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La Constitución Vigente y la Fuerza 

Armada Nacional

El capítulo III de la Constitución titulado de la Fuerza Armada Nacional contiene cuatro artículos dos 

de ellos han sido sumamente difundidos por el significado de su contenido el 328 que reza:

“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 y 

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

mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con 

esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la 

Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son 

la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el 

Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del 

marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social 

integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica.”



 El 330 reza: 

“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.”

 El artículo 329 está referido a la organización de la Fuerza Armada 

Nacional y señala que la FAN podrá ejercer las posibilidades de policía 

administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley



 El 331 establece que los ascensos son materia exclusiva de las FAN y 

estarán regulados por la ley respectiva.

 En el artículo 266 numeral 3, que se refiere a las atribuciones del Tribuna 

Supremo de Justicia, establece el antejuicio de méritos para todos los 

oficiales Generales y Almirantes 



Diferencias con la Constitución que 

conservó su vigencia durante los 40 

años de la República civil

 La Constitución del 61 definía el rol de las Fuerzas Armadas Nacionales en un artículo, el 132:

“Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica, obediente y no deliberante, 
organizado por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones 
democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de 
cualquier otra obligación. Las Fuerzas Armadas Nacionales estarán al servicio de la República, y en ningún 
caso al de una persona o parcialidad política. ”

 En el articulo 150 referido a las atribuciones del Senado en su numeral 5 establecía: Autorizar el 
ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas desde Coronel o Capitán de navío, inclusive.

 Como podrá observarse se suprimió con la reforma en la constituyente del 99 el siguiente contenido: 
"asegurar ...la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y las leyes, 
cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier obligación". Igual con lo del carácter 
apolítico y no deliberante de las FAN.

 Elimina la facultad parlamentaria de autorizar los ascensos como una expresión del control civil sobre 
la FAN.

 Se concede una especie de fuero a los oficiales Generales y Almirantes al concederle el privilegio del 
antejuicio de méritos



La ley orgánica de la FAN

 Ha sido reformada 5 veces desde la aprobación de la Constitución, varias de 
ellas por decretos ley, haciendo uso de las leyes habilitantes.

 Se adicionó el calificativo de Bolivariana a la FAN

 Se creó la milicia cuya formación fue negada en referéndum celebrado en el 
año 2007 para reformar la Carta Magna

 Se creó el grado militar de Comandante en jefe al Presidente de la República.

 En la ley se amplían significativamente el ámbito de actuación de la Fuerza 
Armada más allá de lo establecido en la Constitución por ejemplo el numeral 
6 de las disposiciones generales: “Actuar como sujeto en a poyo de 
instituciones gubernamentales a nivel nacional, regional o local, para la 
ejecución de tareas vinculadas al desarrollo económico y social de la 
población, y en operaciones de protección civil en situaciones de desastres 
en el marco de los planes correspondientes.”



Democracia y control civil

 A la concepción general que define la democracia existen características típicas 
de estos sistemas de gobierno: la celebración de elecciones libres, la separación 
de poderes, las libertades públicas y el respeto a los derechos humanos.

 Los sistemas democráticos modernos se caracterizan también por el control civil 
sobre el estamento militar.

 Durante los mencionados cuarenta años el control civil contemplado en la 
constitución como atribución del senado, se ejerció débilmente, al autorizar los 
ascensos a oficiales de los grados superiores.

 En nuestros países por su tradición histórica el debate sobre las relaciones civiles y 
militares ha sido siempre muy polémico. Tales relaciones han estado signadas por 
las "mutuas desconfianzas".

 Es evidente que a partir de 1999 ha habido un cambio sustancial en esta relación.

 Proclamar la "alianza cívico-militar" es una manera de disimular o justificar el 
carácter militarista del régimen autoritario



El militarismo del actual régimen

 Empleo la definición de militarismo en este esquema como: la injerencia decisiva del 
estamento militar en la conducción política de un gobierno o de un estado. Las ventajas y 
privilegios que se le conceden a elementos o a la institución armada.

 Es la primera vez en la historia democrática que un militar es electo Presidente de la 
República

 En estos diez y ocho años aproximadamente 1.700 militares activos y en situación de retiro 
han ocupado cargos en la administración pública central, descentralizada y en las 
empresas del estado.

 Casi la mitad de los Gobernadores electos en los últimos comicios regionales son oficiales (r) 
de la FAN.

 En la actualidad hay áreas donde la presencia del elemento militar es decisiva, economía, 
finanzas y banca del estado. Ocupan además del Ministerio de la Defensa, el Ministerio de 
Relaciones Interiores Justicia y Paz, el de Alimentación, el ministerio de Industria y Comercio. 
Los puertos y aeropuertos el SENIAT y el Seguro Social entre otros.

 En tres años de gobierno Maduro ha designado un tercio (aproximadamente) de los 
designados por Chávez en catorce años.



Empresas de la Fuerza Armada 

Nacional

 En la actualidad hay 17 compañías propias o mixtas que están bajo el control de la FAN

 Algunas tienen años de existencia y se justifican plenamente porque están relacionadas con las funciones de la institución, ejemplo CAVIN, Seguros 
Horizonte y empresas dedicadas al mantenimiento del equipamiento militar. 

 Hay otras que trascienden ese ámbito:

 Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPRE)

 Banco de las Fuerzas Armadas

 Viajes y Turismo (IFAMILCA)

 Constructora IPSFA Ca

 Canal de televisión abierto (TVFAN)

 Radioemisora de las FAN

 Empresa Militar de Transporte

 Empresa Agroalimentaria

 Recientemente se conoció que el presupuesto del Ministerio de la Defensa supera nueve veces al presupuesto del Ministerio dé alimentación

 En diciembre pasado el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala Político Administrativa revocó la potestad de control a la Contraloría General 
de la República sobre los entes adscritos al Ministerio de la Defensa, incluyendo las empresas militares. Se argumentó entre otras cosas su carácter "sui 
generis".



Inicio y transición del régimen

 Identifico un periodo de transición el los primeros años de gobierno de Chávez que va de 1999 al 
2002. Durante este tiempo avanzó con su proyecto político haciendo algunas concesiones. 

 Fue cauteloso en la política de los ascensos militares

 Siempre envió señales de sus propósitos -tal como lo vimos en la Constitución de 99- sus pasos 
cautelosos los combinó con algunas decisiones audaces.

 Respetó la trayectoria de algunos oficiales para las primeras designaciones del Alto Mando y 
posiciones importantes en el ámbito militar. 

 Adelantó el Plan Bolívar 2000. 

 Realizó un desfile militar para celebrar su toma de posesión el 4 de febrero de 1999.

 En el 2002 aprobó a través de la ley habilitante aprobó 49 leyes, para profundizar su proyecto y 
que motivaron un inmenso rechazo y provocaron las movilizaciones gigantescas del año 2002

 Ese año ocurren los sucesos de abril, se inicia el paro petrolero, y la toma de la plaza Altamira por 
un número de oficiales de las FAN

 Aprovechó la coyuntura y los errores de la oposición para lograr la hegemonía en el seno de la 
Fuerza Armada y asumir el control total de PDVSA.



Algunos hitos de la consolidación del 

régimen

 A partir del 2003 toma medidas para consolidar la hegemonía de la FAN

 Inicia una nueva política en materia de los ascensos militares

 Inician las misiones

 En el 2004 se realiza el Referéndum Revocatorio

 2005 se realizan elecciones parlamentarias, dónde la oposición se abstiene. Ese 
mismo año Chávez se declara por primera vez socialista

 En el 2007 en un acto en el patio de la Academia Militar emplea por primera vez 
el lema: “Patria, Socialismo o Muerte” que luego será modificado

 2009 se reforma la Constitución, aprobando la reelección indefinida. 

 Durante todo este tiempo aprovechó el alto precio de los precios petroleros, el 
control de la Asamblea Nacional y la labor para consolidar su control de las 
posiciones claves en la FAN, constituyeron pilares para consolidar su modelo 
político. En el período, que se inicia en el 2003, se hizo mas visible la presencia 
cubana en Venezuela.



La Presidencia de Nicolás Maduro y 

la situación actual

 Maduro inicialmente no contaba con el conocimiento y el dominio de la FAN que tenía su 
antecesor, se asesoró para lograr respaldo y confianza de la oficialidad superior.

 La crisis económica, social y política indudablemente también se refleja en la FA, no 
está situada en un nicho al margen de la sociedad. El rotundo triunfo de la oposición 
alcanzando por las fuerzas democrática en las últimas elecciones parlamentarias han 
repercutido en todo el ámbito nacional. El desprestigio del gobierno y su pérdida de 
respaldo es evidente. La inflación, la escasez y la inseguridad y la pérdida de calidad de 
vida afecta todos los estratos sociales.

 De todo lo expresado a lo largo de esta exposición se puede concluir que estamos en 
presencia de un gobierno militarista encabezado por un civil y tutelado por la Fuerza 
Armada. 

 Es un grave error dirigirse a toda la Fuerza Armada como responsable de los actos de 
gobierno, distinta es la situación del Alto Mando, o parte de él. A lo largo de estos 18 
existen numerosos ejemplos de oficiales que han ocupado esas posiciones y otras 
estratégicas que han marcado distancias con las ejecutorias del gobierno



Anexos


