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Venezuela asiste el próximo 6 de diciembre de 2015 a una nueva jornada para la 

elección de los diputados que conformarán la Asamblea Nacional para el periodo 2016-2021. 

 

En este proceso, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) nuevamente 

prestará apoyo al Poder Electoral, resguardando la seguridad de los electores y las electoras, 

velando por el orden, custodia, traslado y resguardo del material e instrumentos electorales.  

 

Con este último informe, de una serie de tres (03) que con ocasión de las elecciones 

parlamentarias del 6 de diciembre ha elaborado Control Ciudadano se evalúa, el fundamento 

legal del apoyo al poder Electoral por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 

en resguardando de la seguridad de los electores y las electoras, velando por el orden, 

custodia, traslado y resguardo del material e instrumentos electorales en Venezuela. A la vez 

que se analiza el problema de opacidad de los datos vinculados al despliegue del Plan 

República, agravados en esta oportunidad con las circunstancias que generan el traslado de 

30.000 efectivos de la FANB a  cuatro Estados del país en los cuales se ha declarado Estado 

de Excepción y la activación de noventa y nueve Áreas Estratégicas de Defensa Integral (ADI) 

que estarán a cargo de la Milicia Nacional Bolivariana  todo ello como como antesala de las 

elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 y sus posibles efectos de ingeniería 

electoral en beneficio del oficialismo. 

 

Refieren este informe también a la llamada Milicia Nacional Bolivariana como parte 

del Plan República, y las circunstancias inéditas en el marco de las Constitución de 1.999, de 

haberse declarado un Estado de Excepción, que estará en pleno vigor durante el proceso 

electoral en Venezuela. Igualmente reseña este trabajo  las circunstancias de las garantías y 

derechos constitucionales suspendidos en los Estados fronterizos donde han sido dictados los 

Estados de Excepción,  lo cual viene afectando el desarrollo del proceso electoral.  

 

En definitiva constituye este informe un alerta de aspectos que deben encontrar, antes 

del 6 de diciembre de 2015, fecha elegida para la celebración de las elecciones parlamentarias 

en Venezuela, mecanismos auditables de control democrático que haga creíble la integridad 

del resultado electoral y transparente la participación de la Fuerza Armada Nacional en sus 

funciones frente a la sociedad.  

 

 

Caracas, octubre de 2015  

Rocío San Miguel 

Presidente de Control Ciudadano 
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1.- El Fundamento Legal del Plan República en Venezuela 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no establece funciones de 

resguardo electoral a la Fuerza Armada Nacional. Tampoco la Ley Orgánica de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana. Estas funciones se desarrollan a partir de la Ley Orgánica de Procesos 

Electorales y su reglamento. Especial mención debe hacerse a la Ley de Partidos Políticos, 

Reuniones Públicas y Manifestaciones de 1964 que establece el carácter institucional y apolítico de 

las Fuerza Armada Nacional, tal como actualmente es desarrollado con mayor alcance, en los 

artículos 328 y 330 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

A los efectos de las actividades de resguardo electoral, desarrolladas por los efectivos de la 

Fuerza Armada Nacional, estas deben encontrar entre sus pilares básicos los siguientes postulados 

Constitucionales: 

 

1.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
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Artículo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, 
sin militancia política. :(…) Omissis (…). 
En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso 
al de persona o parcialidad política alguna.  

Artículo 330. Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad 
tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a 
cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo 
político. 

Elaboración Control Ciudadano/ Subrayados nuestros 

 

Adicionalmente el desarrollo y participación de la Fuerza Armada Nacional en funciones de 

resguardo del proceso electoral en Venezuela, encuentra un referente normativo en las siguientes 

disposiciones: 

 

1.2 Ley Orgánica de Procesos Electorales. 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº: 5.928 de fecha 12 de agosto de 
2009. 
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 Artículo 5. Omissis (…) 

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana prestará apoyo al Poder Electoral, resguardando la seguridad de los 

electores y las electoras, velando por el orden, custodia, traslado y resguardo del material e instrumentos 

electorales. 

Artículo 116. En el acto de instalación de la Mesa Electoral, las o los miembros y el Secretario o la Secretaria 

tendrán las siguientes funciones:(…) Omissis (…) 9. Dejar en resguardo de los efectivos del Plan República el 
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Elaboración Control Ciudadano/ Subrayados nuestros 

 

Solo cinco artículos de esta Ley contemplan referencias a la Fuerza Armada Nacional.  

1.3 Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. 
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Artículo 4. Los partidos políticos deberán establecer en la declaración de principios o en su programa, el 
compromiso de perseguir siempre sus objetivos a través de métodos democráticos, acatar la manifestación 
de la soberanía popular y respetar el carácter institucional y apolítico de las Fuerzas Armadas Nacionales. 
/Refiere a Fuerzas Armadas Nacional por ser una Ley de 1964. 

Elaboración Control Ciudadano/ Subrayados nuestros 

 

Lamentablemente esta obligación no se cumple en Venezuela desde el partido oficialista Partido 

Socialista Unido de Venezuela (PSUV) actualmente en el poder y lo que es más grave, incorpora a 

la FANB en campaña política, como ha quedado en evidencia con el discurso político partidista de 

mandos militares. (Cf. Los militares como herramienta política y de propaganda al servicio de la 

revolución Obstáculos para la confiabilidad de derecho al sufragio en Venezuela. Cuaderno 1 de esta 

serie, Caracas, agosto 2015). 

 
 
 
 
 
 
 

equipo de votación y el material electoral hasta el día del acto de votación, de acuerdo con el procedimiento 

establecido por el Consejo Nacional Electoral. 

Artículo 129. La jornada electoral se llevará a cabo sin alteración del orden público. Ninguna persona podrá 

concurrir armada al acto de votación aun cuando estuviese autorizada para portar armas, salvo los efectivos del 

Plan República en cumplimiento del deber de velar por la seguridad de los electores o las electoras y de la Mesa 

Electoral y por el orden del acto de votación en general. 

Artículo 167. El material electoral utilizado en un proceso electoral deberá quedar a la orden del Consejo 

Nacional Electoral, en resguardo de los o las efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes 

serán los o las responsables de su seguridad, guarda y custodia. 

Artículo 231. Serán sancionados y sancionadas con multas equivalentes de veinte Unidades Tributarias (20 

U.T.) a sesenta Unidades Tributarias (60 U.T.) o arresto proporcional, a razón de un día de arresto por Unidad 

Tributaria, que será determinado por la autoridad competente: (…) Omissis (…) 

3. Quienes concurran armados a los actos de inscripción, votación o escrutinios, con excepción de los miembros 

de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. Omissis (…). 
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1.4 Reglamento general de la ley orgánica de procesos electorales.  
Resolución del Consejo Nacional Electoral N° 130118-0005 de fecha 18 de enero de 2013.  
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ARTÍCULO 109.- Las funciones de los integrantes de la Mesa Electoral son las siguientes: (…) 
Omissis (…) 7. Entregar al Plan República el material electoral para su traslado, resguardo y 
custodia. (…) Omissis (…) 9. Velar por el mantenimiento del orden público durante el proceso 
electoral y solicitar la colaboración del Plan República cuando sea necesario.  

ARTÍCULO 292.- Ninguna persona podrá concurrir armada al acto de votación aun cuando estuviese 
autorizada para portar armas, salvo las o los efectivos del Plan República en cumplimiento del deber 
de velar por el orden y la seguridad del acto de votación en general. (…) Omissis (…) 

ARTÍCULO 293.- La jornada electoral se llevará a cabo sin alteración del orden público. Los 
integrantes de la Mesa Electoral velarán por el cumplimiento de la presente disposición, y solicitarán 
la colaboración de los efectivos militares del Plan República ante cualquier amenaza que ponga en 
peligro la celebración del acto. Ningún efectivo del Plan República podrá intervenir en el desarrollo 
de las actividades inherentes al proceso electoral, salvo las actuaciones que le están señaladas en 
la Ley.  

ARTÍCULO 300.- En el acto de instalación de la Mesa Electoral, las o los integrantes de la Mesa 
Electoral deberán: (…) Omissis (…) 10.Dejar en resguardo del Plan República, el equipo de 
votación y el material electoral hasta el día del acto de votación.  

ARTÍCULO 302.- La Secretaria o Secretario levantará y firmará el Acta de Instalación y Recepción 
de Material Electoral, conjuntamente con los miembros de la Mesa Electoral, la Operadora u 
Operador del Sistema Integrado y las o los testigos. Efectuada la revisión del material electoral, la 
caja contentiva del mismo se cerrará, se precintará, se firmará en sus uniones y se dejará bajo la 
custodia del Plan República hasta el día del acto de votación.  

ARTÍCULO 320.- Las operadoras u operadores del Sistema Integrado tendrán las siguientes 
funciones durante la jornada electoral: (…) Omissis (…) 1.1. Asistir al Centro de Votación en los días 
y horas fijados por el Consejo Nacional Electoral, a los efectos de presenciar la recepción de la 
máquina de votación y demás equipos por parte del Plan República. (…) Omissis (…) 6.2. Embalar 
las máquinas de votación, el dispositivo del Sistema de Autenticación Integral, las boletas electorales 
electrónicas y el resto del equipo. Precintar con cinta de seguridad y entregar el equipo al Plan 
República para su resguardo y posterior traslado al Consejo Nacional Electoral.  

ARTÍCULO 328.- El traslado de los instrumentos electorales será realizado por el Plan República, 
conforme a la Guía de Entrega que establezca el Consejo Nacional Electoral para cada proceso 
electoral.  

ARTÍCULO 330.- Se entenderá por material reutilizable todo aquel instrumento que pueda utilizarse 
en procesos siguientes, entre los que se encuentran: almohadillas, tinta, bolígrafos, los sellos, la tinta 
indeleble, desgrasador y parabanes y las actas y otros materiales no utilizados. Los miembros y la 
Secretaria o Secretario de la Mesa Electoral entregarán al Plan República el material reutilizable 
para su traslado al Consejo Nacional Electoral.  

ARTÍCULO 331.- Se entenderá por material desechable todo aquel instrumento que deba ser 
destruido después del acto de votación, tales como: actas de escrutinio no utilizadas, actas de 
escrutinio de contingencia y boletas electorales inutilizadas con sello. Los miembros y la Secretaria 
o Secretario de la Mesa Electoral entregarán el material desechable al Plan República para su 
traslado al Consejo Nacional Electoral y posterior destrucción.  

ARTÍCULO 332.- Las Cajas de Resguardo de los comprobantes de voto automatizado y las urnas 
electorales serán entregadas debidamente precintadas al Plan República para su resguardo y 
custodia.  

ARTÍCULO 341.- Las cajas de resguardo contentivas de los comprobantes de votación, serán 
entregadas debidamente precintadas para su resguardo y custodia al Plan República.  

ARTÍCULO 344.- Entregados los sobres de parte de los efectivos militares del Plan República a 
la Junta Electoral respectiva, y esta a su vez, a la Comisión de Totalización, se verificará a qué 
Mesas Electorales pertenecen los sobres recibidos.  

ARTÍCULO 401.- El equipo de votación que se sustituya por fallas o averías durante el proceso 
electoral, quedará bajo guarda y custodia del Plan República. 
Si la contingencia ocurre en el acto de instalación, el equipo de votación quedará bajo la custodia de 
los efectivos del Plan República, hasta tanto sea retirado por el personal autorizado para ello.  
Si la contingencia ocurre en la constitución de la mesa, en el acto de votación o en el acto de 
escrutinio, el equipo de votación deberá conservarse en el Centro de Votación, bajo el resguardo de 
los efectivos del Plan República, hasta la culminación del proceso electoral. 
Siempre que deba retirarse el equipo de votación, este deberá precintarse y firmarse en sus uniones 
por los integrantes de la Mesa Electoral y por la Operadora u Operador del Sistema Integrado.  
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Elaboración Control Ciudadano/ Subrayados nuestros 

 
Como se evidencia de la normativa expuesta, son cinco (5) las obligaciones centrales y derechos de 

los efectivos de la Fuerza Armada Nacional en lo que ha venido a denominarse “Plan República” 

durante los procesos electorales en Venezuela. 

 

1. Proporcionar traslado, resguardo, custodia del material electoral. 

2. Garantizar resguardo del orden público de la jornada electoral a requerimiento de los 

integrantes de la mesa electoral. 

3. Permitir el acceso a los testigos debidamente acreditados a los actos que se celebren con 

ocasión a los procesos electorales.  

4. Garantizar el carácter institucional de la FANB teniendo prohibido en el ejercicio de sus 

funciones todo tipo de parcialidad política alguna.  

5. Los efectivos del Plan República tienen prohibido intervenir en el desarrollo de las 

actividades inherentes al proceso electoral. El Plan República no da instrucciones a los 

miembros de mesa, sólo ingresa a local de votación, a petición de los miembros de la mesa. 

 
1.5 Instructivo para el resguardo y custodia del material electoral y máquinas de votación 
publicado por el Consejo Nacional Electoral. 
 
Con motivo de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre de 2010 el Consejo Nacional 

Electoral publicó un Instructivo para el resguardo y custodia del material electoral y máquinas de 

votación dirigido a los efectivos militares del Plan República. Ningún otro proceso electoral en 

Venezuela posterior, ha contado con un instructivo similar de carácter público, al menos asi se 

evidencia de la página web oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

 
Entre los aspectos destacables del mencionado instructivo cabe señalar los siguientes: 
 

a. Establece las oficinas de enlace entre el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), a nivel de las Regiones Estratégicas de Defensa 

Integral (REDI) existentes para entonces (2010) y el Consejo Nacional Electoral. Un aspecto 

que tradicionalmente es opaco para los ciudadanos. Para las elecciones del 6 de 

ARTÍCULO 434.- Finalizado el acto de escrutinio manual, las boletas electorales escrutadas válidas 
y las nulas serán depositadas en la urna electoral, debidamente precintadas, y serán entregadas al 
Plan República para su traslado, resguardo y custodia, a los fines que acuerde el Consejo Nacional 
Electoral. Los integrantes de la Mesa Electoral y testigos presentes firmarán en las uniones de la 
cinta adhesiva de cada caja de resguardo, colocándose su número de cédula de identidad, y de ser 
posible, la huella dactilar, las sellarán y las colocarán a la vista del público. La boleta electoral 
constituye el soporte físico del voto emitido manualmente.  

ARTÍCULO 450.- Las y los miembros de los Organismos Electorales Subalternos, las funcionarias y 
funcionarios del Poder Electoral y las o los efectivos de Plan República, permitirán a las y los 
testigos debidamente acreditados, su acceso a los actos que se celebren con ocasión a los procesos 
electorales.  
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diciembre de 2015, debería brindarse información de las 135 oficinas 

correspondientes a los mandos militares del Plan República. 

 

b. Incorpora los modelos de actas que deben ser suscritos por efectivos del Plan Republica al 

pie de las cuales consta el nombre, apellido, cédula de identidad, jerarquía y firma del 

efectivo militar que recibe las cajas, los sobres y memorias para su custodia, resguardo y 

traslado. En este instructivo debió incluirse el componente al cual pertenece el efectivo 

militar. 

 

c. Incorpora actividades a cumplir por efectivos del Plan República en el “Simulacro Nacional 

de Votación” y lo que el CNE denomina “Contacto Popular con la Tecnología Electoral (Feria 

Electoral)”. Llama la atención como ninguna de estas actividades se encuentran 

desarrolladas por la Ley Orgánica de Procesos Electorales o Ley Orgánica de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para ser cumplidas por la Fuerza Armada 

Nacional, habiendo sido establecidas por vía sub legal a través de este “instructivo”. 

 

d. Refiere al concepto de “Acto de Votación en Sitios Inhóspitos” para efectivos militares sin la 

necesidad de estar inscritos previamente en ese lugar. A pesar de haber quedado derogada 

la Resolución N° 040811-1105 Normas sobre el Voto de Militares en los sitios Inhóspitos, 

Dependencias Federales y Centros de Reclusión, mediante la Resolución N° 070207-036 

de fecha 7 de febrero de 2007 en la cual se dictaban las normas para regular el 

procedimiento de promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargos 

de elección popular.   

 

e. El cierre del cierre del lapso para reubicarse como elector en otro centro electoral es 

aplicable a civiles y militares. Por tal motivo en las unidades de la Fuerza Armada 

Nacional, se exhorta con antelación a realizar los cambios de centro de votación para 

el caso de no coincidir con el del destino del servicio o empleo del efectivo militar. 

Para el caso de no haberse realizado la reubicación conforme al lapso que al efecto 

establece el CNE en su cronograma electoral para todos los venezolanos, al efectivo 

militar se le otorga permiso el día de la votación para el traslado correspondiente al 

lugar donde estuviese registrado, en casos de causa justificada, caso contrario, no 

ejercía el voto.  Las circunstancias del registro electoral de efectivos militares debe 

transparentarse para estas elecciones parlamentarias de 2015, dada la amplia movilización 
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que tendrán efectivos militares y Milicia Nacional Bolivariana por causa de los Estados de 

Excepción y la activación de las ADI en el despliegue del Plan República. 

 
1.6 Otros comentarios 
 
1.6.1. Llama la atención como el reglamento general de la Ley Orgánica de Procesos Electorales 

dictado en 2013 por el Consejo Nacional Electoral ha sustituido el concepto de “Fuerza Armada 

Nacional” por el de “Plan República” en todas las actividades referidas al resguardo electoral. Al 

respecto debe destacarse que es la Fuerza Armada Nacional la institución que la Ley ha designado 

como encargada de prestar apoyo al Poder Electoral, resguardando la seguridad de los electores y 

las electoras, velando por el orden, custodia, traslado y resguardo del material e instrumentos 

electorales. De ninguna manera puede sustituirse esta función en un concepto distinto, 

especialmente cuando ninguna ley o reglamento define lo que es el “Plan República”.  

 

Ciertamente la institución militar ha venido desarrollando históricamente esta función bajo la 

denominación “Plan República”, nombre que se ha hecho costumbre pero que podría ser modificado 

por la propia Fuerza Armada Nacional. Preocupa a Control Ciudadano que el empleo de la frase Pl 

por parte del CNE en sus Resoluciones por ser la vía mediante la cual claramente se está incluyendo 

a efectivos de la Milicia Nacional Bolivariana, que no forman parte de la Fuerza Armada Nacional.  

 

1.6.2 Control Ciudadano considera debe desarrollarse un instructivo dirigido a efectivos de la Fuerza 

Armada Nacional en funciones del Plan República para las elecciones parlamentarias del 2015 que 

incluya taxativamente las 135 oficinas de enlace militar con el CNE, y sus comandantes responsables 

a quienes les corresponden labores fundamentales en el despliegue del llamado “Plan República”. 

Estas son: 

 

 La del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(CEOFANB). 

 Siete (07) sedes de las regiones estratégicas de defensa integral (REDI). 

 Veinticuatro (24) sedes de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI). 

 Cuatro (04) sede de las Zonas Marítimas Insulares (ZODIMAIN). 

 Y noventa y nueve (99) sedes de las áreas de defensa integral (ADI). 
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Esto permitiría atender con mejor eficiencia y prontitud cualquier contingencia por la Fuerza Armada 

Nacional en funciones de resguardo electoral, irregularidades en la apertura y cierre de centros 

electorales por intervención irregular de la Fuerza Armada, entre otros. 

 

2. El problema de los Estados de Excepción de cara a las elecciones Parlamentarias del 6 de 

diciembre de 2015. 

 

Deben establecerse mecanismos robustos de control democrático sobre el voto de efectivos 

militares del Plan República y de efectivos de la Milicia Nacional Bolivariana en estas elecciones 

parlamentarias del 2015, dada la incidencia de los Estados de Excepción y la activación de noventa 

y nueve (99) Áreas de Defensa Integral de la Nación, dos circunstancias inéditas en los procesos 

electorales venezolanos, desde la entrada en vigor de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela en 1.999. 

 

2.1. Antecedentes. 

 

Los Estados de Excepción fueron declarados intempestivamente por el ciudadano Presidente de la 

Republica Nicolás Maduro para: “extirpar profundamente estos tumores del paramilitarismo 

colombiano y las bandas criminales colombianas del país”. 

A raíz del ataque armado a cuatro efectivos del Ejército venezolano (dos oficiales y dos efectivos de 

tropa), por supuestos “paramilitares” colombianos, en la población fronteriza de San Antonio del 

Táchira, el presidente Maduro ordenó inicialmente el cierre entre el estado Táchira y el departamento 

colombiano del Norte de Santander y decretó progresivamente, el Estado de Excepción para los 

Estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas. 

Las medidas se oficializaron mediante resoluciones conjuntas de los ministerios del Poder Popular 

para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de la Defensa, en las que se ordenaba al Comando 

Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), que girara 

instrucciones pertinentes a los comandantes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral, para 

restringir el desplazamiento fronterizo de personas, tanto por vía terrestre, aérea y marítima, así 

como el paso de vehículos, en los municipios en señalados. 
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Una medida extrema, tomando en cuenta la estructura militar (efectivos e instalaciones militares) que 

existe en la zona fronteriza y la legislación que la regula, la cual permite ejercer acciones inmediatas 

contra la presencia de las bandas criminales extranjeras. 

 

En efecto, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (LOSDN) de 2014, establece un régimen 

especial para la Zona de Seguridad alrededor de las instalaciones militares y la Zona de Seguridad 

Fronteriza, que permite controlar la presencia de actividades de personas nacionales y extranjeras, 

quienes desde esos espacios geográficas, pudieran representar potenciales amenazas que afecten 

la integridad territorial y por ende la seguridad de la Nación. (Artículo 49 LOSDN). También establece 

penas  entre cinco (5) a diez (10) años,  para cualquiera que organice, sostenga o instigue a la 

realización  de actividades dentro de las zonas de seguridad, que estén dirigidas a perturbar o afectar 

la organización y funcionamiento de las instalaciones militares, de los servicios públicos, industrias 

y empresas básicas, o la vida económico social del país. (Artículo 56 LOSDN) 

 

 Los Estados Amazonas, Apure, Táchira y Zulia cuentan con 44 zonas de seguridad, dictadas antes 

de 1.999 pero totalmente vigentes, distribuidas de la siguiente Manera: 

 

Amazonas Una Zona de Seguridad fronteriza que abarca la casi totalidad del Estado. Y una (1) 

Zona de Seguridad por causa de una instalación militar. 

Apure Una Zona de Seguridad fronteriza que abarca la casi totalidad del Estado. Y nueve 

(9) Zonas de Seguridad por causa de instalaciones militares. 

Táchira  Una Zona de Seguridad fronteriza que comprende todo el Estado Táchira. Y treinta 

y un (31) Zonas de Seguridad por causa de instalaciones militares. 

Zulia Una Zona de Seguridad fronteriza que afecta la mitad del Estado. Y una (1) Zona de 

Seguridad por causa de una instalación militar. 

 

Es decir, existen 44 zonas de seguridad, a todo lo largo de los Estados Amazonas, Apure, Táchira y 

Zulia que se rigen por la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación vigente (Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la 

Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.  Extraordinario 6. 156 de fecha 19 de noviembre de 2014). 
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Elaborado por Control Ciudadano. Fuente: Gaceta Oficial de la República de Venezuela. 

 

Elaborado por Control Ciudadano. Fuente: Gaceta Oficial de la República de Venezuela  
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Elaborado por Control Ciudadano. Fuente: Gaceta Oficial de la República de Venezuela. 

 

 

Elaborado por Control Ciudadano. Fuente: Gaceta Oficial de la República de Venezuela. 
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Pero si esto no era suficiente, cuenta además la frontera occidental de Venezuela con seis 

(6) Distritos Militares de un total de diez (10) que fueron dictados mediante Decreto 

Presidencial Nº 7.938 del 28 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.583 

del 29 de diciembre de 2010), los cuales son dependientes de las Regiones Estratégicas 

de Defensa Integral Occidental y de los Llanos: 

 

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL OCCIDENTE: 

Distrito Militar Nro. 1 Guajira. Región. 

Distrito Militar Nro. 2 Sur del Lago. 

Distrito Militar Nro. 3 Táchira Norte. 

 

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL LOS LLANOS: 

Distrito Militar Nro. 4 El Nula. 

Distrito Militar Nro. 5 Orichuna. 

Distrito Militar Nro. 6 El Yagual. 

 

Los cuales tienen entre sus funciones de acuerdo al propio Decreto: 

 

Artículo 6º. Las funciones de los Distritos Militares son las siguientes: 

 1. Preservar la integridad territorial, la soberanía, seguridad, la defensa 

y la identidad Nacional. 

 2. Coordinar y ejecutar planes operacionales en defensa de la soberanía 

Nacional. 

 3. Resguardar los sistemas de comunicación terrestres, marítimos y 

aéreos en cuanto a obras y proyectos desarrollados por el Ejecutivo 

Nacional en la zona. 

 4. Participar ante situaciones de contingencia en casos de emergencia, 

catástrofes y calamidades públicas que pongan en peligro la seguridad 

de la Nación. 

 5. Coadyuvar a garantizar la seguridad alimentaria del país. 

 6. Contribuir con el establecimiento de una política integral para el 

desarrollo cultural, económico, social y la integración; atendiendo a la 

naturaleza propia de las zonas que conforman los Distritos Militares. 
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 7. Asegurar el resguardo y control de la frontera con el territorio 

colombiano. 

 8. Cooperar activamente en la ejecución de planes y proyectos de 

desarrollo Nacional a ejecutar por los Distritos Motores de Desarrollo. 

 9. Detectar y neutralizar acciones de espionaje y presencia de grupos 

irregulares foráneos. 

 10. Contribuir a la erradicación del tráfico de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas. 

 11. Combatir el contrabando de combustible, carbón y otros recursos 

minerales. 

 12. Detectar y desactivar grupos dedicados al crimen organizado. 

 13. Contribuir con el resguardo y control de cuencas y ríos. 

 14. Salvaguardar la cultura ancestral de los pueblos indígenas frente a 

la amenaza potencial de la transculturización. 

 

2.2. Los Estados de Excepción y los militares el 6D. 

 

El Presidente de la República a la fecha del cierre de esta investigación ha declarado Estado de 

Excepción en los espacios jurisdiccionales de 4 Estados fronterizos en Venezuela (por orden 

alfabético): Amazonas, Apure, Táchira y Zulia, a través de los Decretos: 

 

 Amazonas: Decreto N° 2.071, mediante el cual se establece el Estado de Excepción en el 

Municipio Atures del estado Amazonas. Gaceta Oficial N° 40.773 de fecha 23 de octubre de 

2015. 

 

 Apure: Decreto N° 2.015, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en el municipio 

Páez del estado Apure. Gaceta Oficial Nº 40.746 del 15 de septiembre de 2015 y Decreto 

N° 2.016, mediante el cual se declara el Estado Excepción en los municipios Rómulo 

Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure. Gaceta Oficial Nº: 40.746 del 15 de septiembre 

de 2015. 

 

 Táchira: Decreto Nº 1.950, mediante el cual se declara el Estado de Excepción de los 

Municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael 

Urdaneta del estado Táchira. Gaceta Oficial N° 6.194 del 21 de agosto de 2015, prorrogado 

a través del Decreto N° 2.054 publicado en la Gaceta Oficial N° 40.769 de fecha 19 de 
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octubre de 2015 y Decreto Nº 1.969, mediante el cual se dicta el Estado de Excepción en 

los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho del estado Táchira. 

Gaceta Oficial N° 40.735 de fecha 31 de agosto de 2015, prorrogado a través del Decreto 

Nº 2.076, publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.777 del 29 de octubre de 2015. 

 

 Zulia: Decreto N° 2.013, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los 

municipios Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Jesús Enrique Lossada y la Cañada de 

Urdaneta del estado Zulia. Gaceta Oficial Nº 40.746 del 15 de septiembre de 2015 y Decreto 

N° 2.014, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios Catatumbo, 

Jesús María Semprún y Colón del Estado Zulia. Gaceta Oficial Nº 40.746 del 15 de 

septiembre de 2015. 

Un análisis del alcance y contenido de estos Decretos arroja los siguientes datos:  

 

LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN Y LAS ELECCIONES DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2015 

Estados 

Total 4 

ESTADO 

AMAZONAS 

Decreto 2.071 

ESTADO 

APURE 

Decreto 2.015 Y 

2.016 

ESTADO 

TACHIRA 

Decreto 1.950  

y 1.969. 

Prorrogas: 

Decreto 2.076 y 

Decreto 2.054. 

ESTADO ZULIA 

Decreto 2.013 Y 

2.014 

Municipios 

Total 24 

 Atures  Páez 

 Romulo 

Gallegos 

 Pedro 

Camejo 

 Lobatera. 

 Panamericano. 

 García de 

Hevia. 

 Ayacucho.  

 Bolívar. 

 Pedro María 

Ureña. 

 Junín. 

 Capacho 

Nuevo. 

 Capacho Viejo. 

 Guajira. 

 Mara  

 Almirante 

Padilla. 

 Machiques de 

Perijá. 

 Rosario de 

Perijá. 

 Jesús Enrique 

Lossada 

 La Cañada de 

Urdaneta  

 Catatumbo. 
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 Rafael 

Urdaneta 

 Jesús María 

Semprúm. 

 Colón. 

Circuitos 

Electorales  

1. 

 

1 y 2 1,2,3 1,2,3,12 

Número de 

Diputados que se 

eligen por 

municipios 

afectados por 

Estado de 

Excepción. 

TOTAL 10 

Diputados 

1 2 3 4 

Número de 

Diputados que se 

eligen por 

Estados 

afectados por 

Estado de 

Excepción. 

TOTAL 30 

Diputados  

3 5 7 15 

Número de 

Diputados 

Indígenas que se 

eligen por 

Estados 

afectados por 

Estado de 

Excepción. Total 

2 

 

1  1 
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La declaratoria de Estados de Excepción afecta 24 municipios que integran a 10 de las 87 

circunscripciones, en donde los electores tienen el derecho a votar por 21 Diputados Nominales, 9 

Diputados Lista y 2 Representantes Indígenas para la Asamblea Nacional. Preocupa por tanto los 

efectos que tendrán el despliegue de al menos 30.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional a 

estos Estados, según el anuncio efectuado por el Presidente de la República Nicolás Maduro, el 

pasado 13 de actube. 

 

A la fecha y a pesar de tratarse de una situación inédita, el Consejo Nacional Electoral no se ha 

pronunciado sobre los efectos del derecho al sufragio de estos efectivos militares, quienes en teoría 

para el caso de estar inscritos en otros circuitos electorales, para el cierre del registro electoral, 

perderían el derecho al voto en estas elecciones. 

 

La Constitución de 1.999 otorga el derecho al sufragio a efectivos de la Fuerza Armada Nacional, sin 

embargo una situación de Estado de Excepción no encuentra precedentes en el marco de esta 

Constitución. En efecto, crisis más graves para la República como la del deslave de Vargas en 

diciembre de 1.999, la crisis política y paro nacional del 2002  y la crisis de 2006 que casi nos lleva 

a una guerra con Colombia, no generaron la declaratoria de Estado de Excepción en Venezuela,  

 

Preocupa a Control Ciudadano que el Estado de Excepción en cuatro (4) Estados del país y las 

prórrogas que se están acordando para mantenerlo en vigor de cara a las elecciones parlamentarias, 

pueda ser articulado por el Ejecutivo Nacional para afectar “conveniente” el resultado electoral con 

la movilización de treinta mil (30.000) efectivos militares anunciada por el Presidente de la República 

el 13 de octubre de 2015, quien además indicó la aprobación de un crédito adicional por 2.600 

millones de bolívares para sostenerlos  resguardando la frontera colombo-venezolana tras el decreto 

de estado de excepción. 

 

Sobre el particular deben hacerse algunas precisiones:  

 

 La práctica de cuadernos complementarios ha sido suprimida desde hace varios años por el 

Consejo Nacional Electoral. Es claro que quienes no realicen los cambios en el registro 

electoral de acuerdo al cronograma establecido no podrán migrar su centro de votación. Esto 

es aplicable a efectivos de la Fuerza Armada Nacional de cara a las elecciones del 6 de 

diciembre próximo.. 

 La Resolución N° 040811-1105 referida a Normas sobre el Voto de Militares en los sitios 

Inhóspitos, Dependencias Federales y Centros de Reclusión, a pesar de haber sido 
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derogada mediante la Resolución N° 070207-036 de fecha 7 de febrero de 2007 en la cual 

se dictaban las normas para regular el procedimiento de promoción y solicitud de referendos 

revocatorios de mandatos de cargos de elección popular, se ha mantenido vigente 

exclusivamente para elecciones presidenciales, por tratarse de votos que no afectan 

circuitos electorales determinados, sino el total nacional, no habiendo llegado en las dos 

últimas elecciones presidenciales a representar más de 1000 votos por elección. 

 

Sin embargo llama poderosamente la atención que la declaratoria de los Estados de Excepción se 

haya producido: 

 Después de las fechas previstas para la generación del Registro Electoral Preliminar del 09 

al 22 de julio de 2015. 

 Después de la publicación del Registro Electoral Preliminar el 24 de julio de 2015.  

 Durante el cierre del lapso de promoción de pruebas en contra del Registro Electoral 

Preliminar hasta el 29 de agosto. 

 Y durante el lapso del cierre del registro electoral definitivo del 28 de agosto al 3 de 

septiembre de 2015.  

 

Esta situación debe ser sujeta a mecanismos de control democrático que den certitud a los electores 

sobre la situación planteada. 

  

Las mismas recomendaciones efectuadas en cuanto al impacto que el despliegue de efectivos 

militares de la Fuerza Armada Nacional, deben realizarse en cuanto al impacto que la Milicia Nacional 

Bolivariana puede tener en los circuitos electorales donde convenientemente puedan ser asignados, 

en razón del Estado de Excepción. Es decir la de un necesario y robusto control democrático que 

estos votos podrían generar “convenientemente” establecidos ciertos circuitos. 

 

Solo tomando en cuenta la movilización de 150.000 efectivos de la Milicia Nacional Bolivariana a 

través de las ADI y de 30.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con motivo de la 

declaratoria de Estado de Excepción  para ser distribuidos convenientemente en circuitos electorales 

para la elección de diputados, se supera la cifra de electores venezolanos en el exterior inscritos en 

las representaciones diplomáticas del país en el extranjero que no votaran en estas parlamentarias 

(102.019 inscritos) del 6 de diciembre de 2015. 
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2.3 Los efectos del Estado de Excepción en la frontera y las garantías suspendidas. 

Por otra parte y respecto a los espacios jurisdiccionales donde están vigentes los Estados de 

Excepción, existe la urgencia de establecer mecanismos de control democrático en torno a los 

efectos que la restricción de las garantías constitucionales está generando para revertirlos de cara a 

todo el proceso pre-electoral, electoral y post electoral, tomando en cuenta, entre otros aspectos el 

necesario debate, pluralista, abierto e intenso que es propio de una contienda electoral y podría estar 

siendo desde ya afectado. Se trata en definitiva de garantizar que no existe ni existirá un tutelaje 

militar de las elecciones parlamentarias en estos Estados, en apariencia democráticas. 

Los decretos de estados de excepción suspendieron (sic) las garantías previstas en los artículos 47, 

48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estas son. 

GARANTÍAS SUSPENDIDAS POR LA DECLARATORIA DE LOS 

ESTADOS DE EXCEPCIÓN EN LOS ESTADOS  

AMAZONAS – APURE – TACHITA - ZULIA 

Derecho a la inviolabilidad del hogar doméstico. 

Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas 

sus formas 

Derecho al libre tránsito 

Derecho de reunión 

Derecho de manifestación 

Derecho a libertad económica 

 

Toca adicionalmente garantizar de acuerdo con lo establecido en los artículos 339 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 4 (2) del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y 27 (2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que los siguientes 

derechos no se encuentre afectados de hecho, por el Estado de Excepción en los Estados Apure, 

Amazonas, Táchira y Zulia de cara a las parlamentarias del 6 de Diciembre próximo, por constituir el 

núcleo duro de los Derechos Humanos. 
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1. El derecho a la vida. 

2. El reconocimiento a la personalidad Jurídica. 

3. La protección de la familia. 

4. La igualdad ante la ley. 

5. La nacionalidad. 

6. La libertad personal y la prohibición de práctica de desaparición forzada de personas. 

7. La integridad personal, física, psíquica y moral. 

8. El derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre. 

9. La libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

10. La legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales. 

11. El derecho al debido proceso. 

12. El amparo constitucional. 

13. La participación, el sufragio y el acceso a la función pública. 

14. Y el derecho a la información. 

 

3. El problema de los medios militares a disposición de los candidatos del Partido Oficialista 
Unido de Venezuela (PSUV) y el acompañamiento de mandos militares en actividades 
proselitistas. 

 

No existe la posibilidad en Venezuela de aplicar el artículo 68 de la Ley contra la Corrupción en 

contra de funcionarios públicos que abiertamente utilizan sus cargos y bienes del Estado para 

favorecer a candidatos, grupos, partidos y movimientos políticos. El sector militar no ha quedado 

exento de esta situación. Así ha quedado demostrado en estos últimos años. El poder electoral como 

órgano encargado de ejercer control democrático para monitorear esto hechos y denunciarlo ante 

los órganos jurisdiccionales de la República, se ha desentendido de la problemática. 

 

LEY CONTRA LA CORRUPCION 

Artículo 68. 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. 

 

La situación de la partidización de mandos militares es una realidad, pero también la utilización de 

medios militares para favorecer a candidatos, grupos, partidos y movimientos políticos oficialistas. 

Ambas situaciones califican en el supuesto del artículo 68 de la Ley contra la corrupción. 

Ejemplos de esta situación abundan en el contexto y realidad actual: 
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La utilización de medios militares por candidatos oficialistas para su traslado aéreos en el territorio 

nacional. Por ejemplo el uso sin control del Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo 

Nacionla conocido por sus siglas SATA, operados por efectivos de la Fuerza Armada Nacional. 

 

La participación de militares en programas de televisión de caracter proselitista acompañando a los 

candidatos oficialistas a las parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Por ejemplo los programas 

televisados “Con el Mazo Dando” del Presidente de la Asambles Nacional con candidatos a 

diputados acompañados con autoridades militares de las Regiones Estratégicas de Defesa Integral 

(REDIS), Zonas Estratégicas de Defensa Integral (ZODIS) y unidades militares regionales 

aplaudiendo expresiones de partidización política. 

 

La distribución de alimentos con fines electorales a través del apoyo y logística de la Fuerza Armada 

Nacional.  

 

Un hecho de Estado que ha venido a agravar esta situación queda expresado en la decisión de la 

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia del Magistrado Juan José 

Mendoza Jover Exp.14-0313 del 28 de Marzo de 2014, mediante la cual se establece: 

 

 (…)   la participación de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en 

actos con fines políticos no constituye un menoscabo a su profesionalidad, sino un 

baluarte de participación democrática y protagónica que, para los efectos de la 

República Bolivariana de Venezuela, sin discriminación alguna, representa el derecho 

que tiene todo ciudadano, en el cual un miembro militar en situación de actividad no 

está excluido de ello por concentrar su ciudadanía, de participar libremente en los 

asuntos políticos y en la formación, ejecución y control de la gestión pública –

siguiendo lo consagrado en el artículo 62 de la Constitución de la República de 

Venezuela-, así como también, el ejercicio de este derecho se erige como un acto 

progresivo de consolidación de la unión cívico-militar, máxime cuando su participación 

se encuentra debidamente autorizada por la superioridad orgánica de la institución 

que de ellos se apresta. 

. 
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4.- El problema que representa la Milicia Nacional Bolivariana ejerciendo funciones que 
corresponden a la Fuerza Armada Nacional en los procesos electorales en Venezuela. 
 
El gobierno nacional a partir de las elecciones parlamentarias del 2010, ha venido incorporando 

progresivamente la participación activa de la Milicia Nacional Bolivariana, en funciones de resguardo 

electoral en Venezuela a través de Plan República, a pesar de que la creación de la Milicia Nacional 

Bolivariana fue rechazada por el pueblo venezolano en el referéndum constitucional del 02 de 

diciembre de 2007.  

 

4.1 ¿Que es la milicia Nacional Bolivariana? 

La llamada Milicia Nacional Bolivariana, es creada por el Presidente Hugo Chávez Frías, mediante 

el Decreto Presidencial Nº 3.567, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 38.158, de fecha 4 de abril de 2005. Para ese momento, adopta entonces la forma de 

Comando General de la Reserva Militar y Movilización Nacional. 

Sin embargo no es incorporada en la reforma legal a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana del 2005, sino incorporada y moldeada en cada una de las cuatro (4) reformas posteriores 

a las que es sometida la LOFANB ( 2008-2009-2011-2014) para irse ajustando a los requerimientos 

del Ejecutivo Nacional..  

La Milicia Nacional Bolivariana, se encuentra actualmente regulada por la Ley Orgánica de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (LOFANB), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela 6.156 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014.  

 

La Milicia Nacional Bolivariana está integrada por la Milicia Territorial constituida por los ciudadanos 

y ciudadanas que voluntariamente se organicen para cumplir funciones de defensa integral de la 

Nación (Artículo 73 LOFANB) y los Cuerpos Combatientes que son unidades conformadas por 

ciudadanos y ciudadanas que laboran en instituciones públicas o privadas, que de manera voluntaria 

son registrados o registradas, organizados u organizadas y adiestrados y adiestradas por el 

Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral a través de los Directores Regionales de 

Medios de Milicia, con el fin de coadyuvar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la defensa 

integral de la Nación, asegurando la integridad y operatividad de las instituciones a la que pertenece 

(Artículo 74 LOFANB). 
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La Milicia Nacional Bolivariana en los Estados de Excepción se considera movilizada y debe 

presentarse en su unidad de empleo, quedando a disposición del o la Comandante del Área de 

Defensa Integral (Artículo 72, numeral 2 LOFANB). 

 

Un resumen de los aspectos más preocupantes relativos al funcionamiento de la Milicia Nacional 

Bolivariana de cara a su participación en funciones de resguardo electoral como ha venido ocurriendo 

en Venezuela, queda expresado de la siguiente forma: 

 

 La Milicia Nacional Bolivariana no aparece en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, por tanto no es constitucionalmente integrante de la Fuerza Armada Nacional. 

 La creación de la Milicia Nacional Bolivariana fue rechazada en el referéndum constitucional 

del 02 de diciembre de 2007.   

 Los milicianos no tienen impedimento legal alguno para estar inscritos en partidos políticos y 

dado el carácter político partidista en el que se desarrollan sus actos, puede suponerse que la 

mayoría de estos están inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lo cual 

no tienen impedido legalmente. 

 La Milicia Nacional Bolivariana es un cuerpo armado. 

 El Reglamento de la Milicia Nacional Bolivariana donde debería establecerse todo lo relativo 

a la milicia movilizada en los periodos de instrucción y en los estados de excepción, así como 

los aspectos de organización, funcionamiento, administrativos y operacionales debió haberse 

aprobado y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a más 

tardar el 21 de marzo de 2012. A la fecha, el Presidente de la República no ha cumplido con 

esta obligación, con lo cual quedan arbitrariamente decididas muchas de sus actividades. 

 La única institución que constitucionalmente tiene atribuida la defensa militar de la Nación es 

la Fuerza Armada Nacional a través de sus cuatro componentes: El ejército, la armada, la 

aviación y la guardia nacional. Sin embargo la última reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana atribuye inconstitucionalmente a la milicia movilizada por causa 

de periodos de instrucción, estados de excepción y empleo temporal, la condición de personal 

militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. (Artículos 72 y 88 de la LOFANB) 

 

4.2 Algunos antecedentes que reflejan el grado de partidización política de la Milicia Nacional 

Bolivariana. 

 

Para el mes de mayo de 2011, la  Milicia Bolivariana constituía en el estado Guárico, las 

denominadas patrullas de vanguardia, bajo la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela 
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(Psuv) y otras organizaciones vinculadas al oficialismo, con el fin de asegurar el triunfo en las 

elecciones presidenciales y de gobernadores a realizarse en 2012.  

 

Para marzo de 2012, la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 

(Unefa), inicia en sus 25 núcleos, los Centros de Formación Política e Ideológica Bolivariana para la 

participación de los jóvenes estudiantes Unefistas como parte a la Milicia Bolivariana estudiantil. 

 

Para octubre de 2012, un hito que demuestra el grado de partidización política de la Milicia queda 

expresado con ocasión de las elecciones Presidenciales de ese año en Venezuela, efectuadas el 7 

de octubre, en las que fue determinante para el triunfo electoral del candidato Hugo Chávez en el 

Área Metropolitana de Caracas y los estados Miranda y Vargas, el “Dispositivo de Cohesión y 

Articulación del Poder Popular-Guardia del Pueblo-Milicia Bolivariana en Defensa del Plan 

República”, diseñado y puesto en práctica por la Guardia Nacional y Milicia Nacional Bolivariana para 

la movilización compulsiva de miles de votantes pro-gobierno a los centros de votación. 

 

En el documento develado por el Diario El Universal para esa época, queda expresado como misión 

del dispositivo el siguiente (Disponible en: 

http://images.eluniversal.com//2012/10/13/cohesionmilitar.pdf)  

 

 

http://images.eluniversal.com/2012/10/13/cohesionmilitar.pdf
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Lo relevante de esta situación es que nunca fueron sancionados los efectivos de la Milicia Nacional 

Bolivariana y de la Guardia del Pueblo participes en esta actividad en las que fueron denunciados 

públicamente con nombre, apellido, número de cedula, número de teléfono y jerarquía militar. 

 

Para julio de 2013, el 5 de julio el 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 refiere al compromiso de mantener la patria socialista cueste lo que cueste.  

Para abril de 2015 el 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, el13 de abril refiere a la 

milicia nacional bolivariana como “pueblo revolucionario. 
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4.3. La activación de 99 Áreas de Defensa Integral a cargo de la Milicia Nacional Bolivariana 

como antesala de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. 

 

El sábado 24 de octubre de 2015, el Presidente de la República anuncia al país la activación de 

noventa y nueve (99) Áreas de Defensa Integral (ADI) que estarán a cargo de la Milicia Nacional 

Bolivariana. En el acto el primer mandatario expreso: 

 

Deberán comandar con dignidad, obediencia, subordinación, disciplina, 

compromiso, lealtad y responsabilidad en la defensa, desarrollo y 

fortalecimiento a nuestro sistema defensivo territorial de nuestra patria, para 

mantener y defender a la paz, para mantener y defender el derecho a la 

independencia, para mantener, defender y construir el derecho a una nueva 

sociedad, a la sociedad socialista: al socialismo bolivariano”. 

 

“En todo el territorio nacional están nuestros milicianos con su capacidad de 

lucha para defender la paz en cualquier circunstancia y ganarla… esa es la 

orden, defender la patria como sea”, enfatizó. 

 

Preocupa a Control Ciudadano que siendo las ADI, unidades básicas en la estructura y despliegue 

del llamado Plan Republica estén a cargo de la Milicia Nacional Bolivariana. Un cuerpo armado 

altamente ideologizado y sin obstáculo para que sus efectivos pertenezcan al PSUV. 

 

El país debe conocer el alcance e impacto que estas designaciones tendrán sobre el despliegue del 

Plan República para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre próximo. No es casual que 

cerrado el lapso para la auditoria de los cuadernos de votación impresos que fue del 13 al 15 de 

octubre de 2015 de acuerdo al Cronograma Electoral establecido por el Consejo Nacional Electoral, 

aparezca la activación de estas noventa y nueve (99) ADIS a cargo de la Milicia, las cuales tendrán 

un rol fundamental en el Plan República.  

 

El número de la Milicia Nacional Bolivariana es inaudiatable. Sin embargo Control Ciudadano calcula 

en 150.000 los efectivos registrados. Esto sin duda debería transparentarse ante el país.  
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4.4 El voto de efectivos militares en lugares inhóspitos 

En las Elecciones Presidenciales de 2013, diez fueron los Estados considerados con zonas 

inhóspitas de acuerdo al Consejo Electoral. De un universo de 836 votantes, Nicolás Maduro Moros, 

obtuvo 702 votos lo cual representa el 83, 97 % de los votos y el candidato opositor Henrique Capriles 

Radonzki  132 votos para un total del 15,78 %.  

 

Estados de Venezuela con 

Zonas Inhóspitas 

Elecciones Presidenciales 2013 

AMAZONAS 

ANZOATEGUI 

APURE 

CARABOBO 

FALCON 

NUEVA ESPARTA 

SUCRE 

TACHIRA 

VARGAS 

ZULIA 

Fuente: CNE 

 

El impacto sobre el resultado electoral del voto en estos sitios inhóspitos no parece haber interesado 

mayor actividad de control democrático sobre las formas y procedimientos a seguir en estos casos 

por el bajo número de votantes. Sin embargo es importante precisar que el voto de efectivos militares 

en lugares inhóspitos solo se da para el caso de elecciones presidenciales.  

 

Adicionalmente están las condiciones del ejercicio del voto por parte de soldados de la Fuerza 

Armada Nacional sin la presencia de testigos en zonas remotas en las que solo participan como 

veedores en el acto de votación, que es manual, el comisionado o comisionada electoral, designado 

por la Junta Nacional Electoral quien se tralada al sitio y el efectivo militr de mayor jerarquia en el 

lugar. En estas circunstancias deben perfeccionarse los mecanismos para garantizar el secreto del 

voto. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

Varios elementos deben ser tomados en cuenta de cara al despliegue del Plan República el próximo 

06 de diciembre de 2015, con ocasión de las elecciones parlamentarias en Venezuela:  

1.- El despliegue y las funciones del Plan República deben ser monitoreados por algún poder público 

con el objeto de ejercer control democrático sobre esta actividad esencial para la integridad del 

proceso electoral en Venezuela. Lamentablemente el Consejo Nacional Electoral no cumple esta 

función. El poder electoral no solo está en el deber de informar a todos los actores claves del proceso 

electoral, el número exacto de efectivos militares a desplegarse a nivel nacional, por estados y 

circuitos electorales en el país, cuestión que ha sido imprecisa estos últimos años. También está en 

el deber de informar todos los datos relativos a los comandantes responsables del Plan República 

en las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), Zonas Estratégicas de Defensa Integral 

(ZODI) y  Áreas Estratégicas de Defensa Integral (ADI), en todo el territorio nacional. 

Es decir el país debe dar a conocer, además del comandante general del comando estratégico 

operacional de la fuerza Armada Nacional, quien es un (1) general en jefe, quiénes son los siete (7) 

comandantes de las regiones estratégicas de defensa integral (REDI), los veinticuatro (24) de las 

Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI),  los cuatro (4) de las Zonas Marítimas Insulares 

(ZODIMAIN) y los noventa y nueve (99) de las áreas de defensa integral (ADI), para un total de ciento 

treinta y cinco (135) autoridades militares que tienen bajo su responsabilidad el despliegue del Plan 

República, identificándose para cada ámbito jurisdiccional, nombre del efectivo, grado militar, 

componente de la Fuerza Armada al que pertenece y números de teléfono de contacto del comando 

que representa, para el caso de tener que realizar, cualquiera de los actores claves del proceso 

electoral, desde los ciudadanos, hasta los partidos políticos, pasando por juntas electorales, cuerpos 

de seguridad del Estado, o miembros de mesa entre otros, cualquier denuncia relativa a las funciones 

que los militares ejercen en los procesos electorales en Venezuela, a saber: a) custodia de 

instalaciones electorales; b) entrega de material electoral y máquinas de votación, incluidas las 

claves de ingreso al sistema de consulta, c) control del orden público en los centros de votación 

durante todas las etapas del proceso electoral, especialmente en momentos críticos como el de 

permitir la presencia de las electoras y electores, al acto de escrutinio y de verificación ciudadana, 

d) custodia y traslado de las actas con los resultados del escrutinio, d) custodia del repliegue de las 

cajas de resguardo de comprobantes de voto  y  maletas con las máquinas de votación a las sedes 

de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI)  y de allí  al almacén de Logística y Producción 

del CNE una vez concluido los comicios. O para advertir cualquier acción u omisión que constituya 

una falta o delito en el comportamiento de los efectivos militares en el desarrollo del Plan República. 
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Los datos de estas ciento treinta y cinco (135) autoridades claves del Plan República no pueden 

continuar siendo opacos para los ciudadanos, en los procesos electorales de Venezuela. 

2. El país debe conocer el alcance y modalidad que el voto de 30.000 efectivos desplegados en 

cuatro Estados fronterizos con Estados de Excepción tendrá sobre el universo de electores locales 

inscritos en esos circuitos, que elegirán a sus diputados para el caso de havberse incluido en el 

Registro Electoral. También el alcance de la distribución que se hará de la milicia nacional bolivariana 

a través de las noventa y nueve (99) ADIS a los efectos del Plan República a todo lo largo y ancho 

del territorio nacional. Estas dos circunstancias pueden modificar de manera determinante el 

resultado electoral del próximo 6 de diciembre tomando en cuenta los niveles de partidización política 

de la Fuerza Armada Nacional y Milicia Nacional Bolivariana, la mayoría de estos últimos inscritos 

en el PSUV. 

 

3. Control Ciudadano es enfático: Debe recordarse que la milicia no es un componente de la Fuerza 

Armada Nacional de acuerdo a lo establecido en el artículo 328 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y más grave aún para caso de tener funciones en el despliegue del Plan 

República como ha venido ocurriendo en las elecciones recientes en Venezuela, debe tomarse en 

cuenta que los milicianos no tienen impedido estar inscritos en partidos políticos, con lo cual se 

genera un conflicto de intereses entre las funciones de custodia del proceso electoral que ejercerán 

estos efectivos milicianos, a través de noventa y nueve (99) Áreas de Defensa Integral en el 

despliegue del Plan República y su pertenencia según el caso, a un partido político cuyos candidatos 

estén compitiendo en la contienda electoral. La flexibilidad respecto a la organización de la Milicia 

Nacional Bolivariana y la ausencia de un reglamento de la LOFANB sobre el particular amplían los 

márgenes de ingeniería electoral a favor del oficialismo en la certeza de controlar a aquellos 

milicianos que siendo integrantes del Plan República forman parte del PSUV 

 

4. Es necesaria la individualización de responsabilidades de mandos militares encargados del 

despliegue del Plan República. Esto permitiría evaluar el grado de partidización política de los 

mismos, tomando en cuenta la utilización que ha venido ocurriendo de la Fuerza Armada Nacional 

como herramienta política y de propaganda al servicio de la Revolución como queda demostrado en 

el primer informe de esta serie, que analiza los obstáculos para la confiabilidad del derecho al 

sufragio en Venezuela.  

 

5. Los militares tienen derecho al voto garantizado por la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, pero trasladados masivamente a conveniencia de intervenir en ciertos circuitos 
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electorales pueden trastocar la voluntad de los electores de una localidad, igual sucede con la 

activación de las noventa y nueve (99) ADI a cargo de la Milicia Nacional Bolivariana las cual puede 

ser desplegadas a conveniencia por el ejecutivo nacional para trastocar la voluntad de los electores 

de una localidad, con el agravante que la Milicia Nacional Bolivariana puede estar conformada en su 

integralidad por militantes del partido oficialista de gobierno (PSUV). Esta situación no puede 

permitirse por parte del Consejo Nacional Electoral y sobre el particular está en el deber de 

pronunciarse. 

 

6. El lapso para la auditoria de los cuadernos de votación impresos fue del 13 al 15 de octubre 

de 2015 de acuerdo al Cronograma Electoral establecido por el Consejo Nacional Electoral. 

Tendrá que abrirse una incidencia durante el mes de noviembre para la verificación de estos 

cuadernos que comprenderán las dos temáticas explicadas y revisar el impacto en el número 

total de votantes de todos los circuitos electorales donde pueda verifique el patrón. Para ello 

será necesario consignar por parte de la Fuerza Armada Nacional: el listado de efectivos 

militares de la institución, el listados de efectivos militares a desplegarse con ocasión del 

Plan República 2015, el listado de efectivos militares desplegados con ocasión del Estado 

de Excepción y el listado de efectivos de la Milicia Nacional Bolivariana que cumplirán 

labores en el Plan República a través de las noventa y nueve (99) Áreas de Defensa Integral, 

excluyendo de esa función aquellos que se encuentren inscritos en partidos políticos. Para 

determinar en auditorias previas y posteriores al acto de elección, la revisión de los 

cuadernos electorales en físico. 
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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  
www.controlciudadano.org 

 

  
  

http://www.controlciudadano.org/

