismo. 16 de agosto de 2010. 
 
Presidente de la República Hugo Chávez Frías, amenaza a la oposición con los militares. En su 
programa televisivo dominical Aló, Presidente señala: Si este país cae en esas manos (líderes de 
la oposición), pudiera venir una revolución de otro carácter. Si esta gente con todo su odio llegara 
a mandar aquí, trataría de echar de Venezuela todo lo que huela a Chávez y yo creo se alzarían 



los militares y el pueblo, entonces la revolución cambiaría de signo, pasaría hacer otro camino. 
Pobre de ellos, porque son minoría y no tendría como detener aquí una revolución violenta 
liderada por los militares y el pueblo venezolano. 31 de octubre de 2010. 
 

Comandante del Comando Regional No. 5 de 
la Guardia Nacional amenaza a la oposición 
venezolana. Ante las palabras expresadas por 
el Presidente de la Republica contra la 
oposición, en su programa dominical Aló 
Presidente, del 31 de octubre de 2010, el 
general de brigada Antonio Benavides Torres 
expresa: ¡No volverán!, refiriéndose a la 
oposición. 31 de octubre de 2010. 
 

 
Antonio Benavides Torres, ostenta actualmente el grado de 
mayor general y ejerce las funciones comandante de la región 
estratégica de defensa integral Central (REDI central) con 
Jurisdicción en los Estados Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas 
y Distrito Capital. Es responsable de la ejecución del Plan 
República para las elecciones del 6 de diciembre de 2015, en 
los circuitos electorales ubicados en estos estados. 

 
Comandante General de la Aviación, institución militar como palanca de una sociedad 
revolucionaria y socialista. El mayor general Jorge Arévalo Oropeza Pernalete, Comandante 
General de la Aviación Militar Bolivariana en el acto con motivo del 90 aniversario del 
componente   expresa: Nuestra organización ha dejado de ser una institución divorciada de la 
realidad nacional para convertirse en el instrumento que apalanque la construcción de una 
sociedad más justa, revolucionaria, socialista (…) Es la hora del cambio definitivo, hemos visto 
cuánto podemos hacer bajo el ideal del socialismo. Somos el pueblo en armas. 27 de noviembre 
de 2010. 
 

Jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada.  

“La FAN no va a aceptar un 
gobierno de Oposición”.  

8 de noviembre de 2010.  

 
El mayor general (Ejército) Henry Rangel Silva, jefe del Comando Estratégico Operacional de la 
Fuerza Armada Nacional, declaró en una entrevista concedida al diario Ultimas Noticias de 
Caracas, el 8 de noviembre de 2010, que la Fuerza Armada Nacional, está casada con el proyecto 
socialista y que no aceptarán un eventual gobierno de la oposición. Sus palabras fueron las 
siguientes:   

La Fuerza Armada Nacional no tiene lealtades a medias sino completas 
hacia un pueblo, un proyecto de vida y un Comandante en Jefe (Hugo 
Chávez). Nos casamos con este proyecto (socialista) de país.  

Los ataques están en la agenda de la oposición. El elemento Fuerza Armada 
históricamente ha sido utilizado para de alguna manera derrocar 
gobiernos... Ellos actúan apoyados por terceros países y eso afecta el 
nacionalismo. La hipótesis (de un gobierno de la oposición) es difícil, sería 
vender al país, eso no lo va a aceptar la gente, la FAN no, y el pueblo menos. 

Las declaraciones del general Henry Rangel Silva, en el sentido de que la Fuerza Armada Nacional 
está casada con el proyecto socialista del presidente Chávez y que ésta no va aceptar un 
eventual triunfo electoral de la oposición, constituyeron el hecho más significativo en materia 
política y militar del 2010, conjuntamente con la denuncia pública de la existencia de mandos 
militares inscritos en el PSUV.  



 
Rangel Silva ocupaba para ese momento el cargo de jefe del Comando Estratégico Operacional 
(CEO)4, reportando directamente al presidente de la República. Además, en la estructura 
orgánica del CEO, se encuadran los cuatro componentes (Fuerzas) de la organización militar 
venezolana. En consecuencia, se trata del primer jefe militar del país debido a que el ministro 
de la Defensa cumple funciones estrictamente administrativas, tal como lo subrayó el propio 
Chávez. De allí la gravedad de sus declaraciones. 
 
Pero tan grave o más, fue el apoyo que recibió Rangel del presidente de la República y 
comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, teniente coronel (Ejército. Retirado) Hugo 
Chávez Frías, quién no solo avaló lo expresado sino que lo promovió al grado de General en Jefe 
del Ejército.   
 
Como era de esperarse, lo manifestado por el general Rangel provocó un total rechazó y 
preocupación en los sectores democráticos del país. Además, trascendió al ámbito internacional 
generando unas declaraciones del Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
José Miguel Insulza, que lo consideró inaceptable con estas palabras, el 10 de noviembre de 
2010:   

 
Que un comandante del ejército amenace con una 
insubordinación a priori me parece inaceptable. 
Correspondería a la autoridad civil que hoy día hay en 
Venezuela corregir eso.  

 
Ningún poder público o autoridad corrigió lo sucedido ni se activó ningún mecanismo de control 
democrático , lo que pone en entredicho la integridad del proceso electoral venezolano, dada la 
participación de sus mandos militares en el desarrollo de los comicios electorales en Venezuela. 
 
El 11 de noviembre de 2010, el presidente Chávez responde a las declaraciones de Insulsa con 
descalificaciones e insultos:  

 
Insulza das lástima porque una persona que el cargo que usted 
ostenta no debería ser tan ligero e irresponsable y dejarse 
manipular. Como no tienen firmeza para afrontar los ataques 
mediáticos. No seas insulso, irresponsable, indigno. 
Documéntate primero. 

 
Del mismo modo, procedió a respaldar las declaraciones del general Rangel Silva: 

 
Los generales del pueblo son como Henry Rangel Silva, como 
Carlos Mata Figueroa (Ministro de la Defensa), esos son los 
generales del pueblo. Además hay bastantes como Henry 
Rangel Silva.  

 
Finalmente, el día 27 de noviembre anunció que lo ascendería al grado de General en Jefe, lo 
cual se formalizó, con antigüedad al 11 de noviembre, premiando su posición partidizada y 
contraria a la Constitución.   
 

                                                           
4 General en Jefe Henry Rangel Silva (Ejercito. Retirado), actualmente es el Gobernador del Estado Trujillo 
(2012-2016) postulado por el partido oficialista PSUV una vez que cesa en sus funciones como Ministro 
de Defensa. 



El General en Jefe Henry Rangel Silva (Ejercito. Retirado), actualmente es el 
Gobernador del Estado Trujillo (2012-2016) postulado por el partido 
oficialista PSUV una vez que cesa en sus funciones como Ministro de 
Defensa.  

 
Presidente de la República pide una Fuerza Armada radicalmente revolucionaria. El presidente 
Chávez, en un discurso en la Asamblea Nacional, exigió un Gobierno mucho más radicalmente a 
la izquierda, una Fuerza Armada mucho más radicalmente revolucionaria junto al pueblo. 23 de 
noviembre de 2010. 
 
Partidización de la FANB a través de cursos para afianzar conocimientos sobre principios 
socialistas. Durante el mes de diciembre de 2010 la Fuerza Armada Nacional adelantaría a nivel 
nacional la ejecución de la primera fase del programa denominado Batalla Motivacional Cacique 
Tiuna, a través de un ciclo de charlas y conversatorios dirigida a los oficiales superiores, 
generales y almirantes, a fín de que afiancen sus conocimientos sobre los principios socialistas, 
según informó la Armada de Venezuela mediante una nota de prensa.  
  
Con ese propósito, en la ciudad de Punto Fijo, se realizarían dos conversatorios denominados 

Ética Socialista y Génesis y Base Ideológica de la Revolución Bolivariana, dictados por los 

generales de brigada del Ejército Jimmy Guzmán Pinto y Rafael Silva Vargas. A dichos eventos 

asistieron los oficiales superiores de las diversas unidades militares acantonadas en el estado 

Falcón. 

Este año, estando el Presidente Chávez en conocimiento pleno de su 
enfermedad, sin informar de la gravedad de la misma al país, se 
impulsa en el seno de la FANB el concepto del “compromiso” de la 
FANB con la “defensa” de la revolución. 

Año 
2011 

 

El jefe del Comandando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, amenaza 
nuevamente a la oposición. El general en jefe (Ejército) Henry Rangel Silva, jefe del 
Comandando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional es designado 
inconsultamente como orador de orden en la conmemoración del 192 aniversario del discurso 
que ofreció El Libertador Simón Bolívar ante el Congreso de Angostura en el año 1819, por el 
presidente de la Asamblea Nacional y dirigente del oficialista Partido Socialista Unido (Psuv) 
Fernando Soto Rojas. En acto efectuado en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Rangel Silva dijo: No 
podemos permitir que nos regresen a las tinieblas, en referencia al intento legítimo de la 
oposición democrática, de asumir el poder por vía electoral. Manifestó, asimismo, que está listo 
para enfrentar con éxito y decisión las batallas que planteen aquellos apátridas 
contrarrevolucionarios que quieran acabar con este sueño de país y se mostró convencido de que 
en los próximos años el pueblo venezolano se mantendrá unido al presidente Hugo Chávez, para 
mantener el territorio conquistado. 15 de febrero de 2011. 
 
Presidente de la República, define a las fuerzas militares venezolanas como “socialistas”. 
Durante una entrevista realizada por el periodista Federico Fasano, del diario La República de 
Uruguay, expresó el presidente Hugo Chávez: Hoy las fuerzas militares venezolanas se definen 
con orgullo como antiimperialistas, revolucionarias, socialistas. Sin ellos sería imposible avanzar. 
03 de abril de 2011. 
 
Comandante de la IV División Blindada del Ejército define el pensamiento militar como 
“revolucionario” y “socialista”. El general de división Clíver Alcalá Cordones, refiriéndose a los 
cruentos sucesos del 11 de abril de 2002, en los que se vio desplazado del poder el presidente 



Chávez por dos días, manifestó: Hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no es la misma del 
golpe de estado del 2002, tras esos sucesos nació un nuevo pensamiento militar (…) 
comprometido con nuestro proceso revolucionario y socialista. 11 de abril de 2011. 
 
Presidente de la República ante la FANB refiere a la “revolución” “socialista” y a la 
“independencia” que no ha terminado. El Presidente Chávez durante la conmemoración del 
Bicentenario de la Academia Naval Militar de la Armada expreso: Nuestra Revolución antes de 
ser socialista es la Revolución de la Independencia que no terminó, pero que nosotros vamos a 
terminar con el favor de Dios y la fuerza unida del pueblo venezolano y sus soldados. 28 de abril 
de 2011. 
 
Ministro de la Defensa y el rol de la Fuerza Armada en Revolución.  A pocos días de celebrarse 
el Bicentenario de la Independencia de Venezuela el pueblo venezolano cuenta con una Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana más consciente y comprometida con el momento histórico que 
vive el país, a diferencia de la antigua Fuerza Armada represiva y aislada (…) Además, la Fuerza 
Armada está totalmente consciente del rol que juega en la Revolución. Declaraciones del 
ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe (Ejército) Carlos Mata Figueroa, al 
circuito de emisoras YVKE Mundial. 20 de junio de 2011. 
 
Ministro de la Defensa señala a Chávez como pilar fundamental de la Revolución. Este proceso 
revolucionario quiere a su líder de vuelta, recuperado, sano y fuerte. Usted es pilar fundamental 
de la revolución. General en jefe (Ejército) Carlos Mata Figueroa, ministro del Poder Popular 
para la Defensa, en su discurso con motivo del ascenso de generales y almirantes. 02 de julio 
de 2011. 
 
Comandante Estratégico Operacional exhorta a los integrantes de la FANB a consolidar la 
revolución. El General en jefe (Ejército) Henry Rangel Silva, en un exhorto escrito dirigido a los 
integrantes de la Fuerza Armada Nacional, con motivo del Bicentenario de la Independencia de 
Venezuela, señala: Somos los llamados a consolidar la lucha revolucionaria, no podemos 
permitir que nos regresen a las tinieblas, mantengamos el rumbo. 05 de julio de 2011. 
 
Tropas de paracaidistas y de infantería de selva se definen socialista. En el desfile con motivo 
Bicentenario de la Independencia las tropas marcharon al trote y gritando ¡Paracaidistas, patria 
socialista!. Del mismo modo, lo hicieron las tropas de Infantería de Selva, pero la consigna era: 
Somos socialistas, antiimperialistas, hijos de la selva y de la patria grande. 5 de julio de 2011. 
 
Comandante de la IV División Blindada del Ejército señala estar comprometidos con la 
revolución. El general de división Clíver Alcalá Cordones, comandante de la IV División Blindada 
del Ejército, en declaraciones a la Agencia Bolivariana de Noticias expresa: Estamos 
comprometidos con la revolución que ha visibilizado a los más pobres (…) quienes hoy en día 
han sido incluidos en este proyecto socialista. 07de julio de 2011. 
 

Comandante General de la Guardia Nacional declara 
el compromiso de la guardia nacional con el proceso 
revolucionario. El mayor general Luis Motta 
Domínguez Comandante general de la guardia 
nacional, durante una entrevista realizada por José 
Vicente Rangel (ex vicepresidente Ejecutivo de la 
República), transmitida por el canal privado Televen, 
expresa:  También, gracias al Presidente Chávez que 
estamos haciendo historia en este Bicentenario, ya 
que se ascendieron 37 generales de brigada y 8 de 

 
Luis Motta Domínguez después de ejercer como 

Comandante General de la Guardia Nacional 

pasa a retiro pero es reincorporado como militar 

activo, ejerciendo entre otras las funciones de 

Presidente del Instituto Nacional de Tierras, 

iintendente de protección de los derechos socio 

económicos de la Superintendencia Nacional 

para la Defensa de los Derechos Socio 



división, lo que constituye un reconocimiento al 
compromiso (de la Guardia Nacional) con el pueblo y 
con el proceso revolucionario que busca la plena 
felicidad social. 10 de julio de 2011. 

Económicos, Ministro de Estado para la Región 

Estratégica del Desarrollo Integral Central. 

(Redi), actualmente se desempeña como 

Ministro del poder Popular para la Energía 

Eléctrica desde el 19 de agosto de2015.  

 
Director General de la Comisión Presidencial para los Refugios Dignos da gracias al modelo 
socialista. El general de división (Aviación) Ramón Jesús Viñas García director General de la 
Comisión Presidencial para los Refugios Dignos en declaraciones a la agencia cubana de noticias 
Prensa Latina, expresa: Venezuela es otro país, gracias a un modelo socialista en construcción 
que garantiza la unidad indisoluble de los militares y el pueblo (…) En el socialismo nadie queda 
abandonado y los militares somos ahora parte de ese principio también ligado a la defensa de 
la soberanía nacional. 13 de julio de 2017. 
 
Comandante de la Brigada de la Guardia de Honor Presidencial al asumir el mando declara 
que no aceptaran ningún otro Comandante distinto a Chávez. El general de brigada (Ejército) 
Wilfredo Figueroa Chacín, al asumir el mando de la Brigada de la Guardia de Honor Presidencial 
expresa:  Yo no estoy recibiendo comando, el Comando de la Brigada de la Guardia de Honor, 
ese está en sus manos, yo soy su segundo comandante, y téngalo por seguro que aunque 
muchos pretendan que no será así, nosotros, su Guardia de Honor que es pueblo, para nosotros 
usted siempre será nuestro comandante por ahora, para siempre y por siempre, no hay duda y 
no aceptaremos ningún otro comandante (…) Yo sé que el amor del pueblo lo va a hacer 
permanecer muchísimos años aquí, y ahí estamos nosotros para compartirlo y acompañarlo a 
usted hasta donde usted disponga. 2 de agosto de 2011. 

 
Presidente de la República señala a FAN punto vital de su centro de gravedad. Hugo Chávez 
en contacto telefónico con el programa Toda Venezuela, trasmitido por Venezolana de 
Televisión, respondiendo a las críticas recibidas por haber hecho arrodillar a los cadetes navales 
en el callejón de honor al bajar del avión a su regreso de Cuba, expresa: Las Fuerzas Armadas 
son un punto vital de mi centro de gravedad. Ellos, esos escuálidos, esa burguesía, esa extrema 
derecha venezolana, esos adecos y copeyanos, ahora en un saco de gatos en la Mesa Unites 
States, utilizaron de manera bestial a nuestra Fuerza Armada heroica contra un pueblo. Se 
meten conmigo, los escuálidos apátridas, se meten conmigo, con mis generales, con mis 
cadetes. 3 de agosto de 2011. 
 
Ministro de la Defensa declara el orgullo de la Fuerza Armada de estar con el “gobierno 
revolucionario”. El General en jefe (Ejército) Carlos Mata Figueroa, en referencia a la oposición 
durante el acto de abanderamiento de combate de dos buques de la Armada de Venezuela 
expresa: Exigimos respeto para la Fuerza Armada. Aquí los tiranos y traidores se acabaron, 
tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cada vez más orgullosa de portar este 
uniforme, de estar al lado de nuestro pueblo, de estar con este gobierno revolucionario. 8 de 
agosto de 2011. 

 
Presidente Chávez exige “dejen quieta a mi FAN”. Hugo Chávez en contacto telefónico, desde 
La Habana, durante el acto de activación de un batallón de Helicópteros del Ejército venezolano, 
expresa: Ellos (la oposición) andan conspirando ya y el Imperio (norteamericano) detrás. Como 
saben que por el camino (electoral) jamás nos van a derrotar, andan atacando a la Fuerza 
Armada, buscando recursos en el Imperio y haciendo guarimbas (disturbios). Dejen quieta a mi 
Fuerza Armada, canalla hipócrita. Déjenme quieta a la Fuerza Armada que ella está trabajando 
(…) Arremeten, agreden, mienten, mienten contra el Ejército. 11 de agosto de 2011. 

 



Ministro de la Defensa define como objetivo de los servicios de Inteligencia a los 
“contrarrevolucionarios”. A la canalla (Oposición democrática), no van a lograr nada. Yo se los 
repito, en la Fuerza Armada lo que hay son hombres y mujeres con un nivel de conciencia 
enorme. Lo peligroso de esto es que están haciendo actos subversivos contra las Fuerzas 
Armadas algunos de los contrarrevolucionarios que han salido. Se equivocan. Van a chocar con 
una pared, la Fuerza Armada de hoy no es la misma que ustedes tenían. La Fuerza Armada de 
hoy es una Fuerza Armada que está clara del papel importante que nosotros jugamos en estos 
momentos (…) Por eso muy pendiente los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Y a 
nuestros oficiales mucho cuidado. Estemos pendientes, estemos alertas en todas partes donde 
estemos de quién tenemos al lado, de dónde estamos, de qué se dice. General en jefe (Ejército) 
Carlos Mata Figueroa durante el acto de activación de un batallón de Helicópteros del Ejército 
venezolano. 11 de agosto de 2011. 

 
Presidente de la República critica a la oposición en sus exigencias de contraloría sobre la FAN. 
Los escuálidos (oposición) andan tan locos que tienen una fijación con nosotros los militares, 
nosotros los soldados, porque se mal acostumbraron a que un grupo de gente con uniforme lo 
subordinaran a toda su vagabundería durante mucho tiempo. Hugo Chávez al arribar de Cuba. 
14 de agosto de 2011. 

 
Presidente de la República amenaza a la oposición, con el pueblo en la FAN. Más nunca 
volverán (oposición). Nuestro pueblo es el primer garante de que más nunca volverá esa gente 
a gobernar el país. Nuestra Fuerza Armada, mi querida Fuerza Armada, es el garante de que se 
respete la Constitución y la voluntad del pueblo. Aquí seguiremos con la voluntad del pueblo y 
la Fuerza Armada es parte de la voluntad de pueblo. Hugo Chávez, en contacto telefónico 
durante el acto de entrega de armamento ruso a unidades del Ejército. 17 de agosto de 2011. 

 
Presidente de la República confronta la FAN con la oposición. Mística, mística, mística, 
militares para el pueblo, no militares para la burguesía. Esa es la respuesta nuestra y bien bueno 
que salgan muy de cuando en cuando los generales en jefe y los mayores generales a exigir 
respeto para mi querida Fuerza Armada, como lo hago yo. Es antipatria, pitiyanqui, (la 
oposición) se arrodilló siempre a los imperios y se negó la patria. No tienen patria, por eso nos 
odian a nosotros los patriotas. (...) La Fuerza Armada es esencia de la patria y no va a ser la 
burguesía apátrida la que la irrespete. Hugo Chávez, en contacto telefónico durante el arribo 
de un nuevo patrullero de la Armada. 31 de agosto de 2011. 
 
Ministro de la Defensa amenaza al gobierno regional (opositor) del Estado Nueva Esparta. 
General en jefe (Ejército) Carlos Mata Figueroa, ministro del Poder Popular para la Defensa, 
amenaza al gobernador del estado Nueva Esparta Morel Rodríguez y alcaldes locales electos 
por votos de la oposición, ante las manifestaciones públicas de pobladores de la isla de 
Margarita, en protesta por las continuas fallas eléctricas cuya responsabilidad recae en el 
gobierno nacional., con estas palabras: Hay un gobernador guarimbero (provocador de 
disturbios) que junto con unos alcaldes, en vez de darle a su pueblo las explicaciones del por qué 
ocurren estas cosas (las fallas eléctricas), irresponsablemente contribuye al guarimbeo 
(disturbios). Ahí nosotros vamos a ejercer la autoridad como es. Esas son las instrucciones que 
le he dado al comandante de la guarnición. 4 de septiembre de 2011. 
 
Comandante General de la Guardia Nacional y el compromiso de formar cadetes socialistas y 
revolucionarios. El mayor general Luis Motta Domínguez, comandante General de la Guardia 
Nacional, en el discurso con motivo del acto de cambio de dirección de la Academia Militar de 
la Guardia Nacional exhorta al nuevo director, general de brigada Danilo Tello Yaguaramai a 
tener la responsabilidad de organizar y construir proyectos que formen nuevos cadetes con 
valores socialistas (…) para que se conviertan en esponjas que absorban todos los conocimientos 



que (..) les van a inculcar para crear verdaderos socialistas, verdaderos revolucionarios. 9 de 
septiembre de 2011. 
 
Comandante General de la Armada pide a todo efectivo de la FAN 
ser un verdadero revolucionario. El Almirante Diego Molero 
Bellavia, en su discurso al asumir el comando General de la Armada 
expresa: Todo miembro de la Fuerza Armada debe ser un verdadero 
revolucionario. Si en estas filas hay alguien que no piense, que no 
sienta en lo más profundo de su ser esta vocación de servicio al 
pueblo y a la Patria, los invito a buscar otro camino que no sean los 
senderos de esta Armada netamente revolucionaria, totalmente 
socialista y decididamente antiimperialista. 11 de septiembre de 
2011. 

 
Diego Molero Bellavia es 
designado Ministro de la Defensa 
el 30 de octubre de 2012. Más 
adelante pasa a retiro y es 
designado Embajador de 
Venezuela en Brasil el 07 de 
octubre de 2012. Actualmente es 
Embajador de Venezuela en Perú, 
desde el 19 de noviembre de 
2014. 

 
Presidente de la República celebra discurso partidista del nuevo Comandante General de la 
Armada. Vía twitter el Presidente Hugo Chávez Frías ante las palabras del nuevo comandante 
de la Armada expresa: Agárrame ese trompo en la uña a ver si tataratea…! Tremendo discurso 
el del Almirante Diego Molero! Valiente y orientador en lo estratégico! 11 de septiembre de 
2011. 
 
Comandante General de la Guardia Nacional advierte a la oposición. Mayor general Luis 
Alfredo Motta Domínguez comandante General de la Guardia Nacional, durante el acto de 
trasmisión de mando del Comando Regional No 1, en San Cristóbal, estado Táchira, expresa: No 
aceptaremos que nadie irrespete a la nuestra Guardia, ni a la FANB, ni socave las bases 
democráticas y socialistas de nuestro país, (…) Se ha venido suscitando un ataque infame, 
sostenido y directo contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (…) Estos ataques en contra 
de los oficiales y a la FANB, significan un ataque directo a nuestro comandante Presidente, único 
e indiscutible líder de la revolución y a quien nosotros le tenemos no solamente aprecio como 
camarada de armas, sino que además le debemos lealtad hasta la muerte. 18 de septiembre de 
2011.  
 
En arenga de acto de investidura de los cadetes del ejército se pide jurar defender la 
revolución.  (…) juramos ante Dios, ante el pueblo y la Bandera Nacional defender la patria y su 
proceso revolucionario (…). Cadete Gian Franco Pagano Lía, de la Academia Militar de la 
Academia Militar del Ejército, arenga en el acto conjunto de Investidura del Cadete. 7 de 
noviembre de 2011. 
 
Presidente de la República confronta a la oposición con la FAN.  La burguesía no nos quiere a 
nosotros, a los militares (…), pero de manera general siempre la ha visto a las Fuerzas Armadas 
como unos bobotes, unos tontos ahí, manifestó el presidente Hugo Chávez durante una 
intervención por radio y TV. 27 de septiembre de 2011. 
 
Jefe del Comando Estratégico Operacional pide a los efectivos de la FAN consolidar la lucha 
revolucionaria y no permitir un gobierno distinto al de Hugo Chávez. En el marco de los 
noventa y un años de su creación y a 19 años de la lucha revolucionaria, emprendida al lado del 
pueblo aquel histórico 27 de noviembre de 1992 (…) Somos los llamados a consolidar la lucha 
revolucionaria, no podemos permitir que nos regresen a las tinieblas, mantengamos el 
rumbo....Mensaje escrito del general en jefe (Ejército) Henry Rangel Silva jefe del Comando 
Estratégico Operacional (CEO) de la Fuerza Armada Nacional, con motivo del 91º aniversario de 
la Aviación Militar y 19º del frustrado de golpe de estado, del 27 de noviembre de 1992, en 
contra del gobierno constitucional del presidente Carlos Andrés Pérez. 27 de noviembre de 
2011. 



 
Comandante General de la Aviación ratifica compromiso de la aviación militar, con la 
revolución socialista. El mayor general Jorge Arévalo Oropeza Pernalete, comandante General 
de la Aviación, en el acto conmemorativo al 91ª aniversario de la Aviación militar y 19ª 
aniversario del intento de golpe de estado contra el gobierno constitucional del presidente 
Carlos Andrés Pérez expresó: Hoy contamos con una institución renovada, (…) integrada por 
profesionales comprometidos con la nación y con esta revolución socialista (…) Somos testigos 
de la intensificación de esta ofensiva de los medios de comunicación que busca debilitar este 
compromiso y apoyo que profesamos a esta revolución bolivariana y a nuestro máximo líder el 
comandante Hugo Chávez. 27 de noviembre de 2011. 
 
Comandante general de la Guardia Nacional ratifica el apoyo del componente a la revolución. 
Este componente (la Guardia Nacional) está hoy más unido y consolidado que nunca, apoyando 
el proyecto revolucionario. Mayor general Luis Motta Domínguez, comandante General de la 
Guardia Nacional, tras denunciar, en un programa trasmitido por Venezolana de Televisión, una 
supuesta campaña de oficiales retirados de la Fuerza Armada Nacional y sectores de oposición, 
para desprestigiar y “dividir” a ese componente. 30 de noviembre de 2011. 
 
Comandante de la Infantería de Marina declara el compromiso de la institución con la 
Revolución. La Infantería de Marina está comprometida con la Revolución Bolivariana. Ni los 
apátridas ni el imperio lograrán soslayar la unión cívico-militar ni la fortaleza de la Fuerza 
Armada Bolivariana en el sublime objetivo que tenemos de formar una patria grande y justa 
bajo el liderazgo del líder de la Revolución Bolivariana y Socialista, Comandante en Jefe, Hugo 
Chávez. Este compromiso no es retórica, lo acompañamos de la práctica, recordando que esta 
Revolución es pacífica pero armada. Vicealmirante Diego Guerra Barreto, comandante de la 
Infantería de Marina, dicho en su discurso con motivo del 66 aniversario de la Infantería de 
Marina. 14 de diciembre de 2012. 

 
Presidente de la República advierte que la Fuerza Armada será siempre socialistas. Ellos (la 
oposición) pretenden acercarse (a la Fuerza Armada Nacional) pero no podrán hacerlo ni un 
poquito porque, ya lo he dicho, no volverán (…) La Fuerza Armada será siempre revolucionaria, 
antiimperialista, patriótica y socialista. Presidente Hugo Chávez, en cadena nacional de radio y 
TV. 24 de diciembre de 2011. 

 

Año 
2012 

 

El año 2012 fue el de la declaración de la existencia de una Fuerza 
Armada Nacional “Chavista”, estableciéndose un concepto 
claramente prohibido por el artículo 328 de la Constitución e 
incorporándose como parte del saludo protocolar de la institución. 
Durante este año también se involucró abiertamente a la Fuerza 
Armada en la campaña electoral.  

 

Aviones de combate leales al servicio de la Revolución. Sukhoi Su-30 MK2, aeronaves leales al 

servicio de la Revolución Bolivariana. Palabras expresadas por el Teniente coronel (Aviación) 

Santiago Alejandro Infante Intriago, al asumir el mando del Grupo Aéreo de Caza N° 11. 19 de 

enero de 2012. 

Presidente de la República refiere a los efectivos de la FAN como “soldados de la Revolución”. 

Hoy el joven o la joven venezolanos de todos los grados, clases, jerarquías o empleos en nuestro 

Ejército Bolivariano, nuestra Armada Bolivariana, nuestra Aviación Bolivariana, nuestra Guardia 

Nacional Bolivariana, nuestra Milicia Bolivariana no tiene otra forma de ser sino soldado de la 



Revolución (…) contar con ustedes, ayer sargentos y hoy tenientes y alféreces de navío, oficiales 

de nuestra Fuerza Armada revolucionaria, antiimperialista y socialista. Presidente Hugo Chávez, 

en su discurso con motivo de la graduación de la II Promoción de Oficiales de Tropa de la Fuerza 

Armada Nacional. 25 de enero de 2012. 

Presidente de la República ratifica: La FAN es “chavista”. Dicen que hay que limpiar la FAN del 

chavismo, tendrán que acabar la Fuerza Armada porque la Fuerza Armada es chavista. ¿No lo 

entienden todavía? Tendrían que acabar con la FAN porque ella tiene a Chávez en el corazón, en 

la raíz, y Chávez tiene a la Fuerza Armada en el corazón, en el alma. Presidente Hugo Chávez, en 

cadena nacional de radio y TV, en conmemoración a los 13 años de su ascenso al poder. 02 de 

febrero de 2012. 

Comandante desfile militar ante el Presidente de la República refiriere a los “compatriotas 

entrenados y armados chavistas”. “…le informo que asisten 12.400 compatriotas socialistas 

revolucionarios, antimperialistas y chavistas, entrenados y equipados con material de guerra de 

alta tecnología…” General de división (Ejército) Clíver Alcalá Cordones, comandante desfile 

militar del 4 de febrero, al dar el parte correspondiente al presidente Chávez. 04 de febrero de 

2012. 

En arenga a los militares, el Presidente de la República pide a los militares asegurar la 

construcción del socialismo. Siempre vigilantes (general Cliver) Alcalá, siempre vigilantes 

(general Henry) Rangel Silva, generales, almirantes, oficiales, comandantes de tropa, tropas 

profesionales, cadetes, siempre vigilantes. Porque nos corresponde a nosotros, junto al pueblo, 

seguir asegurando la independencia nacional y la construcción del socialismo. Arenga del 

presidente Hugo Chávez a generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional, durante el 

desfile cívico militar del 4 de febrero de 2012. 04 de febrero de 2012. 

Presidente de la República reitera que la FAN es “chavista”. “En el corazón de la FANB, ahí estoy 

yo, y por eso lo vuelvo a decir: la Fuerza Armada nacional Bolivariana es chavista, dígase lo que 

se diga”. Presidente Hugo Chávez, al concluir el desfile del 4 de febrero, tras recibir el parte 

correspondiente del comandante, general de división (Ejército) Clíver Alcalá Cordones. 04/02. 

Comandante del buque escuela Simón Bolívar en acto protocolar expresa: “Comandante 

Chávez, sin usted nada”. "Sepa usted (Comandante Chávez) ilustre compatriota y líder 

perentorio de la necesaria revolución bolivariana, que con usted todo, sin usted nada''. Capitán 

de navío Aníbal Brito, comandante del buque escuela Simón Bolívar (BE-11), en la ceremonia 

previa al zarpe al crucero de instrucción. 25de febrero de 2012. 

Ministro de la Defensa acusa a la oposición de impedir recuperación de la salud del Presidente 

de la República. El ministro del Poder Popular para la Defensa y jefe del Comando Estratégico 

Operacional de la Fuerza Armada Nacional, general en jefe (Ejército) Henry Rangel Silva, acusó 

a la oposición venezolana de intentar interrumpir la recuperación de la salud del presidente 

Hugo Chávez al pedir datos sobre su operación. "Puede ser una estrategia para interrumpir la 

recuperación del comandante-presidente. Empiezan a reclamar su presencia, que se les informe, 

de manera que se interrumpa el tratamiento, cosa que nosotros no vamos a permitir", dijo 

Rangel a la emisora local Unión Radio. 01 de marzo de 2012. 

Comandante de la Aviación Militar refiere a las tareas de la institución como avances del 

proceso revolucionario. El comandante general de la Aviación Militar, mayor general José 

Gregorio Pérez Escalona visitó la sede de la Dirección de Mantenimiento y Desarrollo 



Aeronáutico (Dimadea) para conversar con el personal que trabaja en esa dirección acerca de 

“los avances del proceso revolucionario”, según reseña un nota de prensa de ese componente 

de la Fuerza Armada Nacional. 01 de marzo de 2012. 

Ministro de la Defensa en campaña electoral apoyando al candidato oficialista a la 

gobernación del estado Nueva Esparta. El ministro del Poder Popular para la Defensa y jefe del 

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

Gran Jornada Socialista Humanitaria, en la ciudad de Porlamar, “para atender de forma integral 

a la población de Nueva Esparta”.   

La actividad, organizada y conducida por la la Fuerza Armada Nacional, tuvo como objetivo 

ofrecer servicios de Salud y trámites personales de forma gratuita, así como la venta de 

alimentos de la cesta básica y electrodomésticos (más de 4 mil) del Programa Mi Casa Bien 

Equipada. 

En el evento tuvo participación protagónica el general en jefe 

(Ejército. Retirado) Carlos Mata Figueroa, candidato del oficialista 

Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a la gobernación del 

estado Nueva Esparta. 03 de marzo de 2012.   

 

Ministro de la Defensa en campaña electoral apoyando al candidato oficialista a la 

gobernación del estado Zulia. El ministro del Poder Popular para la Defensa y jefe del Comando 

Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, general en jefe (Ejército) Henry Rangel 

Silva, instaló el Comando Estratégico de la Gran Misión Agro Venezuela, en el municipio Jesús 

Enrique Lossada, del estado Zulia.  

Rangel Silva entregó instrumentos agrícolas a productores del municipio Lossada, e hizo entrega 

de títulos de tierra.  

En el evento tuvo una participación activa el teniente coronel (Ejército. Retirado) Francisco Arias 

Cárdenas, presidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en el Zulia, y 

candidato a la gobernación de esa entidad regional. 07/03. 

 

La Universidad militar de la Revolución. “La Universidad Nacional Experimental Politécnica de 

la Fuerza Armada (Unefa), debe consolidarse como la universidad de la revolución bolivariana. 

"Nuestra Unefa tiene que consolidarse en ser la universidad de la Revolución Bolivariana" 

expresó El General en Jefe (Retirado) Jesús Gregorio González González, rector de la Unefa según 

reseña una nota de prensa de esa casa de estudios. 08 de marzo de 2012. 

 

Lineamientos Revolucionarios y Socialistas de gestión del Comandante General de la Aviación 

Militar Bolivariana. “Honestidad:…siendo elemental para el pensamiento Revolucionario y 

Socialista. Compromiso Revolucionario: Identificación con el proceso de cambios que vive nuestro 

país (…). Parte de los Lineamientos para la Gestión del mayor general José Gregorio Pérez 



Escalona, comandante general de la Aviación, publicados en la página Web de ese componente 

de la Fuerza Armada Nacional.  23 de marzo de 2012. 

  

Inspector General del Ejército ordena incorporar en el saludo 
protocolar del componente el concepto de ejército “chavista”. 
Mediante comunicación interna el Inspector General del Ejército, 
general de división Carlos Antonio Alcalá Cordones, ordena que a 
partir del 24 de marzo, “los oficios en el saludo protocolar deberán 
colocar en la siguiente forma: Bolivariano, Revolucionario, 
Antiimperialista, Socialista y Chavista”. 24 de marzo de 2012. 

 

Unefa se incorpora en la campaña electoral en apoyo a la candidatura presidencial de Chávez. 

La participación de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 

(Unefa), en actos políticos promovidos por el oficialismo, persigue la reelección del presidente 

Hugo Chávez en las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre. Así se indica en una nota 

de prensa de esa casa de estudios, en la que se reseña la participación en los actos 

conmemorativos a los sucesos de abril de 2002: "El General en Jefe, Jesús Gregorio González 

González, rector de la Unefa, junto a todo el cuerpo docente, administrativo, estudiantil y obrero 

participaron en la concentración que persigue solo un camino: La victoria del 7 de octubre, 

cuando se reafirmará la revolución bolivariana". 11 de abril de 2012. 

Comandante General de la Armada señala el proceso revolucionario único camino para la 
FANB. “El único camino para lograr la independencia real es por medio de un proceso 
revolucionario que con principios socialistas pueda garantizar el resguardo de nuestro principio 
de soberanía”. Almirante Diego Molero Bellavia, comandante General de la Armada, discurso 
pronunciado en el acto de recepción de buque patrullero Kariña (PC-24), en el astillero de la 
empresa Navantia en Puerto Real, bahía de Cádiz, España. 23 de abril de 2012. 
 

Se establecen normas y 
procedimientos para 
convertir los cuarteles de la 
FANB en centros de difusión 
de los logros y políticas del 
Gobierno revolucionario.  
 

12 de junio de 2012. 

Mediante comunicación interna se informa a todo el 
personal, que en la versión en intranet de la Armada 
venezolana y publicaciones navales se encuentra activo un 
instructivo de “Normas y procedimientos para convertir 
los cuarteles de la FANB en centros de difusión de los 
logros y políticas del Gobierno revolucionario”. Esta 
decisión habría sido tomada por el Ministerio del Poder 
Popular para la Defensa en la normativa “Nº MPPD-CD-01-
12″. 

 

Comandante de la Aviación en campaña electoral a favor de Chávez.  El comandante general 

de la Aviación, mayor general José Gregorio Pérez Escalona visitó la base aérea General en Jefe 

José Antonio Páez ubicada en Puerto Ayacucho, estado Amazonas. El general Pérez Escalona, 

“reunió al personal de oficiales subalternos y superiores, tropa profesional y tropa alistada”, 

para “ofrecerles un discurso sobre los logros de la revolución y la propuesta para la Gestión 

Bolivariana Socialista 2013-2019 (programa electoral del candidato presidencial Hugo Chávez 

Frías)”, según reseña una nota de prensa de la Aviación Militar Bolivariana. 20 de junio de 2012. 

Publicidad electoral oficialista en la Aviación. En la página Web de la Aviación Militar 

Bolivariana, se presenta el programa de gobierno para el periodo presidencial 2013-2019, del 

candidato Hugo Chávez Frías. La publicidad comienza con el siguiente párrafo: “En el marco de 



la consolidación de los proyectos que se han desarrollado en los 13 años de revolución, el 

Comandante en Jefe Hugo Chávez ha implementado cinco objetivos históricos para la patria en 

lo que será el nuevo periodo de los venideros 6 años de gestión revolucionaria”. 21 de junio de 

2012. 

Segundo comandante del ejército refiere a la patria socialista en construcción. "Esa Fuerza 

Armada, haciendo un binomio indisoluble con el pueblo de Venezuela, está dispuesta a defender 

con la razón, pero también con las armas y con nuestras vidas, si fuese necesario, el único bien, 

el más preciado que la Revolución Bolivariana nos ha traído de vuelta, bajo los auspicios de una 

patria socialista en construcción. Ese bien no es otro que la independencia nacional". General de 

división Vladimir Padrino López, jefe del Estado Mayor General y segundo comandante del 

Ejército, al darle parte, como comandante del desfile militar del día de la Independencia, al 

presidente Hugo Chávez. 5 de julio de 2012.  

Presidente de la República ratifica que la FANB es “chavista”. 11/07. “El candidato de la 

derecha (Henrique Capriles Radonsky) no se atreve a decir que la fuerza Armada Nacional es 

Bolivariana. La Fuerza Armada es Independentista, Bolivariana, Socialista y Chavista, para que 

le duela más a la derecha”. Presidente Hugo Chávez, durante el acto de trasmisión de mando 

del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional y del comando General del 

Ejército. 11 de julio de 2012. 

Rector de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa) 
refiere a los graduandos de la UNEFA comprometidos en la consolidación de la Revolución 
Bolivariana.  "Con estos 123 nuevos profesionales se suman más de seis mil egresados de la 
universidad para esta fecha, quienes están comprometidos en la construcción de la Patria y la 
consolidación de la Revolución Bolivariana”. General en jefe (Ejército. Retirado) Jesús Gregorio 
González González, rector de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza 
Armada (Unefa), durante un acto de graduación académica en el Núcleo de Puerto Ayacucho, 
estado Amazonas.   17 de julio de 2012. 
 
Comandante de la escuadra refiere a efectivos militares “socialistas” al dar el parte 
institucional. "Se encuentran presentes en el teatro de operaciones 2.889 hombres y mujeres 
bolivarianos, revolucionarios, socialistas y antiimperialistas”. Vicealmirante Jesús Gerardo 
Ortega Hernández, comandante de la Escuadra, al dar el parte correspondiente para el inicio del 
desfile aeronaval, con motivo del Día de la Armada. 24 de julio de 2012. 
 
Comandante General de la Armada expresa que el componente esta sumado al modelo 
socialista. “La Armada está sumada al modelo geopolítico socialista, única vía de independencia 
para los pueblos (…) Estamos junto a usted (Presidente Chávez) en este proceso bolivariano, 
socialista y antiimperialista (…). . Almirante Diego Mollero Bellavia, comandante General de la 
Armada, en su discurso durante el acto central del Día de la Armada. 24 de julio de 2012. 
 
Comandante del Destacamento Nº 24 de la Guardia Nacional señala el carácter socialista de 

la Guardia Nacional inculcado por el Presidente de la República. "La Guardia Nacional 

Bolivariana ha tenido un vuelco significativo, ya que ahora tiene un carácter socialista gracias a 

las directrices y pensamiento que nos ha inculcado nuestro comandante en jefe, Hugo Chávez, 

en el que se ha dejado a un lado la represión que caracterizó a este componente militar en la 

cuarta República". Coronel Luis Chávez Arroyo, comandante del Destacamento Nº 24 de la 

Guardia Nacional, en un discurso pronunciado en el Teatro Municipal de Valencia, estado 

Carabobo. 31 de julio de 2012. 



Comandante General de la Aviación llama a fortalecer valores socialistas, revolucionarios y 

chavistas. "Hoy más que nunca, cuando Venezuela tiene un mar de petróleo y de riquezas que 

son apetecibles para cualquier imperio, debemos fortalecer los valores humanos, socialistas, 

revolucionarios, antiimperialistas y chavistas; porque ser chavistas es algo que llevamos en la 

sangre. Chávez representa a todos los seres humanos con amor y patriotismo". Mayor general 

(Aviación) Eslain Moisés Longa Tirado, al asumir el mando de la Región Estratégica de Defensa 

Integral Los Llanos, del Comando Estratégico Operacional. 31 de julio de 2012. 

Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central al asumir el mando expresa 
su compromiso con el Presidente y la revolución. "Ahora más que nunca está prohibido fallar. 
Mi compromiso para con usted Comandante (Hugo Chávez), con la revolución, con el pueblo y 
con la Patria perdurará por siempre". Mayor general (Ejército) Elvis Enrique Sulbarán Bastidas al 
asumir el mando de la Región Estratégica de Defensa Integral Central del Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Armada Nacional. 02 de agosto de 2012 
 
Universidad experimental de la Fuerza Armada realiza jornadas de formación ideológica 
socialista de cara a las elecciones presidenciales. La Universidad Nacional Experimental 
Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa), realizó la Jornada de Formación Política e Ideológica, 
la cual “forma parte de las iniciativas de la universidad para fortalecer el pensamiento 
bolivariano de cara a las elecciones (presidenciales) del próximo 7 de octubre”, según informó 
una nota de prensa de esa casa de estudios. En el evento, que se llevó a cabo en el Núcleo del 
estado Vargas, se discutieron los objetivos en torno a la actividad de formación política 
ideológica.  En su intervención, el Rector de la Unefa, general en jefe (Ejército. Retirado) Jesús 
Gregorio González González, expresó: "Unefa comprometida con el proceso Revolucionario 
seguirá uniendo esfuerzos para conducir el país por la vía del socialismo”.  05 de agosto de 2012. 
 
Presidente de la República expresa su seguridad de contar con la Guardia Nacional para 
garantizar el socialismo. “…contamos con la Guardia Nacional Bolivariana para continuar 
garantizando la independencia nacional y el socialismo…”. Presidente Hugo Chávez durante el 
acto central de la celebración del 75º aniversario de la Guardia Nacional. 10 de agosto de 2012. 
 
Comandante General de la Guardia Nacional ratifica el carácter socialista de todo guardia 
nacional. "Pueblo querido valiente y heroico, a ustedes les reitero que en los guardias tienen una 
persona socialista, bolivariana, antiimperialista y amigo en cada rincón de la patria". Mayor 
general Juan Francisco Romero Figueroa, comandante general de la Guardia Nacional, en el acto 
conmemorativo al 75º aniversario de ese componente.  10 de agosto de 2012. 
 
Comandante General de la Aviación exhorta al personal militar a “defender la revolución”. 
“También recordó (el Comandante General) los beneficios socioeconómicos que está recibiendo 
el personal militar a través de distintos programas sociales y exhortó a defender la revolución 
(…)”. Nota de prensa de la Aviación Militar Bolivariana, reseñando la visita del comandante 
general de la Aviación Militar, mayor general José Gregorio Pérez Escalona, a la base aérea 
Teniente Vicente Landaeta Gil y el Grupo Aéreo de Operaciones Especiales Nº 12, en 
Barquisimeto, estado Lara. 25 de agosto de 2012. 
 

En reunión con profesionales militares, integrantes del alto mando militar aéreo reafirman 
principios ideológicos que fundamentan el proceso revolucionario. “Seguidamente (…) el 
mayor general José Gregorio Pérez Escalona (...) luego de recorrer las instalaciones (…) se efectuó 
una reunión con los profesionales que hacen vida en esa importante unidad para consolidar el 
pensamiento militar bolivariano, siendo sucedido en la palabra por los Generales de División Luís 
Manuel Jatar Medina, comandante aéreo de Operaciones y Pedro Torres Camacaro, integrantes 



del alto mando, en sus participaciones de forma complementaria reafirmaron los principios 
ideológicos que fundamentan el proceso revolucionario que lidera el Comandante en Jefe Hugo 
Chávez. Nota de prensa de la Aviación Militar Bolivariana, en la que se reseña la visita del 
comandante General de la Aviación, mayor general José Gregorio Pérez Escalona a la base aérea 
General en Jefe José Antonio Páez, ubicada en Puerto Ayacucho estado Amazonas. 13 de 
septiembre de 2012 
 
Comandante General del Ejército recuerda el compromiso con la revolución que deben tener 
los efectivos militares. “…me siento orgulloso de verlos hoy aquí, (…) y aprovecho esta 
oportunidad para recordarles el compromiso que tenemos con la Revolución Bolivariana, que es 
el renacer de los venezolanos y del Ejército”. Mayor general Carlos Antonio Alcalá Cordones, 
comandante General del Ejército, extracto de su conferencia “Logros sociales de la Revolución” 
dictada al personal del 415 Grupo Mixto de Artillería de Campaña General de División Juan 
Jacinto Lara, en Valencia, estado Carabobo. 27 de septiembre de 2012. 
 
Comandante General de la Aviación llama a efectivos militares a entender el proceso 
revolucionario “Cuba, país que estuvo bloqueado durante tantos años, actualmente exporta 
educación, salud, conciencia revolucionaria, es un país que nos ayudó a salir de la ignorancia ya 
que la ignorancia nos dominaba” afirmó el comandante general durante su discurso. 
“Igualmente, expresó (al personal militar) la importancia de continuar creando conciencia 
patriótica, sentido de pertenencia en nuestro país, entender el proceso revolucionario que 
actualmente se está viviendo”. Nota de prensa de la Aviación Militar Bolivariana, en la que se 
reseña la visita del comandante General de la Aviación, mayor general José Gregorio Pérez 
Escalona a la base aérea Aragua, ubicada en Maracay, estado Aragua. 29 de septiembre de 2012. 
 
Ministro de la Defensa participa en debate político en contra de candidato de la oposición. “Yo 
creo que una de las declaraciones que realmente nunca debió haber sacado, porque quiere 
generar, proyectar un nivel de triunfalismo. Cómo va a decir que va a nombrar un general activo 
cuando en su plan de gobierno está desarticular la Fuerza Armada. Yo no creo que haya general 
activo que se preste, en un supuesto negado, por supuesto, a desarticular la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana”. General en jefe (Ejército) Henry Rangel Silva, ministro del Poder Popular 
para la Defensa, al ser consultado por el periodista Ernesto Villegas, conductor del programa 
Toda Venezuela, trasmitido por Venezolana de Televisión, sobre el anuncio realizado por el 
candidato de la Unidad Democrática, Henrique Capriles Radosnki, en el sentido de que iba a 
designar ministro de la Defensa a “un general activo”, en caso de ganar las elecciones del 7 de 
octubre de 2012. 
 
Se bautiza promoción de guardias nacionales con eslogan político.  “Victoria 7 de Octubre”, en 
alusión a un eventual triunfo del candidato a la reelección presidencial, Hugo Chávez, fue 
bautizada la promoción de guardias nacionales egresada del XXXVII Curso de Patrullero 
Motorizado, dictado en el Destacamento de Apoyo Nº 1 de la Guardia Nacional. 04 de octubre 
de 2012. 
 

Comandante General de la Aviación señala el deber de continuar trabajando bajo conceptos 
de revolución. “Hoy en día somos un país libre, independiente y soberano, tenemos bases 
desarrolladas, equipados con una excelente artillería antiaérea y vamos por el camino de la 
grandeza por lo tanto hay que seguir trabajando mancomunadamente bajo los conceptos de 
revolución”. Mayor general José Gregorio Pérez Escalona, exhortación al personal militar 
durante su visita a la base Aérea Táctica Avanzada El Vigía. 02 de noviembre de 2012 
 
Comandante del Escuadrón de Patrulleros de Combate de la Armada establece como meta, 
apuntalar el proceso revolucionario. “Será la justicia y el respeto mutuo, donde la sensatez, 



honestidad y la disciplina serán la guía del quehacer cotidiano de toda actividad naval, con 
supervisión y control para poder lograr el apuntalamiento necesario requerido dentro del 
proceso revolucionario, con el estricto e ineludible cumplimiento de la Constitución”. Capitán 
de navío Carlos Celis Tarife, al asumir el mando del Escuadrón de Patrulleros de Combate de la 
Armada. 12 de noviembre de 2012. 
 
Decano de la Universidad Experimental de la Fuerza Armada se compromete a apoyar el 
proceso revolucionario. “… (Me comprometo) a apoyar a este proceso revolucionario mañana 
tarde y noche”. Capitán de navío Rodolfo José García Ramírez, al asumir el cargo de Decano del 
Núcleo Caracas de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 
(Unefa). 19 de noviembre de 2012. 
 
Presidente de la República reitera a la Aviación Militar Bolivariana como ente revolucionario. 
Nuestros muertos viven en la victoria de la Revolución Bolivariana y vivirán y vencerán y con 
nosotros van hacia el alba rumbo al socialismo. Cuando tomamos la decisión de consagrar como 
Día de la Aviación Militar Bolivariana el 27 de noviembre de cada año, estábamos haciéndole 
justicia a quienes no vacilaron en acudir al llamado del clarín de la Patria y se convirtieron en las 
alas combatientes del pueblo rebelde. El 27 de noviembre de 19925 nació la Aviación Militar 
Bolivariana. Nació con un signo real y verdaderamente revolucionario. Presidente Hugo Chávez, 
fragmento del discurso con motivo de la conmemoración del 92 aniversario de la Aviación Militar 
Bolivariana y de la celebración de los 20 años frustrado golpe de estado del 27 de noviembre de 
1992, el cual fue leído (en ausencia) por el por el ministro del Poder Popular de la Defensa, 
almirante en jefe Diego Alfredo Molero Bellavia. 27 de noviembre de 2012. 
 
Ministro de la Defensa declara que la fuerza Armada es fiel a la Revolución. "Le reiteramos que 
somos fieles a su persona, a la revolución y al pueblo. Cuente usted durante su ausencia que los 
soldados del Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional y la Milicia Bolivariana 
garantizaremos con nuestra vida la patria socialista”. Comunicado del Ministro del Poder 
Popular para la Defensa, almirante en jefe Diego Alfredo Molero Bellavia, expresando 
solidaridad al presidente de la República, Hugo Chávez. 09 de diciembre de 2012. 
 
Comandante general de la armada refiere a utilización de buque del componente para ser 
utilizado en comercio “socialista”. "También va a ser empleado en otras áreas como la del 
comercio socialista, no capitalista, y para colaborar con aquellos países que requieren nuestro 
apoyo humanitario, sobre todo cuando hay desastres naturales". Almirante Diego Guerra 
Barreto, comandante General de la Armada durante la recepción del buque de carga 
multipropósito Los Testigos (T-92).  18 de diciembre de 2012. 
 
Ministro de la Defensa señala que ante ausencia del Presidente, la Fuerza Armada continuará 
impulsando y defendiendo la Revolución. “Ante una eventual ausencia de nuestro comandante 
en Jefe, escenario que seguros estamos no va a presentarse, la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana ya sabe qué hacer, está completamente preparada en el sentido de continuar, 
ideológicamente, el camino trazado desde hace 14 años por el líder de la revolución bolivariana. 
Nuestra tarea, en un supuesto negado que falte el presidente Chávez, está bastante clara y es 
seguir impulsando y defendiendo la filosofía de acción de este proceso revolucionario”. 
Almirante en jefe Diego Alfredo Molero Bellavia, ministro del Poder Popular para la Defensa, 
durante un acto realizado en el Círculo Militar de Coro, estado Falcón. 23 de diciembre de 2012. 
 

                                                           
5 Se refiere a la intentona golpista contra el presidente constitucional de Venezuela Carlos Andrés Pérez, 
el 27 de noviembre de 1.992, en la que participaron un centenar de efectivos del componente de la Fuerza 
Aérea Venezolana. 



Presidente de la República declara que en Venezuela hay una revolución militar en marcha. 
“La Fanb debe seguir consolidando el nuevo pensamiento militar venezolano y al mismo tiempo 
debe seguir cumpliendo su misión dentro de la realidad nacional con la mayor calidad 
revolucionaria, igualmente nos toca cuidar esa conquista histórica que es la unidad cívico-militar. 
Aquí hay una revolución militar en marcha y debe ser permanente, no puede detenerse”. 
Mensaje del presidente Hugo Chávez, desde La Habana, Cuba, a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, leído por el vicepresidente Ejecutivo de la República, Nicolás Maduro Moros, en un 
acto castrense  de salutación navideña. 28 de diciembre de 2012. 

 

Año 
2013 

Con el anuncio oficial de la muerte del Presidente Hugo Chávez 
Frías, se consolida el culto a la personalidad en el seno de la 
Fuerza Armada Nacional, incorporándose ilegalmente a la 
cadena de mando de la institución al “Comandante Supremo”, 
un hito sin precedente en la historia de Venezuela, orientado a 
reforzar la partidización dentro de la institución militar. 

 

Ministro de la Defensa define a los militares como “hijos” de Chávez.“(…) hoy la población 

cuenta con unas Fuerzas Armadas diferentes, hijos de Bolívar e hijos de Hugo Chávez Frías”. 

Almirante en jefe Diego Molero Bellavia, ministro del Poder Popular para la Defensa, durante el 

acto de activación del Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional, en San Félix, 

estado Bolívar. 19 de enero de 2013 

. “Gobernadora Stella Lugo, cuente usted con el apoyo incondicional de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana revolucionaria, socialista y antiimperialista”. Almirante en jefe Diego 

Molero Bellavia, ministro del Poder Popular para la Defensa, durante un encuentro con la 

gobernadora del estado Falcón Stella Lugo, militante del oficialista Partido Socialista Unido de 

Venezuela (Psuv). 24 de enero de 2013. 

Ministro de la Defensa reitera carácter “socialista” de la Fuerza Armada en rueda de prensa. 

"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana hoy en día es socialista, porque compartimos con el 

pueblo bolivariano, porque mantenemos el ideal de Bolívar". Almirante en jefe Diego Molero 

Bellavia, ministro del Poder Popular para la Defensa, en rueda de prensa durante visita al estado 

Falcón. 24 de enero de 2013 

Ministro de la Defensa expresa lealtad al “líder de la Revolución”: “Como miembro de la Fuerza 

Armada expreso la intención y el sentimiento de toda la Fuerza de una lealtad incondicional, 

ahora más que nunca, hacia ese hombre que es nuestro comandante y líder de la revolución. 

Ratificamos que la Fuerza Armada tiene la clara y firme convicción de lealtad incondicional hacia 

los poderes del Estado, del vicepresidente y del pueblo venezolano que decidió que Hugo Chávez 

fuese su Presidente". Almirante en jefe Diego Molero Bellavia, ministro del Poder Popular para 

la Defensa, durante la inauguración de un preescolar en Santa Bárbara de Barinas, estado 

Barinas. 29 de enero de 2013. 

Comandante Estratégico Operacional se declara como combatiente del intento de golpe de 

estado del 4 de febrero de 1992 (por el cual nunca fue procesado). “M/G Wilmer Barrientos 

Cmte Estratégico, combatiente del 4F, dirige reunión de coordinación del XXI aniv del 4F "Día de 

la Dignidad Nacional". Texto de un mensaje trasmitido por la cuenta Twitter @ceofanb, del 

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

mediante el cual se informa que se está coordinando, bajo la dirección del mayor general 

(Ejército) Wilmer Barientos Fernández (comandante del Ceofanb), la conmemoración del 21 



aniversario del intento de golpe de estado del 4 de febrero de 1992, en contra del gobierno 

constitucional del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, y el cual fue encabezado por el  

presidente electo de la República, teniente coronel (Ejército. Retirado) Hugo Rafael Chávez Frías. 

30 de enero de 2013. 

Ministro de la Defensa en apología a un golpe de Estado celebra la toma de armas para 

derrocar un gobierno constitucional. "Hoy felicito a todos aquellos hombres y mujeres que aquel 

día tomaron la decisión de hacerse en armas para luchar contra el sistema de gobierno represivo 

que prevalecía, y que llevó hambre y miseria al pueblo; felicito a esos soldados que cambiaron la 

historia del país luchando por la consolidación de este proceso bolivariano, revolucionario, 

socialista y antiimperialista que lidera nuestro Presidente Hugo Chávez". Almirante en jefe Diego 

Molero Bellavia, ministro del Poder Popular para la Defensa, durante un acto conmemorativo 

del 21 aniversario del fallido golpe de estado del 4 de febrero de 1992, en contra del presidente 

constitucional Carlos Andrés Pérez.03 de febrero de 2013. 

Comandante Estratégico Operacional en apología a un golpe de Estado, justifica la intentona 

del  4 de febrero de 1992. "Aquí lo que se despertó, y eso es a lo que le tienen miedo, es esa gran 

fuerza popular que ahora nadie podrá volver a recoger, porque hay una elevada conciencia en el 

pueblo (…) Lo que sucedía socialmente en el país no podía dejar de afectar a los cuarteles. La 

moral de los soldados y la operatividad estaba muy baja, los equipos inservibles, los oficiales ya 

no se ocupaban del entrenamiento y esto creaba un profundo malestar (…) A lo mejor 

militarmente algunos lo ven como una derrota (fallido golpe de estado del 4 de febrero de 1992), 

pero yo creo que ha sido una de las mejores cosas que le ha podido pasar al país”. Mayor general 

(Ejército) Wilmer Barrientos Fernández, comandante general del Comando Estratégico 

Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), en entrevista realizada en el 

programa Vive Venezuela, que trasmite Venezolana de Televisión. 04 de febrero de 2013. 

El Mayor general (Ejército) Wilmer Barrientos Fernández, 
inmediatamente después de su pase a retiro es designado en 2013 
Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento 
de la Gestión del Gobierno venezolano, por el presidente Nicolás 
Maduro. Posteriormente  Ministro del Poder Popular de Industrias. 
Actualmente es el Embajador de la República Bolivariana de Venezuela 
en Canada.  

 

 

Comandante General del Ejército declara la subordinación del ejército a la revolución. “El 

Ejército Bolivariano está conformado por hombres y mujeres subordinados a un proceso 

revolucionario que no tiene marcha atrás”. Mayor general Carlos Alcalá Cordones, comandante 

general del Ejército, durante la realización de la Primera Convención de Oficiales Generales del 

Ejército. 05 de febrero de 2013 

Ministro de la Defensa expresa el deseo del regreso del Presidente de la República para seguir 

al frente de la “revolución socialista”. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana espera que 

"pronto el Presidente esté de vuelta con nosotros, para seguir al frente de esta revolución 

socialista y antiimperialista". Almirante en jefe Diego Molero Bellavia, ministro del Poder 

Popular para la Defensa, durante el acto de graduación IV Curso Conjunto de Formación de 

Oficiales Asimilados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 08 de febrero de 2013. 

Comandante de la 52ª Brigada de Infantería de Selva del Ejército define a la oposición como 

“fascista”. “Las guarniciones militares, se encuentran en sana paz, no se hagan eco de rumores 

de la derecha desesperada y fascista”. “Y por si acaso.... candelita que se prenda, candelita que 



apagaremos... Viviremos y Venceremos”. Mensajes trasmitidos por el general de brigada Jesús 

Zambrano Mata, comandante de la 52ª Brigada de Infantería de Selva del Ejército (Puerto 

Ayacucho, Amazonas), a través de la cuenta Twitter @generalzambrano. 24 de febrero de 2013. 

Ministro de la Defensa reitera el compromiso de la Fuerza Armada con Chávez y la Revolución. 

"Todo está tranquilo, perfecto, en armonía en fronteras y el interior, y en todos los ámbitos de 

aire, tierra y mar está totalmente controlado por la FANB, altos mandos unidos y comprometidos 

con esta Revolución y con el Comandante Chávez". Almirante en jefe Diego Molero Bellavia, 

ministro del Poder Popular para la Defensa, en declaraciones a la prensa en un acto celebrado 

en la Asamblea Nacional. 28 de febrero de 2013. 

Comandante de la Guardia de Honor se expresa con estas palabras: “Con Chávez todo, sin 

Chávez nada”. "Nuestro comandante, pase lo que pase, siempre será Chávez. Para nosotros, con 

Chávez todo, sin Chávez nada". General de brigada (Ejército) José Ornellas Ferrerira, 

comandante de la Guardia de Honor Presidencial (antigua Casa Militar del Presidente de la 

República) durante la activación del Escuadrón de Caballería Motorizado de la Brigada de 

Guardia de Honor. 04 de marzo de 2013. 

Al día siguiente 
de haberse 
anunciado la 
muerte del 
Presidente 
Chávez y en uno 
de los discursos 
más graves de 
partidización de 
la Fuerza 
Armada 
Nacional: 

Ministro de la Defensa llama a votar por Maduro. "Ahora más que 
nunca el pueblo venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
deben estar unidos para lograr el objetivo o la misión que él (Chávez) nos 
encomendó, que es llevar a nuestro actual vicepresidente de la República, 
Nicolás Maduro, a ser el próximo Presidente electo de todos los 
venezolanos (…) Llamar a elecciones presidenciales" y "darle en la madre 
a toda esa gente fascista (oposición) de este país (…) Aquí hay un pueblo 
y una Fuerza Armada que está unida (...) Estamos para promover la 
ideología bolivariana y socialista que nos sembró nuestro comandante 
Presidente que perdurará en el tiempo”. Almirante en jefe Diego Molero 
Bellavia, ministro del Poder Popular para la Defensa, en declaraciones a 
Venezolana de Televisión. 06 de marzo de 2013 

 

Ministro de la Defensa reitera carácter “socialista y chavista” de la Fuerza Armada. Hugo 

Chávez “logró la segunda independencia de Venezuela y esa independencia la defenderemos a 

costa de lo que sea (…) Quiero ratificar nuevamente que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

es revolucionaria, antiimperialista, socialista y chavista”, Almirante en jefe Diego Molero 

Bellavia, ministro del Poder Popular para la Defensa, en declaraciones desde la Academia Militar 

del Ejército, durante le velatorio del presidente Hugo Chávez.  07 de marzo de 2013. 

Ministro de la Defensa señala la unión de la Fuerza Armada al sentimiento revolucionario, en 

acto de campaña electoral del Presidente de la República (encargado) Nicholas Maduro. "La 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana está unida al sentimiento bolivariano y revolucionario, al 

sentimiento del Comandante Presidente Chávez (…) Dios lo bendiga (Nicolás Maduro), al pueblo 

y a la Patria de nuestro Líder el Comandante Chávez”. Almirante en jefe Diego Molero Bellavia, 

ministro del Poder Popular para la Defensa, durante un acto de entrega de viviendas en el estado 

Vargas, en el que acompañó al presidente encargado de la República Nicolás Maduro. 14 de 

marzo de 2013. 

Ministro de Defensa define a la Fuerza Armada Nacional como los “Hijos amados del 

Comandante Supremo”. “@NicolasMaduro Cuente Ud. (con una #FANB garante de la paz y del 



cumplimiento de Constitución Nacional. No hay odio que pueda contra eso!”. “@NicolasMaduro 

Nuestra institución es impermeable a la intolerancia y odio de algunos, como hijos amados del 

Comandante Supremo (Hugo Chávez) que somos!”. Almirante en jefe Diego Molero Bellavia, 

ministro del Poder Popular para la Defensa, mensajes trasmitidos a través de su cuenta Twiiter 

@DiegoMoleroMppd. 31 de marzo de 2013. 

Ministro de la Defensa declara contra la oposición y ratifica la ideología socialista y 
revolucionaria como parte de la Fuerza Armada Nacional. "A esta gente (la oposición) que se 
dedica a querer desestabilizar la unión cívico-militar de la Fuerza Armada le puedo decir que se 
consuma en su propia mentira porque realmente es una mentira (…) Para ellos será arar en el 
mar. Nunca lograrán dividir esta unión que logró nuestro Comandante en Jefe (Hugo Chávez), 
una unión que durará por siglos, una ideología que está plasmada en lo más interno de nuestra 
alma y corazones, esta ideología bolivariana, socialista, antiimperialista, revolucionaria". 
Almirante en jefe Diego Molero Bellavia, ministro del Poder Popular para la Defensa, declarado 
en respuesta, en respuesta a la denuncia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en el 
sentido de que existe un plan de movilización de electores, por parte de la Fuerza Armada 
Nacional, para votar por el candidato oficialista Nicolás Maduro. 03 de abril de 2013. 
 

Comandante del desfile cívico militar del 19 de abril refiere a la participación en el acto de 

“combatientes chavistas”. Participan en el desfile 11.750 “combatientes, capacitados, 

entrenados, antiimperialistas y chavistas”. General de división (Ejército) Héctor Luis Coronado 

Bogarín, parte, en su condición de comandante del desfile cívico militar, al presidente Nicolás 

Maduro. 19 de abril de 2013. 

Nuevo jefe del Estado Mayor de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental al momento 

de asumir el cargo refiere entre sus objetivos la “consolidación del modelo socialista”. 

“…consolidación del modelo socialista en la institución armada, así como de fortalecer la filosofía 

del nuevo pensamiento militar bolivariano”. Vicealmirante Jairo Avendaño Quintero, al asumir 

la jefatura del Estado Mayor de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental. 02 de mayo 

de 2013. 

Nuevo como comandante del Comando de Guardacostas de la Armada al momento de asumir 
el cargo ratifica como eje de la actuación de la institución la defensa del proceso 
revolucionario. “El tercer eje (de nuestra actuación) es difundir y defender el proceso 
revolucionario que está llevando a cabo en nuestra querida República Bolivariana de Venezuela 
desde hace catorce años”. Contralmirante Ramón Costero Corona, al asumir como comandante 
del Comando de Guardacostas de la Armada. 21 de mayo de 2013. 
 
Discurso de inspector general del ejército refiere a la Fuerza Armada revolucionaria, socialista 
y más que nunca chavista. La Fuerza Armada es Bolivariana, Revolucionaria, Socialista, Popular, 
Antiimperialista y ahora más que nunca chavista”. General de división Paul Henry Grillet 
Escalona, inspector General del Ejército, palabras de bienvenida a los participantes en el Taller 
de Inducción para el Personal de Oficiales Propuestos para recibir Unidades Tácticas del Ejército. 
17 de junio de 2013. 
 
Comandante Estratégico Operacional de la de la Fuerza Armada Nacional elogia a Chávez como 

invito en la “guerra política”. “Como dijo nuestro comandante Chávez, seguimos invictos en 

Carabobo. Tenemos el deber de seguir invictos en Carabobo, el Libertador se fue invicto en los 

campos inmortales de la batalla y Chávez se fue invicto en los campos de la guerra política. 

Nosotros más que nunca tenemos el deber de seguir invictos porque tenemos la estirpe, la 

herencia histórica del buen soldado combatiente”. Mayor general (Ejército) Wilmer Barrientos 



Fernández, comandante del Comando Estratégico Operacional de la de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, declaraciones en el Día del Ejército. 24 de junio de 2013. 

Comandante General de Ejército refiere en discurso del día del ejército a la Fuerza Armada 
como revolucionaria, socialista y chavista. “El pueblo venezolano cuenta con una fuerza leal, 
revolucionaria, antiimperialista, socialista y chavista”. Mayor general Carlos Alberto Alcalá 
Cordones, discurso del 192 Aniversario de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército. 24 de junio 
de 2013. 
 

Carlos Antonio Alcalá Cordones después de su pase a retiro se 
postula como candidato del partido oficialista PSUV, a la Alcaldía del 
Municipio Vargas. Actualmente ejerce el poder ejecutivo de ese 
municipio para el periodo 2013-2017. 

 
 

Comandante general de la Milicia Bolivariana en parte del día de la independencia refiere al 

compromiso de mantener la patria socialista cueste lo que cueste. Participan en el desfile 

“7.800 combatientes revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y chavistas pertenecientes a 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Milicia Obrera, Fuerza Armada de Bolívar y Chávez, 

que junto con su milicia obrera mantendrán el legado dejado por nuestro comandante supremo; 

un legado de patria, (…) una patria que es independiente, libre soberana y socialista, y que 

mantendremos así cueste lo que nos cueste”. General de división (Ejército) José Antonio Briceño 

Moreno, segundo comandante de la Milicia Bolivariana, al dar parte al como comandante del 

desfile cívico militar con motivo del día de la Independencia y de la Fuerza Armada Nacional, al 

presidente Nicolás Maduro. 05 de julio de 2013. 

Ministro de la Defensa refiere a Chávez como segundo Libertador. “Chávez es el segundo 

Libertador. Su pensamiento perdurará por todos los siglos en Venezuela y en el mundo entero”. 

Almirante en jefe Diego Alfredo Molero Bellavia, ministro del Poder Popular para la Defensa, 

durante el acto de ascensos realizado en Caracas. 06 de julio de 2013. 

Promoción de oficiales de la Fuerza Armada Nacional 2013 incluye en el juramento al 

“Comandante Supremo Chávez” y a “no dar descanso hasta construcción de la patria 

socialista”. "Juro delante de Dios, juro delante de la bandera, juro delante de Bolívar y de mi 

comandante supremo, juro por mis padres, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma 

hasta que junto al pueblo venezolano hayamos construido la patria totalmente libre, totalmente 

independiente, la patria socialista". Juramento de los 470 nuevos oficiales integrantes de la 

promoción Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías, egresados de 

las cuatro academias militares. 08 de julio de 2013. 

Presidente electo Nicolás Maduro en uno de sus 
primeros discursos que ratifican la línea de 
partidización de la FANB y su utilización como 
herramienta político. 

 
 
 

Presidente de la República refiere a una 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana con 
oficiales chavistas y revolucionarios. “Hoy 
día se demuestra que la Revolución 
Bolivariana logró reunificar a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana y unir a todos 
los patriotas, por ello tenemos oficiales 
chavistas, patriotas, revolucionarios, 
antiimperialistas, con una doctrina, unos 
valores, una estrategia, un nuevo concepto 
ideado por Chávez". Presidente Nicolás 



Maduro, discurso en el acto de graduación 
de oficiales egresados de las cuatro 
academias militares.  08 de julio de 2013. 

 

Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional en discurso ante 

generales refiere a la resolución de la FANB de construir la patria socialista. "Nada ni nadie va 

detener la fuerza consciente y arrolladora de los hombres y mujeres del pueblo que junto con su 

Fuerza Armada estamos resueltos a la construcción de la patria socialista". Mayor general 

(Ejército) Wilmer Barrientos Fernández, comandante del Comando Estratégico Operacional de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, discurso en el acto de pase a retiro de los oficiales de las 

promociones de 1983. 08 de julio de 2013. 

Nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional refieren a la lealtad a la revolución y deber en 

la construcción de la patria socialista. "Vayamos pues, compañeros leales, a la revolución, junto 

al pueblo revolucionario, junto a nuestro comandante en Jefe, Nicolás Maduro, hechos uno solo 

a seguir construyendo la patria socialista, libre e independiente que soñaron Bolívar y Chávez". 

Teniente (Ejército) Leomny Gustavo Morales, discurso en nombre de los nuevos oficiales 

integrantes de la promoción Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez 

Frías, egresados de las cuatro academias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.  08 de julio 

de 2013. 

Nueva Ministra de la Defensa refiere al compromiso de la 
Fuerza Armada Nacional en la defensa de la Revolución 
hasta con la vida. “…estaremos hombro con hombro, 
defendiendo el proceso revolucionario con nuestras vidas si 
fuera necesario. Jamás permitiremos que sean lanzados por 
la borda los logros alcanzados hasta el momento”. Asimismo, 
“hacer irreversible la vía hacia el socialismo.  Almirante en jefe 
Carmen Teresa Meléndez Rivas, al asumir el Ministerio del 
Poder Popular para la Defensa. 11 de julio de 2013. 
  

 

Nuevo comandante general de la milicia declara el compromiso de la Milicia con la defensa de 

la Revolución. "Esta Milicia está preparada para defender a la Revolución". Mayor general 

(Ejército) José Antonio Moreno Briceño, al asumir como nuevo comandante general de la Milicia 

Bolivariana. 11 de julio de 2013. 

Nuevo comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental declarar recibir el 

cargo con el pecho hinchado de Revolución Socialista. "Recibo con orgullo el estandarte de esta 

gloriosa de región, con el pecho hinchado de Revolución Bolivariana, socialista y chavista con el 

ímpetu de los cadetes de esta Patria Grande, con lealtad hacia usted, y hacia el pueblo”. 

Almirante Jairo Avendaño Quintero, al recibir del presidente Nicolás Maduro, como nuevo 

comandante, el estandarte de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental del Comando 

Estratégico Operacional de la de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 20 de julio de 2013. 

Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana declara el compromiso del 

componente con el socialismo. "Estoy decidido a edificar una institución cada vez más 

comprometida con el socialismo bolivariano, apegada al Plan de la Patria 2013-2019, para 

defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 

años, la independencia nacional". Mayor General Justo José Noguera Pietri, comandante general 



de la Guardia Nacional, expresado en el discurso del acto central de conmemoración del 76 

aniversario de ese componente militar. 04 de agosto de 2013. 

Nuevo comandante de la infantería de marina declara la garantía de una institución 

comprometida con el ideal evolucionario, socialista y chavista. “Mi gran compromiso está 

representado en continuar las rutas de mis predecesores que sabiamente han guiado esta 

institución hasta convertirse hoy en día en un pie de fuerza, con altísimo poder de fuego, de 

elevada flexibilidad y movilidad, que le brinda al Estado en cualquier punto de la geografía donde 

estemos presentes la garantía de contar con hombres y mujeres bien entrenados, equipados pero 

sobre todo comprometidos al ideal bolivariano, revolucionario, socialista, antiimperialista y 

chavista. Vicealmirante Pedro Manuel Pérez Rodríguez, al asumir el comando de la Infantería de 

Marina. 09 de agosto de 2013. 

Comandante Estratégico Operacional declara el objetivo de profundizar el maravilloso Plan 

Socialista. "Estamos activados en toda la nación, a objeto de escuchar y atender las necesidades 

de todas y todos nuestros oficiales. A la par de este maravilloso plan socialista, profundizaremos 

la Misión Negro Primero que nos dejó el comandante y líder político, Hugo Chávez Frías”. General 

en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, comandante general del Comando Estratégico 

Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en declaraciones durante una visita de 

inspección a unidades militares en el oriente del país. 24 de septiembre de 2013. 

 
 

Los militares harán cumplir la voluntad de Chávez. "Esto no lo 
para nadie, sus hijos soldados (de Chávez) estamos para garantizar 
que su voluntad se haga realidad". General en jefe (Ejército) 
Vladimir Padrino López, comandante general del Comando 
Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
declaraciones durante la celebración del octavo aniversario de ese 
organismo militar. 27 de septiembre de 2013. 
 

Ministra de la Defensa declara que ganaran todas las guerras que se están presentando bajo 

las enseñanzas que Chavez dejó. "Chávez no perdió ninguna batalla y en términos militares 

siempre ganó la guerra. Hay que continuar trabajando con todas esas enseñanzas que él nos 

dejó, y nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, como buen hijo y con ese gran maestro que 

tuvimos, va a seguir todas esas enseñanzas. Tenemos un pueblo unido con la FANB y vamos a 

ganar todas las guerras que se nos están presentando". Almirante en jefe Carmen Meléndez, 

ministra del Poder Popular para la Defensa, durante su intervención en un programa especial 

trasmitido por Venezolana de Televisión.  07 de octubre de 2013. 

Jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

refiere que Chávez era como Bolívar. "Chávez buscó a Bolívar, que era como él mismo". Mayor 

general (Ejército) Jacinto Pérez Arcay, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Presidencia de la República), durante su intervención en 

un programa especial trasmitido por Venezolana de Televisión. 07 de octubre de 2013.  

Presidente de la República refiere a la necesidad de un ejército revolucionario. “Es 

fundamental un Ejército revolucionario, revolucionando y formando parte de las columnas de 

avance de la Revolución Bolivariana del siglo XXI”. Presidente Nicolás Maduro, durante reunión 

sostenida con el Alto Mando del Ejército. 09 de octubre de 2013. 

Ministra de la Defensa en campaña politica: “Vamos a lograr los votos necesarios para atacar 
esta gran guerra económica que enfrenta todo el pueblo de Venezuela (…) Nosotros vamos a 



seguir ganándolas (las batallas), cumpliendo con su legado (de Hugo Chávez), y estoy segura que 
el pueblo venezolano nos respaldará”. Almirante en jefe Carmen Meléndez Rivas, ministra del 
Poder Popular para la Defensa, en declaraciones a Radio Nacional de Venezuela. 09 de octubre 
de 2013. 
 

La Almiranta en Jefe Cármen 
Melendez, después de su paso por 
el Ministerio de la Defensa (2013-
2014) es designada Ministra del 
Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz (2014-
2015). Actualmente ejerce como 
Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y 
Seguimiento de la Gestión de 
Gobierno (2015) y candidata a 
Diputado por lista al Estado Lara, 
para las elecciones paralamentarias 
del proximo 6 de diciembre  por el 
Partido Oficialista PSUV.  

 

 

Comandante General de la Aviación refiere a las “Alas de la revolución”. “La Aviación 
Bolivariana ha estirado las alas de la Revolución ofreciendo ayuda humanitaria en países como 
Siria, donde el imperio norteamericano ha desatado una guerra. Mientras nosotros llevamos paz 
y vida, otros países llevan crisis a esta población sin ningún tipo de contemplación”. Mayor 
General Giuseppe Ángelo Yoffreda Yorio, comandante General de la Aviación Militar Bolivariana. 
17 de octubre de 2013. 
 
Presidente de la República refiere al Proyecto revolucionario de la estructura de la Fuerza 
Armada Nacional. "Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene una estructura que tiene 
un proyecto Revolucionario Gracias a Chávez". Presidente Nicolás Maduro, durante una 
alocución por radio y TV. 22 de octubre de 2013. 
 
Presidente de la República crea la milicia obrera para la estabilidad de la Revolución. Crear las 
Milicias Obreras, "para la defensa de la soberanía nacional y también como elemento para 
garantizar la estabilidad de la revolución bolivariana”. Presidente Nicolás Maduro, durante 
reunión sostenida con el Alto Mando de la Milicia Bolivariana. 23 de octubre de 2013. 
 
Presidente de la República refiere a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como punto de 
partida para alcanzar la revolución. “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, transformada en 
un nuevo concepto de doctrina bolivariana, un pueblo consciente y una patria independiente, 
son el punto de partida para alcanzar el objetivo estratégico de la Revolución Bolivariana”. 
Presidente Nicolás Maduro, durante reunión sostenida con el Alto Mando de la Milicia 
Bolivariana. 23 de octubre de 2013. 
  
Comandante Estratégico Operacional se declara convencido a seguir construyendo la patria 

socialista. Soldado bolivariano, decidido y convencido a seguir construyendo la patria socialista! 

Frase en el Resumen del Perfil de la cuenta Twitter @vladimirpadrino, perteneciente al general 

en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, comandante del Comando Estratégico Operacional de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 01 de diciembre de 2013. 

Comando de Guardacostas declara en sus saludos institucionales la Venezuela socialista que 

“todos queremos”. “La tripulación del Comando de Guardacostas les desea que pase una Feliz 



navidad 2013 y un Venturoso Año 2014, lleno de paz, unión y esperanza, que harán de Venezuela 

la patria justa, socialista, antiimperialista e independiente que todos queremos”. Contralmirante 

Ramón Costero Corona, comandante del Comando de Guardacostas de la Armada, salutación 

de Navidad y Año Nuevo, publicada en la página Web de ese comando. 01 de diciembre de 2013. 

Ministra de la Defensa define a Chávez como “corazón” de la patria y de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana. “El Libertador Simón Bolívar y el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo 

Chávez, son el corazón de la patria, de los que defienden las garantías sociales para protección 

del pueblo (…) son corazón de la patria, del pueblo, de las mujeres y los hombres que seguimos 

la carrera de las armas, para libertar definitivamente a Venezuela y merecer las bendiciones de 

nuestro pueblo. El pueblo de Bolívar y Chávez, que vivirá y vencerá, está viviendo y está 

venciendo. Que así sea, pues, que ese ideal bolivariano se traduzca en realidad". Almirante en 

jefe Carmen Meléndez, ministra del Poder Popular para la Defensa, durante su discurso en el 

Panteón Nacional, con motivo del aniversario de la muerte del Libertador Simón Bolívar. 17 de 

diciembre de 2013 

Presidente de la República refiere a la Fuerza Armada Nacional como “hija de Chávez” “La 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana es toda una generación que se fue levantando y uniendo, 

hasta llegar a formar la Fuerza Armada patriota, revolucionaria, antiimperialista. Hijos dignos 

de nuestro comandante Hugo Chávez”. Presidente Nicolás Maduro, en alocución por TV desde 

el estado Vargas. 27 de diciembre de 2013. 

El Presidente de la República 
en otro hecho sin precedente 
respecto al grado de 
partidización de la FANB, 
asciende en grado militar a 
funcionarios electos por el 
voto popular. Prohibido en la 
Constitución 
 

 

Ascenso a militares retirados dirigentes políticos. “Como 
ustedes saben yo le he dado el beneficio de incorporarlos 
plenamente, a todos los combatientes compatriotas del 4 de 
febrero y del 27 de noviembre (militares que participaron en 
los fracasados golpes de estado de 1992). Él (Hugo Chávez) 
buscó año tras año la manera de hacerlo hasta que 
conseguimos la fórmula. Y que cosas de la vida, me tocó a mí 
como presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada 
Nacional, dar este paso de justicia con los valientes soldados 
del 4F y del 27N del año 1992 (…) Lo cual incluye el ascenso 
al grado inmediato superior de todos estos oficiales, por eso 
es que el compañero Diosdado Cabello a partir de este año 
es capitán del Ejército Nacional, el teniente coronel 
comandante Arias Cárdenas es coronel de la FANB y el 
capitán de Navío Rodríguez Chacín contralmirante de la 
República”. Presidente Nicolás Maduro, durante el acto de 
ascenso de oficiales, incluidos tres militares retirados, 
militantes del oficialista Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv) y que actualmente ocupan altos cargos de 
elección popular. 

27 de diciembre de 2013 
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Se establece una narrativa discursiva de los 
mandos militares a todo largo de este año en el 
sentido de referir a la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana como el pilar de la Revolución 
Socialista. 

 

Ministra de la Defensa exhorta a nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional a mantener la 
identidad socialista y revolucionaria. “…mantener la lealtad inquebrantable con la patria y el 
pueblo e inculcar y conservar la nueva doctrina militar, la identidad socialista y revolucionaria”. 
Almirante en jefe Carmen Meléndez, ministra del Poder Popular para la Defensa, exhortación 
en el acto de gradación de 547 oficiales asimilados y 331 oficiales de tropa, pertenecientes a la 
Segunda Promoción Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez 
Frías. 24 de enero de 2014. 
 
Ministra de la Defensa exalta intento del golpe de estado del 4-F. "Este es el día de la Dignidad 
Nacional, como lo llamó nuestro Comandante Supremo. Venezuela es otra (...) aquí tenemos un 
Plan de la Patria que tenemos que cumplir con acciones". Almirante en jefe Carmen Meléndez, 
ministra del Poder Popular para la Defensa, durante el acto en conmemoración al intento de 
golpe de estado del 4 de febrero de 1992, en contra del gobierno constitucional del presidente 
Carlos Andrés Pérez. 04 de febrero de 2014. 
 
Decano del Núcleo Monagas (Matrurín) de la de la Universidad Nacional Experimental 
Politécnica de la Fuerza Armada refiere a la milicia estudiantil como defensora infinita del 
legado de Hugo Chávez. “Hace 22 años el Comandante Supremo Hugo Chávez  junto a un grupo 
de valiosos hombres, se reveló ante un régimen opresor cómplice  del gobierno norteamericano, 
levantando las banderas del ideario Bolivariano, génesis de la Revolución Bolivariana, en 
consecuencia hoy tenemos patria y es nuestro deber consolidarla y preservarla y nuestra Milicia 
estudiantil es defensa infinita de su legado”. Teniente Rubén Darío Padilla, decano del Núcleo 
Monagas (Matrurín) de la de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza 
Armada (Unefa), durante la creación de una unidad de Milicia Estudiantil. 06 de febrero de 2014. 
 
Presidente de la República ratifica carácter revolucionario y chavista de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana "seguirá cohesionada en su 
ideología revolucionaria y chavista". Presidente Nicolás Maduro, intervención en el programa 
Con el mazo dando, transmitido por Venezolana de Televisión y ANTV. 10 de febrero de 2014. 
 
Ministra de la Defensa en palabras a cadetes de la Fuerza Armada Nacional los define como 
juventud militar “revolucionaria”. “Ustedes muchachos son ejemplo de esta juventud 
revolucionaria que dejó sembrada nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez (…) Muchachos, 
ustedes le dan fuerza a uno para seguir luchando por esta patria hermosa, dando muestras de 
esa unión cívico militar y cumpliendo con el legado del Gigante Supremo cuando decía: Unidad, 
Lucha y Batalla”. Almirante en jefe Carmen Meléndez, ministra del Poder Popular para la 
Defensa, palabras dirigida a cadetes de los institutos de formación de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, en La Victoria, estado Aragua. 10 de febrero de 2014. 
 
Ministra de la Defensa realiza manifiesto al país, la patria y Chávez. "Yo, en mi carácter de 
ministra del Poder Popular para la Defensa, manifiesto al país, a la patria de Bolívar y Chávez, 
nuestro apego total a la Constitución y a la ley de la República Bolivariana de Venezuela, que de 
ninguna manera contempla la toma del poder político por otra vía que no sea la expresión del 
soberano por la senda electoral”. Almirante en jefe Carmen Meléndez, ministra del Poder 
Popular para la Defensa, al leer un comunicado en nombre de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. 18 de febrero de 2014. 



 
Presidente de la República ante la Milicia Nacional Bolivariana indica en referencia a la 
oposición “la “oligarquía” no volverá al poder. “No habrá más golpes de Estado. Aquí la 
oligarquía (oposición) no volverá ni por golpe ni por votos”. Presidente Nicolás Maduro durante 
el acto conmemorativo al aniversario de la Milicia Bolivariana. 13 de abril de 2014. 
 
Milicia obrera bajo “mi mando directo”. "Felicitaciones a estos hombres y mujeres, van a ser 
ascendidos, por su esfuerzo en el proceso de conformación de los cuerpos combatientes de la 
clase obrera, al grado de Primer Teniente de la Milicia Nacional Bolivariana, y quedan bajo el 
mando supremo del Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolvariana (...) Pa' que 
se pongan serios y disciplinados". Presidente Nicolás Maduro durante el acto de ascenso de 
oficiales de la “milicia obrera” de la Milicia Bolivariana. 13 de abril de 2014. 
 
Nuevo comandante de la Infantería de Marina ratifica el carácter armado de la revolución. (…) 
Hagamos y demostremos que la Infantería de Marina Bolivariana está lista y dispuesta para 
navegar a donde se nos ordene, dispuesta a defender los intereses del Estado venezolano y a 
ratificar contundentemente que somos una revolución pacífica pero armada”. Vicealmirante 
Remigio Ceballos Ichaso, al asumir el comandando de la Infantería de Marina Bolivariana. 05 de 
mayo de 2014. 
 
Ministra de la Defensa señala a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como pilar de la 
revolución. (La Fuerza Armada Nacional Bolivariana) es la columna vertebral del proceso 
revolucionario". Almirante en jefe Carmen Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para la 
Defensa, discurso en el acto de celebración acto conmemorativo del XV del aniversario de la 93ª 
Brigada Caribe del Ejército Bolivariano, en Barinas estado Barinas. 22 de mayo de 2014. 
 
Comandante Estratégico Operacional refiere al legado de Chávez como norte de la institución 
militar. “Nosotros hemos asumido el legado del Comandante Supremo de la Revolución Hugo 
Chávez que con su gran visión geopolítica y militar encaminó esta patria hacia un futuro mejor y 
eso debemos asumirlo”. General en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, comandante del 
Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el acto de 
graduación del VII Curso en Perfeccionamiento y Estrategia Militar, en la Escuela Superior de 
Guerra Conjunta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 23 de mayo de 2014. 
  
Nuevo comandante General de la Aviación Militar define a la institución como hijos de Chávez. 
“Ante ellos (eventuales agresores) no tenemos opción de fallar, solo el éxito nos demanda 
nuestra opción moral y nuestra honra como hijos de Chávez y seguidores del ideal bolivariano 
(…) Seguiré con la transformación revolucionaria de nuestra querida Aviación Militar”. Mayor 
General Eutimio José Criollo Villalobos, al asumir el comando general de la Aviación Militar 
Bolivariana. 26 de mayo de 2014. 
 
Presidente de la República define a la Fuerza Armada Nacional como institución socialista. 
“Son ustedes una institución en esencia cristiana, socialista verdadera”. Presidente Nicolás 
Maduro, palabras en el acto conmemorativo de los 25 años de la promoción de oficiales, año 
1989, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 06 de junio de 2014. 
 
Ministra de la Defensa en discurso ante nuevos oficiales militares los orienta hacia la 
construcción de la Venezuela “socialista”. “Con su graduación como oficiales de comando y 
técnicos vendrán a ser sujetos activos en la construcción de la Venezuela socialista, siempre al 
lado de su pueblo”. Almirante en jefe Carmen Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para 
la Defensa, discurso en el acto de graduación académica de los oficiales de comando y oficiales 
técnicos de la Armada Bolivariana. 23 de junio de 2014. 



 
Comandante Estratégico Operacional ratifica lealtad al Proyecto Bolivariano y la unidad de las 
fuerzas revolucionarias (…) como venezolano, como soldado bolivariano, ratifico el llamado de 
nuestro Comandante Supremo y Eterno, la lealtad al Proyecto Bolivariano, la unidad de las 
fuerzas revolucionarias y todo el apoyo al Presidente Constitucional de la República Bolivariana 
de Venezuela. General en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, comandante del Comando 
Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, orador de orden en la sesión 
extraordinaria del Día de la Independencia en la Asamblea Nacional. 05 de julio de 2014. 
  
Discurso de nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, declara estar nutrido 
de la semilla de la revolución y el socialismo. "Hoy los que aquí estamos hemos vencido. En el 
año 2010 nos embarcamos en este gran navío sin saber qué nos depararía el porvenir, poco a 
poco fuimos llenando nuestras almas, nutriendo nuestros espíritus de la semilla de la Revolución, 
del socialismo y de la doctrina bolivariana". Alférez de navío Yelitza De Cian González, discurso 
en representación de los 644 nuevos oficiales de comando egresados de las cuatro academias 
militares, pertenecientes promoción Bicentenario de la Batalla de la Victoria. 07 de julio de 2014. 
 

 
 

 

Presidente ratifica el carácter chavista de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana. "Cuando la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana se dice bolivariana es porque asume el proceso de 
independencia integral de hace 200 años y cuando se dice 
chavista está asumiendo el cuerpo doctrinario más completo que 
se haya hecho en la historia, y lo está asumiendo como un valor 
creado por el comandante Hugo Chávez, graduado en esta 
academia". Presidente Nicolás Maduro, en el acto de graduación 
conjunta de 644 nuevos oficiales de comando de los cuatro 
componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 07 de 
julio de 2014. 

 
Se incluye en el juramento de nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
“preservar los logros de la Revolución”. “Juramos ante Dios, la Patria, el pueblo y la bandera 
Nacional no descansar ante la batalla para ver florecer a la patria independiente y preservar los 
logros de la Revolución Bolivariana”. Juramento de los nuevos oficiales técnicos de los cuatro 
componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 09 de julio de 2014. 
 
Presidente de la República declara a los nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional recien 
graduados “oficiales de Hugo Chávez”. "Su juramento, hecho desde el alma, están obligados a 
cumplirlo aún a riesgo de su propia vida, por eso los declaro con el poder que me da la 
Constitución, como oficiales de la patria de Simón Bolívar y de Hugo Chávez". Presidente Nicolás 
Maduro, en el acto de graduación de 486 oficiales técnicos de los cuatro componentes de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 09 de julio de 2014. 
 
Ministra de la Defensa define el chavismo como ideología. “El Chavismo es el bolivarianismo 
del siglo XXI”. Almirante en jefe Carmen Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para la 
Defensa, durante su participación en el programa Con el mazo dando, que trasmite el canal 
oficial Venezolana de Televisión. 10 de julio de 2014. 
 
Nuevo Secretario del Consejo de Defensa de la Nación refiere actos “terroristas” de la 
oposición. “Contrabando de extracción, guerra económica, la desintegración social en algunos 
sectores y la delincuencia organizada, son algunas de las amenazas; pero lo más grave en este 
momento, son las guarimbas y actos de terrorismo de la oposición”. Mayor general (Ejército. 



Retirado) Alexis López Ramírez, discurso al asumir la secretaría general del Consejo de Defensa 
de la Nación. 12 de julio de 2014- 
 
Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana declara: “Los 
militares somos políticos” “Somos políticos (…) Una de las cosas aberrantes de la Constitución 
de 1961 (fue) cuando decía que la Fanb era una institución apolítica no deliberante, obediente 
por supuesto al Estado y a las políticas, pero cuando dice apolítica le está quitando toda la 
capacidad de raciocinio, cuando le dice no deliberante, le está quitando la capacidad de discernir, 
debatir, de tomar decisiones”. General en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, comandante 
del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, durante su 
participación en el programa “José Vicente Hoy”, transmitido por el canal Televen. 13 de julio 
de 2014. 
 
Ministra de la Defensa declara las instrucciones presidenciales de crear la revolución militar. 
"Nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, nos ha instruido redimensionar los valores de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, actualizarlos, crear la revolución militar; y civiles y militares 
debemos ser corresponsables en ello, porque definitivamente nuestro carácter es otro desde 
hace 15 años", Almirante en jefe Carmen Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para la 
Defensa, discurso en la graduación de 300 oficiales y profesionales de otras áreas del Centro de 
Estudios Estratégicos de la Universidad Militar Bolivariana. 14 de julio de 2014. 
 
Ministra de la Defensa en referencia a las protestas de opositores y críticos en el país: 
“candelita que se prenda, candelita que se apague”. “Estos últimos seis meses hemos vivido en 
inseguridad, en violencia en algunos estados y municipios de nuestro país a causa de las 
guarimbas. Ahorita estamos en equilibrio, pero debemos estar alerta, candelita que se prenda 
candelita que se apaga”. Almirante en jefe Carmen Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular 
para la Defensa, palabras al personal de la Dirección de Contrainteligencia Militar. 16 de julio de 
2014. 
 
Comandante General de la Armada refiere a la disciplina como elemento para la consolidación 
de la revolución. “La verticalidad disciplinaria es a su vez el sustento de la institucionalidad, y 
una institucionalidad consolidada ayuda de manera notable al proceso revolucionario. Esta 
reflexión señores sargentos, con quien hoy compartimos este día tan significativo como es el 
momento de su incorporación profesional al seno de la Armada Bolivariana debe ser motivo de 
reflexión continua (…) Escuchen atentamente, todo sistema político en proceso de revolución o 
ya consumado se caracteriza por contar con una Fuerza Armada con una sola verticalidad 
disciplinaria, ese es el secreto de su éxito”. Almirante Jairo Avendaño Quintero, comandante 
general de la Armada Bolivariana, discurso en la graduación de 456 sargentos en la Escuela 
Técnica Militar de la Armada.  31 de julio de 2014. 
 
Comandante General de la Guardia Nacional califica las protestas estudiantiles como de 
“derecha”. “Fuimos parte de una agresión brutal protagonizada por la derecha venezolana 
ligada a factores extranjeros, para derrocar al presidente Nicolás Maduro e imponer un sistema 
sumiso a las potencias internacionales, un sistema que ya se implantó en el país y nos sumió a 
un abismo del cual se nos dificultó salir”. Mayor general Gabriel Ramón Oviedo Colmenares, 
comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, discurso en el acto central 
conmemorativo del 77 aniversario de ese componente militar. 04 de agosto de 2014. 
 
Comandante de la Infantería de Marina refiere a la lealtad y el deber de ser garantes del legado 
de Chávez. “Somos todos los Infantes de Marina los garantes de mantener el legado del 
Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez, cada día, con lealtad a toda 
prueba como reza nuestro código de honor, por encima de cualquier otra consideración, leales a 



nuestro Presidentes de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros”. Vicealmirante Remigio Ceballos Ichaso, 
comandante de la Infantería de Marina, durante una ceremonia de trasmisión de mando de 
unidades. 13 de agosto de 2014. 
 
Comandante de la Base Naval de Puerto Cabello y la oportunidad de demostrar sus 
“intenciones por esta revolución”. “Continuar con la lucha incesante para seguir demostrándole 
al pueblo de Venezuela el cariño que sentimos y las intenciones que tenemos por esta revolución, 
que nos ha dado la tranquilidad para seguir luchando por el desarrollo de nuestra patria”. 
Contralmirante Alexander Velásquez Bastidas, al asumir el comando de la Base Naval 
Contralmirante Agustín Armario, Puerto Cabello, estado Carabobo. 14 de agosto de 2014. 
 
Comandante de la Aviación Naval declara estar “comprometido hasta los huesos con la 
revolución”. Todo lo que he sido se lo debo a la Armada y aquí estoy comprometido hasta los 
huesos con la revolución”. Contralmirante Juan Carlos Márquez Fermín, al posesionarse como 
nuevo comandante del Comando de la Aviación Naval. 14 de agosto de 2014. 
 
Comandante de la Base Aérea de Santo Domingo del Tachita en apología al golpe de estado 
en el que participó en 1992.. “Recuerdo como si fuese ayer, hace casi 22 años un 27 de 
noviembre (cruenta insurrección militar contra el gobierno constitucional de entonces), cuando 
despegamos de esta rampa tres oficiales en aviones OV-10 con rumbo a Maracay, volábamos 
con puño firme y decidido en busca de patria, es por ello que recibo con orgullo y optimismo el 
comando de esta base aérea”. General de brigada (Aviación) Carlos Alberto Mictil García, 
palabras al asumir el mando de la Base Aérea Mayor Buenaventura Vías Guerrero, en Santo 
Domingo, estado Táchira. 14 de agosto de 2014. 
 
Nueva comandante de la ZODI Nueva Esparta promete preservar el ideario revolucionario y 
chavista. “Daré continuidad a su gestión preservando la patria con el ideario revolucionario, 
chavista y antiimperialista, en defensa de los espacios marítimos y territoriales”. Vicealmirante 
Elisa Amelia Di Tizio De Spiezia, al asumir el mando de la Zona de Defensa Integral Nueva Esparta 
de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular del Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Armada nacional Bolivariana. 15 de agosto de 2014. 
 

La Vicealmiranta Elisa Amelia 
Di Tizio De Spiezia fue 
designada el 15 de julio de 
2015, como Viceministra de 
Educación del Ministerio del 
Popular para la Defensa  

 
Jefe de Estado Mayor de la Aviación Militar declarar el deber de cumplir el Legado de Chávez. 
“Debemos cumplir con el legado del Comandante Supremo Hugo Chávez para el bien de la 
patria". General de división Edgar Valentín Cruz Arteaga, segundo comandante y jefe del Estado 
Mayor General de la Aviación Militar, al personal de la base aérea General en Jefe José Antonio 
Páez, Puerto Ayacucho, Amazonas. 08 de septiembre 2014. 
 
Comandante Aéreo de Educación declara el deber de estudiar la Revolución Bolivariana. 
"Debemos preocuparnos por estudiar cada día más nuestra Revolución Bolivariana y su 
importancia". General de división Mayra Oropeza, comandante Aéreo de Educación, al personal 
de la base aérea General en Jefe José Antonio Páez, Puerto Ayacucho, Amazonas. 08 de 
septiembre 2014 
 



 
Armada Bolivariana declara su respaldo “contundente” a la Revolución. “La armada 
Bolivariana repudia el asesinato del gran líder Robert Sierra y reafirma su respaldo contundente 
con la Revolución Bolivariana”. Armada Bolivariana, mensaje trasmitido por la cuenta oficial 
Twitter @armadaoficial, con motivo del asesinato del dirigente del oficialista Partido Socialista 
Unido de Venezuela, Robert Serra. 02 de octubre de 2014. 
 
Comandante general del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana declara el carácter socialista y revolucionario de la Fuerza Armada. Presentación 
del escudo de armas del CEOFANB. La FANB se reafirma socialista, revolucionaria y 
antiimperialista:. General en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, comandante general del 
Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), 
mensaje trasmitido a través de la cuenta Twitter @vladimirpadrino. 03 de octubre de 2014. 
 
Comandante Estratégico Operacional define un enemigo interno contrario a la revolución. 
"Como no han podido por la vía de las elecciones, por la vía del golpe de Estado, de la violencia, 
esa vía del paramilitarismo que socava la identidad nacional, que permea las instituciones, que 
perturba el crecimiento de la juventud, que distorsiona la economía, esa es una posibilidad 
abierta y creo que en marcha contra Venezuela, la vía del paramilitarismo para destruir lo que 
es la Revolución Bolivariana, la identidad nacional, transfigurar el Estado nación y acabar con 
todo esto, hacerlo un espacio propicio para la intervención extranjera", General en jefe (Ejército) 
Vladimir Padrino López, comandante general del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) entrevista concedida al diario Últimas 
Noticias, publicada esta domingo 11 de octubre de 2014 
 
Presiente de la República refiriéndose al estandarte de la Guardia Nacional los define como 
“Bandera de lucha por el Socialismo”. "Es una bandera de lucha por la independencia, por la 
paz, por el socialismo, por la patria grande, la patria potencia". Presidente Nicolás Maduro, al 
hacer entrega del estandarte de la Guardia Nacional Bolivariana al mayor general Néstor Luis 
Reverol Torres, nuevo comandante de ese componente militar.27 de octubre de 2014. 
 

 Nuevo Comandante General de la Guardia Nacional al 
juramentarse jura “ cumplir con el legado de Chávez”. “Me 
comprometo a profundizar la unión cívico-militar y juro 
cumplir con el legado de nuestro comandante Hugo Chávez". 
Mayor general Néstor Luis Reverol Torres, al juramentarse 
como nuevo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. 
27 de octubre de 2014. 

 
Nuevo Comandante General de la Guardia Nacional al juramentarse jura “ cumplir con el 
legado de Chávez”. “Me comprometo a profundizar la unión cívico-militar y juro cumplir con el 
legado de nuestro comandante Hugo Chávez". Mayor general Néstor Luis Reverol Torres, al 
juramentarse como nuevo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. 27 de octubre de 
2014. 
 
Ministro de la defensa promete seguir el “legado” de Chávez. “Continuaremos construyendo 
esta unión cívico militar, para seguir con el legado de Chávez, que es la unidad nacional para 
fortalecer la paz en el país”. General en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, ministro del Poder 
Popular para la Defensa y comandante general del Comando Estratégico Operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), durante la inauguración de la Academia Militar 
de Oficiales de Tropa Comandante supremo Hugo Chávez Frías. 30 de octubre de 2014. 
 



Ministro de la defensa en conmemoración de un golpe de estado. “Debemos recordar que su 
aniversario (Aviación Militar Bolivariana) lo estamos celebrando a partir de una idea digna y muy 
ajustada a la realidad de nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez, celebrarlo a partir de 
todos los 27 de noviembre, fecha donde la Aviación Militar, levanto acompañado del pueblo la 
unión cívico militar con el principio de los pueblos libertarios”. General en jefe (Ejército) Vladimir 
Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante general del Comando 
Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), al recordar, que 
por disposición del difunto presidente Hugo Chávez, la fecha aniversario de la Aviación Militar 
Bolivariana fue cambiada del 10 de diciembre de 1920, fecha de su creación, al 27 de noviembre 
de 1992, fecha del intento de golpe de estado en contra del gobierno constitucional del 
presidente Carlos Andrés Pérez. 08 de noviembre de 2014 
 
Armada conmemora y homenajea a oficiales golpistas. “La Armada es su casa, atrás quedan 
los días de olvido, de humillaciones y de cuarentena. El Comandante Hugo Chávez nos había dado 
una lección con el capitán de corbeta Víctor Hugo Morales y el teniente de fragata Pausides, pero 
fuimos muy tímidos en seguir su ejemplo. Esta es la primera parte, este Comando General 
adelanta gestiones ante el Comandante en Jefe Nicolás Maduro para otros importantes 
merecimientos que serán anunciados oportunamente”. Almirante Jairo Avendaño Quintero, 
comandante general de la Armada, en el acto en que la Armada Bolivariana “rindió honor y 
reconoció la acción heroica de los oficiales navales que participaron en los Movimientos de 
Recuperación Nacional `Carupanazo´ y ´Porteñazo´´ (intentos de golpes de estado, de mayo y 
junio de 1962, en contra del presidente constitucional Rómulo Betancourt), el cual se realizó en 
la Academia Militar de la Armada, en la Meseta de Mamo estado Vargas. 22 de noviembre de 
2014. 
 
Presiente de la República conmemora golpe de estado. “En el año 92 la patria sufrió los dolores 
de un parto largo, el parto de la nueva historia y la nueva era; allí estuvo -como siempre va a 
estar- la Aviación, los aviadores de la patria, los soldado patriotas, revolucionarios, hoy 
antiimperialistas y socialistas”. Presidente Nicolás Maduro, en la conmemoración del 94 
aniversario de la Aviación Militar Bolivariana y del 22 aniversario del intento de golpe de estado 
del 27 de noviembre de 1992, en contra del gobierno constitucional del presidente Carlos Andrés 
Pérez.  27 de noviembre de 2014 
 
Comandante General de la Aviación homenajea al Comandante Supremo y Líder de la 
Revolución Alzamiento al recordar el intento de golpe de estado.  "La Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana está más firme y unida que nunca junto al pueblo para así consolidar el legado del 
Comandante Supremo y líder de la Revolución Hugo Chávez (…) Hoy quiero rendirle homenaje a 
nuestro Comandante Supremo por sus 60 años de nacimiento a la vida prodigiosa, quien fue el 
protagonista del 27N, momento donde un grupo de soldados venezolanos se lanzó a la calle para 
alzarse en contra del sistema imperante que existía para la época". Mayor general Eutimio José 
Criollo Villalobos, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana, en el acto de la 
conmemoración del 94 aniversario de la Aviación Militar venezolana y del 22 aniversario del 
intento de golpe de estado del 27 de noviembre de 1992, en contra del gobierno constitucional 
del presidente Carlos Andrés Pérez. 27 de noviembre de 2014 
 
Ministro de la Defensa agradece la siembra de “conciencia socialista” en los militares. “Gracias 
al Comandante Supremo Hugo Chávez y al Comandante en Jefe Nicolás Maduro, se está 
sembrando conciencia revolucionaria y socialista, tanto para los civiles como para los militares”. 
General en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y 
comandante general del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (CEOFANB), en el acto de colocación de la piedra fundacional del Complejo de las 



Comandancias Generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el fuerte Tiuna de 
Caracas. 02 de diciembre de 2014 
 
Ministro de la Defensa refiere a que la revolución avanza por el camino del chavismo. 
“…porque si no hubiese amenaza, estoy seguro que la Revolución estaría degradada, pero como 
va avanzando siempre por el camino del Bolivarianismo, del chavismo, de la independencia 
nacional, de la Venezuela potencia siempre van haber amenazas contra la nación y nuestro 
pueblo”. General en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la 
Defensa y comandante general del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (CEOFANB), refiriéndose a la supuesta amenaza de una invasión 
norteamericana a Venezuela. 03 de diciembre de 2014. 
 
Comandante del grupo de Artillería de la Infantería de marina refiriere a la necesidad de 
fortalecer el avance de la Revolución. “Hay que continuar en la búsqueda de una sinergia que 
permita garantizar un clima de paz y seguridad para fortalecer el avance de la Revolución 
Bolivariana”. Capitán de corbeta José Herrera Bohórquez, al asumir el mando del 33 Grupo de 
Artillería Vicealmirante Lino de Clemente de la Infantería de Marina.  03 de diciembre de 2014. 
 
Comandante del Batallón de Ingenieros refiere al legado de Chávez. “Ese gigante dormido 
(Hugo Chávez) de los versos de Pablo Neruda, contagió a toda nuestra América y más allá, con 
esa esperanza de verdadera libertad, la esperanza de mujeres y hombres nuevos, la esperanza 
de que un mundo mejor es posible. Su legado no es letra muerta, está viva en cada espíritu 
revolucionario que lucha desde todos los frentes posibles contra la barbarie del capitalismo”. 
Capitán de Corbeta Antonio González Aguirre, al asumir el mando del Batallón de Ingenieros 
General Ezequiel Zamora del Cuerpo de Ingenieros de la Armada. 18 de diciembre de 2014 
 
Ministro de la Defensa refiere a los adversarios que “quieren acabar con la Revolución 
Bolivariana”. “Debemos hacer la ruptura de una cadena de eventos que se han desarrollado, con 
apoyo desde afuera, para romper con la estabilidad democrática, la paz del pueblo de Venezuela 
y, por supuesto, acabar con la revolución Bolivariana y acabar con la paz en Venezuela“. General 
en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y 
comandante general del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (CEOFANB), entrevista trasmitida por el canal oficial Venezolana de Televisión.19 de 
diciembre de 2014 
 

 
Año 
2015 

Durante el año 2015 los mandos militares 
comienzan a referir en su narrativa a la 
oposición como adversario, estableciéndose 
claramente el rol para la FANB de impedir 
que ésta regrese al poder. La lealtad al 
“comandante supremo” Hugo Chávez y el 
compromiso con el socialismo y la 
revolución, se instalan como bandera en el 
discurso de efectivos de la Fuerza Armada 
Nacional. 

 
 

Ministro de la Defensa manifiesta su apoyo al gobernador oficialista Francisco Ameliach frente 
a factores de la oposición. “Todo nuestro apoyo para @AmeliachPSUV: General en jefe (Ejército) 
Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante general del 
Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), 
mensaje enviado a través de la cuente Twitter @vladimirpadrino, en relación a una denuncia 



formulada por el gobernador del estado Carabobo, teniente coronel (Ejército. Retirado) 
Francisco Ameliach, sobre un presunto plan de “factores de oposición que buscan activar en 
Carabobo un espiral de violencia”. 19 de enero de 2015. 

 
Ministro de la Defensa advierte que algunos sectores “quieren destruir la revolución”. 
“Enfrentamos sin temor a equivocarme un conflicto de cuarta generación de carácter 
pluridimensional que basado en la guerra económica, psicológica, cibernética, entre otros 
campos, pretenden fragmentar la unidad de todo el pueblo y arrebatarnos el bien más preciado 
que hemos reconquistado después de 200 años, nuestra independencia nacional (…) Hemos visto 
como en los últimos tiempos, sectores, poderes que se mueven en la nación, en nuestro territorio 
(…), quieren dividir y destruir nuestra revolución bolivariana (…) Rodilla en tierra mi Comandante 
en Jefe, no permitiremos que sectores de la ultra derecha acaben con esta patria de Bolívar y 
Chávez”. General en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la 
Defensa y comandante general del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (CEOFANB), discurso durante el acto de juramentación de nuevos oficiales 
de tropa y oficiales asimilados de los cuatro componentes de la FANB. 27 de enero de 2015. 
 
El Ministerio de la Defensa se solidariza con el Diputado oficialista Diosdado Cabello por 
denuncias en medios internacionales, que los vinculan presuntamente con actividades de 
narcotrafico. “El Capitán Diosdado Cabello Rondón, ha batallado con abnegación y sacrificio a 
lo largo del proceso revolucionario, en aras de los más altos intereses de la nación, entregando 
su vida en pro de las reivindicaciones sociales de los más desposeídos. Es y seguirá siendo un 
digno representante de la institución castrense en la cual se formó, y desde donde ha emprendido 
con estoicismo, valentía moral y elevadísimo amor patrio, la lucha incansable por la conquista 
del sueño de Bolívar y Chávez, una Venezuela libre, independiente y soberana”. Comunicado del 
Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en solidaridad con el presidente de la Asamblea 
Nacional, capitán (Ejército. Retirado) Diosdado Cabello Rondón, en respuesta a las 
informaciones de la prensa internacional que lo señalan como el supuesto jefe del denominado 
“Cartel de los soles” (banda de narcotraficantes conformada por integrantes de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana). 29 de enero de 2015. 

 
Ministro de la Defensa acusa a “la derecha” por descontextualizar, las normas aprobadas que 
autorizan el uso de la fuerza mortal en el control de manifestaciones públicas y protestas. “La 
derecha, como siempre, está descontextualizando el documento, está extrayendo con pinzas las 
expresiones para tergiversarla”. General en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, ministro del 
Poder Popular para la Defensa y comandante general del Comando Estratégico Operacional de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), refiriéndose, en declaraciones públicas, a las 
críticas originadas en torno a las Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana en funciones de control del orden público. 30 de enero de 2015. 
 
Alto Mando Militar reitera el compromiso con el Socialismo y la Revolución Bolivariana a 
través de un comunicado. “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana reitera su apoyo 
incondicional y lealtad absoluta a nuestro presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro 
Moros, y reafirma su compromiso con la constitución, los postulados de la revolución bolivariana 
y la construcción del socialismo bolivariano del Siglo XXI”. Fragmento del Comunicado del Alto 
Mando Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazando una supuesta conspiración 
militar denunciada por el Presidente de la República. 13 de febrero de 2015. 
 
Ministro de la Defensa señala que la FANB está dotada para defender la revolución 
bolivariana. "Podemos decir al pueblo de Venezuela que su Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
está dignamente dotada para asumir lo sagrados deberes de la defensa integral de la nación, 
para defender la Revolución Bolivariana y por supuesto, sería decir lo mismo, a nuestra amada 



Venezuela". General en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para 
la Defensa y comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, durante la inauguración de una exposición de sistemas de armas, en Caracas. 06 de 
marzo de 2015. 
 
Presidente de la República ordena a cadetes de la FANB, lealtad al  proyecto revolucionario. 
"Amor y lealtad es la orden, cadetes. Amor a la Patria de Bolívar y Chávez. Lealtad al proyecto 
revolucionario de independencia y patria socialista". Presidente Nicolás Maduro, exhortación en 
acto conmemorativo del segundo aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez en la Academia 
Militar del Ejército. 06 de marzo de 2015. 
 
Comandante de la tercera brigada de infantería refiere al deber de defender el legado de 
Chávez más allá de la muerte. “Hay que mantener y masificar el trabajo que hasta ahora se ha 
venido realizando, logrando poco a poco cada una de las metas planteadas; siempre 
manteniendo el sacrosanto de la Revolución Bolivariana (…) Siempre leales al Comandante en 
Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, defendiendo más allá de la muerte el gran legado del Líder 
de la Revolución Bolivariana”. Contralmirante Miguel Ángel de Freitas Fernández, comandante 
de la Tercera Brigada de Infantería de Marina General de Brigada Manuela Sáenz, discurso en el 
acto de trasmisión de mando del 32 Batallón de Infantería de Marina Almirante Luis Brión. 19 
de marzo de 2015. 
 
Comandante del 32 Batallón de Infantería refiere a la patria socialista como norte en su 
desempeño. “Recibo el comando con inmenso orgullo y humildad, orientando todos mis 
esfuerzos para conformar una unidad de hombres y mujeres con principios de liderazgo, teniendo 
como norte la independencia y la Patria socialista, al servicio del pueblo; cumpliendo con la 
unidad, la lucha, la batalla y la victoria”. Capitán de fragata Jhonny Duarte, al asumir el mando 
del 32 Batallón de Infantería de Marina Almirante Luis Brión. 19 de marzo de 2015. 
 
Ministro de la Defensa refiere a la milicia nacional bolivariana como “pueblo revolucionario”. 
"La Milicia Bolivariana es la evidencia tangible de la indisoluble unión cívico militar que nació del 
pensamiento estratégico del comandante supremo Hugo Chávez, con el objeto de organizar y 
preparar al pueblo revolucionario para la defensa de nuestra independencia y soberanía". 
General en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y 
comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
en el acto de celebración del Día de la Milicia Bolivariana. 13 de abril de 2015. 
 
Presidente de la República define a la aviación militar bolivariana como “chavista”. “Nosotros 
no formamos Aviación Militar para bombardear ni destruir pueblos o para confiscar y quitarles 
el petróleo y la riqueza a otros pueblos. Nuestra Aviación Militar es bolivariana, es para defender 
la patria, la soberanía, la independencia, es una aviación militar antiimperialista, bolivariana y 
chavista de corazón”. Presidente Nicolás Maduro, durante acto castrense celebrado en la 
Academia Militar de la Aviación Bolivariana, en el estado Aragua.   17 de abril de 2015. 
 
Presidente de la República refiere a la revolución militar de Venezuela que llego para 
quedarse. “La revolución militar que se ha producido en Venezuela llegó para quedarse”.  
Presidente Nicolás maduro, mensaje trasmitido a través de su cuenta en la red social Twitter, 
@NicolasMaduro. 03 de mayo de 2015. 
 
Ministro de la Defensa advierte que algunos factores quieren acabar con la revolución. "La 
guerra económica no es ningún discurso, es una realidad objetiva, es el daño que algunos 
sectores, desde afuera y desde adentro, quieren hacerle al país para acabar con la revolución 

https://twitter.com/NicolasMaduro


bolivariana (…) Tenemos que fijar la mirada en el proyecto bolivariano, sobrepasar las 
dificultades y fortalecernos”. General en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, ministro del 
Poder Popular para la Defensa y comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, en el acto realizado en el Centro de Adiestramiento Naval, en Catia 
La Mar, estado Vargas. 13 de mayo de 2015. 
 
Ministro de la Defensa refiere: “estamos construyendo el socialismo”. "Estamos construyendo 
el socialismo; el socialismo es una nueva visión más humana de la vida, del colectivo y de la 
sociedad. Vamos por el camino de la Patria y de la Venezuela independiente". General en jefe 
(Ejército) Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante del 
Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un acto 
celebrado en la base aérea El Libertador, Palo Negro, estado Aragua. 17 de junio de 2015. 
 
Comandante General del Ejército define a la oposición como oligarquía y a quienes siguen la 
revolución como “patriotas”. Ya no somos un cuerpo represivo de la oligarquía, somos un cuerpo 
al servicio del pueblo (...) Pueblo y soldados, la fórmula perfecta para hacer una verdadera 
revolución ¡Cómo los ataca la oligarquía! Porque ésta representa al imperio, a los realistas, y 
nosotros somos los patriotas. Es la misma batalla la que hoy libramos. Mayor general Gerardo 
Izquierdo Torres, comandante general del Ejército Bolivariano, durante un acto castrense 
celebrado en el Campo de Carabobo, estado Carabobo. 26 de junio de 2015. 
 
Comandante del Regimiento de la Guardia del Pueblo Bolívar refiere a esta institución como 
parte del legado de Comandante supremo. “Nos encontramos aquí con la finalidad de activar 
el Regimiento de la Guardia del Pueblo en el estado Bolívar, esta visión forma parte del legado 
de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, por crear a lo largo y ancho del territorio 
nacional unidades de articulación social, que permitan la perfecta vinculación del poder 
comunal, de las comunidades y las instituciones del estado”. Coronel Arnaldo Rafael Andrade 
Mendoza, comandante del Regimiento de la Guardia del Pueblo Bolívar durante el acto de 
activación de esa nueva unidad de la Guardia Nacional Bolivariana, en Ciudad Bolívar, estado 
Bolívar. 26 de junio de 2015. 
 
Comandante General de la Armada refiere a efectivos militares en acto de ascenso como 
“soldados revolucionarios, socialistas y chavistas. "Se trata de 37 soldados revolucionarios, 
socialistas, antiimperialistas y profundamente chavistas de la Armada Bolivariana, que tienen 21 
años de servicio y recibieron el grado de capitán de Navío, puerta de entrada al almirantazgo, 
equivalente a coronel en otras fuerzas". Almirante Jairo Avendaño Quintero, comandante 
General de la Armada Nacional Bolivariana, durante el acto de ascenso de este componente 
militar. 02 de julio de 2015. 
 

Comandante del desfile cívico-militar del Día de la 
Independencia expresa: “No permitiremos que la revolución 
finalice”. “Aquí estamos 5.988 combatientes entrenados, 
bolivarianos, patriotas, socialistas, revolucionarios, 
antiimperialistas y comprometidos con el legado del 
comandante Hugo Chávez (…) y frente a  cualquier amenaza 
contra nuestra soberanía, venga de adentro o de afuera, se van 
a encontrar con nosotros, la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y junto al pueblo (…) no permitiremos que la patria 
de Bolívar y Chávez finalice. (…)". General de división (Ejército) 
José Adelino Ornellas Ferreira, comandante del desfile cívico-
militar del Día de la Independencia, durante el parte al 

 



presidente Nicolás Maduro al inicio del evento.  05 de julio de 
2015. Actual Inspector General del Ejercito. 

 
Vicepresidente de la República expresa: La FANB es responsable para que la oposición no 
vuelva al poder. “Estamos logrando lo que nuestro comandante quiso, esa nueva organización 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la defensa integral. Hoy esta Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana es corresponsable directa y primordial para alcanzar ese sistema que nos brinde la 
mayor suma de felicidad posible. No son ustedes un actor de segundo plano, no son cuidadores 
de los gobernantes, no son simplemente cuidadores del territorio, ustedes son protagonistas y lo 
han venido demostrando. En estos próximos meses veremos muchas victorias populares, pero 
también veremos la victoria allí concreta contra nuestros enemigos históricos que están tratando 
de crear las condiciones para ellos volver al poder, así que nos corresponde seguir fortaleciendo 
a éste pueblo para que esto no ocurra. Nada ni nadie impedirá que continúe la Revolución 
Bolivariana siga adelante”. Jorge Arreaza Monserrat, vicepresidente ejecutivo de la República, 
en acto en homenaje a Hugo Chávez celebrado en la Academia Militar del Ejército Bolivariano. 
07 de julio de 2015. 

 
Discurso en nombre de los oficiales graduados de la FANB, expresa el compromiso de hacer la 
patria socialista. "Vamos a hacer patria grande, bonita, perpetua, socialista. Llegó la juventud 
militar revolucionaria a sumarse a la moral, a la defensa de la patria y al sueño del Comandante 
Supremo Hugo Chávez Frías". Teniente (Aviación) teniente Mariángel Ochoa Peña, discurso en 
nombre de los 1.027 oficiales de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, graduados en la promoción General en Jefe José Félix Ribas. 07 de julio de 2015. 

 
Ministro de la Defensa pide jurar a los nuevos oficiales asimilados de la FANB por el Socialismo 
del Siglo XXI. "Juran ustedes (...) no dar descanso a sus brazos, ni reposo a sus almas en la 
construcción, refundación de la República Bolivariana de Venezuela, bajo los preceptos y 
principios del socialismo del siglo XXI, bajo los principios, la ética y los valores del comandante 
supremo Hugo Chávez". General en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, ministro del Poder 
Popular para la Defensa y comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, al juramentar a 537 nuevos oficiales asimilados de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana. 08 de julio de 2015. 

 
Discurso de graduación de oficiales asimilados refiriere al deber de defender la revolución con 
las armas. "Siendo entonces la unión cívico-militar el ideal más claro y ferviente de Hugo Chávez, 
miles de hombres y mujeres decidimos abrazar su causa, pues los militares comenzaron a 
reconocerse como pueblo en armas y los civiles comenzamos a interiorizar la necesidad de 
defender la patria y la revolución con la vida y con las armas". Primer teniente Lolisabel Yánez, 
discurso en el acto de graduación de 537 oficiales asimilados de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. 08 de julio de 2015. 

 
Nuevo comandante General de la Aviación Militar refiere al compromiso de consolidar una 
FANB revolucionaria y chavista. “…este momento histórico representa para nosotros un 
verdadero reto personal y profesional; es continuar avanzando en la consolidación de una Fuerza 
Armada Bolivariana, patriótica, revolucionaria, antiimperialista, e irreductiblemente chavista, 
humanista y solidaria". Mayor general Edgar Valentín Cruz Arteaga, al asumir como comandante 
general de la Aviación Militar Bolivariana. 14 de julio de 2015. 

 
Ministro de la Defensa diserta sobre los valores a extirpar en un proceso revolucionario.. “Son 
valores que tenemos que extirpar, sobre todo en un proceso revolucionario que busca 
transformar, no solamente al Estado, sino también a la sociedad. Y cuando estamos hablando 
de un nuevo Estado, de una nueva sociedad, también hay que hablar de un nuevo republicano, 



como decía Simón Rodríguez, es allí el centro y el objetivo de la Revolución Bolivariana”. General 
en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y 
comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
durante un acto dedicado a los niños. 23 de julio de 2015. 

 
Comandante General de la Armada refiere a una armada socialista y chavista que no admite 
traidores. “(Venezuela cuenta con una) Armada socialista, patriota y profundamente chavista 
que no admite traidores”. Almirante Franklin Asdrúbal Montplaisier, comandante general de la 
Armada Bolivariana, en el acto central conmemorativo al Día de la Armada. 24 de julio de 2015. 

 
Ministro de la Defensa refiere al proyecto de Chávez como el único viable. “Sinceramente y 
objetivamente Venezuela está siendo tan amenazada hoy en día como lo estuvo hace 200 años 
y más por el imperio, por aquel entonces, español. Si algo nos revitaliza a nosotros los soldados 
es conectarnos con la historia (…) es traer esa voluntad de vencer del pasado al presente. Es darle 
la cara al país en respaldo unitario a nuestro comandante en Jefe y presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien está al frente del único proyecto que es 
posible hoy en día para seguir teniendo patria, que es el proyecto bolivariano, el proyecto de 
Hugo Chávez (…) Es el único proyecto posible, factible, viable, para seguir por el camino de la 
independencia, de la patria y por eso estamos aquí nosotros, queridos compañeros de armas”. 
General en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y 
comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
durante un acto en el Panteón Nacional en honor del prócer de la Independencia teniente Pedro 
Camejo (Negro Primero). 25 de julio de 2015 
 
Ministro de la Defensa refiere a los Estados de Excepción en Revolución. “Tengamos claras las 
medidas de excepción que ha tomado el Gobierno Bolivariano a propósito de la arremetida 
paramilitar contra Venezuela. Los Estados de Excepción en Gobiernos neoliberales son aplicados 
para reprimir el pueblo y proteger intereses mezquinos capitalistas. Los Estados de Excepción en 
Revolución son aplicados para defender la PAZ y PROTEGER al pueblo”. General en jefe (Ejército) 
Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante general del 
Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), 
mensaje enviado a través de cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Defensa en la red 
social Twitter, @prensaFANB. 22 de agosto de 2015. 
 
Presidente de la República refiere al Ministro de la Defensa como un soldado “chavista” y “leal 
a la revolución”. "El general en jefe Padrino López es un gran ser humano, un gran venezolano y 
es un extraordinario soldado bolivariano y chavista, leal hasta más allá de las lealtades a la 
revolución, al pensamiento, al legado de nuestro comandante Chávez". Presidente Nicolás 
Maduro al referirse al estado de salud del general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, 
ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante general del Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB). 31 de agosto de 2015. 
 
Segundo comandante del Grupo Aéreo Nº 4 expresa: “Somos leales al proceso 
revolucionario”. “Somos leales a un proceso revolucionario del comandante supremo Hugo 
Chávez Frías”. Teniente coronel (Aviación) Antonio Rafael Rojas, segundo comandante del 
Grupo Aéreo Presidencial Nº 4, durante su participación en el programa radial “Toque y 
Despegue” transmitido por la emisora Radio Tiuna 101.9 FM. 23 de septiembre de 2015. 
 
Ministro de la Defensa reitera devoción al Comandate Supremo de la revolución.“Un acto 
cargado de mucho significado, primero espiritual, segundo moral y tercero, patriótico y 
revolucionario. Significado profundamente Chavista, porque gracias a Hugo Chávez, nosotros 
tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana mejor equipada, mejor organizada, más 



coherente en su filosofía, más cohesionada, más Fuerza Armada”. General en jefe (Ejército) 
Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante general del 
Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), 
palabras en un acto conmemorativo al décimo aniversario del CEOFANB. Pensar político. 25 de 
septiembre de 2015. 
 
Nuevo Comandante de la Base Aérea de Barcelona, expresa su devoción al Comandante 
Supremo. “Mis logros militares se los debo al legado del hombre que revolucionó el pensar 
político, militar e ideológico de la patria, el Gigante de América, Comandante Supremo Hugo 
Chávez Frías”. General de brigada Luis Miguel Magallanes Andrades, al asumir el comando de la 
Base Aérea Revolucionara Teniente Luis del Valle García (Barcelona, estado Anzoátegui). 29 de 
septiembre de 2015. 
 

A MODO DE CONCLUSION 
 

1.- Una revisión de los discursos y declaraciones de los mandos militares en Venezuela en los 
últimos cinco (5) años devela contenidos claramente inadmisibles en una democracia. 
 
2.- La utilización de la Fuerza Armada Nacional como herramienta política y de propaganda al 
servicio de la revolución ha venido consolidándose en los últimos años, sin la posibilidad de 
establecer sanciones. 
 
3.- Existe un patrón de incentivos que retribuyen la fidelidad de los mandos militares a la 
revolución, al proyecto socialista y su comandante supremo, expresado en nuevos ascensos y 
nuevos cargos. 
 
4.- No hay garantías de imparcialidad y neutralidad de mandos militares venezolanos en 
funciones del Plan República para las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre 
de 2015. 
 
5.- La integridad del proceso electoral en Venezuela está seriamente amenazada. Por la amplia 
intervención que una Fuerza Armada Nacional partidizada tiene antes, durante y después del 
proceso electoral a través del Plan República. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 

 

Asociación Civil Control Ciudadano y su aporte a Venezuela 

Misión 

Promover y ejercer la contraloría ciudadana sobre los asuntos de la seguridad, la defensa y la Fuerza 

Armada Nacional, bajo cinco principios: el respeto de los derechos humanos, la transparencia, la 

democracia, la participación y el Estado de Derecho. 

 

Visión 

Ser la institución referencial en el ejercicio del derecho a la contraloría ciudadana sobre los asuntos 

de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional. 

 

Fecha de Fundación 16 de marzo de 2005. 

 

 

 

 

 

 

Caracas, octubre de 2015  
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