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FUENTE:  PRENSA PRESIDENCIAL 
 
09 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
 
“ESTAMOS LIBERANDO NUESTRAS INSTITUCIONES DE LA DOCTRINA 
MILITAR IMPERIALISTA” 
 
 Así lo expresó el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, 
Hugo Rafael Chávez Frías, en el discurso pronunciado durante el acto de 
transmisión de mando de la Armada, donde el V/A Armando Laguna sustituyó 
al V/A Orlando Maniglia en la Comandancia General de ese Componente. 
 
 En el acto de transmisión de mando de la Armada, celebrado este jueves 
en el patio de la Escuela Naval de Venezuela, ubicada en la meseta de Mamo, 
el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez 
Frías, agradeció al V/A Orlando Maniglia por su nobleza, lealtad y disciplina al 
tiempo que le deseó el mejor de los éxitos en su nuevo cargo como Inspector 
General de la Fuerza Armada. 
 
 Manifestó que “en estos años de turbulencia” es una dicha para la Patria 
-y para sí mismo- el contar con soldados poseedores de una “lealtad 
inquebrantable” y de seguidas instó a los presentes a no olvidar nunca que 
hubo una minoría que se quebró en momentos cruciales y trató de poner a la 
Armada “al servicio de oscuros y bastardos intereses antipatrióticos e 
imperialistas”. 
 
 Subrayó que la Armada “está en buenas manos” bajo el comando del 
V/A Armando José Laguna, quien además de la formación tiene plena 
conciencia del rumbo “que la nave de la Patria ha tomado en los últimos años”. 
 
 Destacó que de los discursos pronunciados por los vicealmirantes 
Maniglia y Laguna se desprende el “nuevo pensamiento militar” que ha venido 
perfilándose en los últimos años. En ese sentido, hizo un llamado a todos los 
integrantes Fuerza Armada Nacional a “continuar perfilando, de forma cada día 
más nítida, concreta y profunda, el pensamiento militar venezolano”. 
 
 Indicó que el pensamiento originario con el que nació la Fuerza Armada, 
hace 200 años, “fue borrado en el camino y nos inyectaron pensamientos 
extraños, contrarios a nuestra propia naturaleza”. 
 
 Recordó que la Armada fue creada en 1811 al calor del nacimiento de la 
República e inspirada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad 
traídos a Venezuela por Francisco de Miranda, el primer almirante de nuestra 
Historia. Ese es el signo de nacimiento de nuestra Armada, por eso yo eso yo 
la llamo desde siempre la Armada Libertadora. 
 
 Señaló que el imperialismo caló muy hondo en el seno de las 
instituciones castrenses venezolanas y logró borrar “el signo de nacimiento” de 
las mismas. Sin embargo, aseguró que “hoy estamos liberando nuestras 
instituciones de la doctrina militar imperialista”. 



 Desterremos para siempre doctrinas imperialistas de la mente de 
nuestros soldados y establezcamos allí, igual para siempre, la doctrina 
originaria de la Armada venezolana, la doctrina originaria de los soldados 
venezolanos, que no es otra que la doctrina de Miranda, Sucre y Bolívar, es 
decir, la doctrina de la liberación, el nacionalismo liberador, y de la unión del 
soldado con su pueblo!, exclamó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE:  PRENSA INTERNACIONAL “CHILESUR” 
 
17 DE ABRIL DE 2005 
 
“CONSTRUYENDO EL NUEVO PENSAMIENTO DE LA FUERZA ARMADA” 
 
 
La Reserva Militar Estratégica. 
 
 El domingo 3 de abril de 2005, el presidente Chávez anuncia, en el 
programa “Aló Presidente” número 217, la incorporación del pueblo a reserva 
militar y agrega que la misma se integrará con “más de 2 millones de 
venezolanos...”. Se concreta en este acto, el postulado constitucional según el 
cual, la seguridad del país no es una responsabilidad exclusiva del Estado y 
comienza a mostrar el rescate filosófico de la doctrina militar venezolana. 
 
 La constitución venezolana, en su artículo 326 dice taxativamente: “la 
seguridad de la Nación se fundamenta en la correspondencia entre el Estado y 
la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, 
democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y 
conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la 
satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los 
venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y 
productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la 
corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, 
cultural, geográfico, ambiental y militar”.  
 
 La “Reserva Estratégica Nacional”, en opinión del presidente de la 
República, Hugo Chávez Frías, está constituida por “el pueblo con sus 
recursos, incorporado a la defensa de la patria”. Incluso manifestó que las 
etnias indígenas pueden, perfectamente, formar un cuerpo militar de ese 
estamento. “Nadie mejor que ellos conocen tanto estas tierras y estas aguas 
para defenderlas”. 
 
 
Día del Reservista. 
  
 El pasado 13 de abril, cuando los venezolanos recordábamos los 
sucesos del Golpe de Estado y el rescate del hilo constitucional gracias a la 
movilización popular, el presidente encabezó un acto con la presencia de unos 
20 mil integrantes de la Reserva Militar.  
 Se aspira que 10% de la población integre este contingente, que 
trabajará para la defensa integral de la nación. Es importante recordar que 
hasta el 2004, la Reserva contaba con ocho batallones que pertenecían al 
componente Ejército, hoy existen 20 batallones los cuales están distribuidos en 
las 4 fuerzas (Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional).  
 
 En distintas oportunidades, altos voceros de la Fuerza Armada Nacional 
y el propio Jefe del Estado, han manifestado que las labores de este 
contingente no serán necesariamente bélicas, ya que trabajarán en actividades 



y programas para el beneficio de la nación. Así que en virtud del día heroico del 
13 de abril de 2002, se decidió recordar esta fecha como el día del reservista 
por éste, la expresión más genuina de la fusión cívico militar. 
 
 
Comandante.  
 
 El General de División (Ejército) Julio Quintero Viloria, fue designado por 
el Jefe del Estado, como comandante general de las Reservas Militares y la 
Movilización Militar. Éste manifestó estar “sorprendido por la respuesta que la 
ciudadanía ha dado al llamado”, por lo que según sus proyecciones, la cifra de 
los aspirantes podría superar los 2 millones 225 mil venezolanos interesados 
en ingresar a las filas de la reserva pasiva.  
 
 Para el general Quintero Vitoria, la reserva estratégica pasará a 
fortalecer la Fuerza Armada Nacional. “Su organización va a ser bastante 
flexible y vamos a acogernos a todo lo que está establecido en la Constitución 
y en el reglamento de Conscripción y Alistamiento Militar”, explicó.  
 
 Los ciudadanos que constituyen la reserva nacional, van a ser 
adiestrados cerca de donde trabajen o habiten y podrán usar los implementos 
militares “cuando lo imponga la situación”. La constitución, agregó, obliga a los 
alcaldes y gobernadores a participar en la integración de la reserva militar.  
 
 
Pensamiento Militar Bolivariano. 
  
 "El pensamiento militar venezolano ha iniciado el debate de ideas libres 
para la conformación de nuevas estrategias cívico-militares, en pro de la 
defensa de la soberanía nacional", ha dicho el presidente Chávez, durante 
sobre “guerra asimétrica” realizado con miembros de las fuerzas armadas.  
 
 Durante su intervención, afirmó que el primer paso para iniciar el cambio 
"es poner en marcha el motor interno de la voluntad" y esto se logra a través 
del conocimiento, que es la acumulación de ciencia y por ende de conciencia 
por parte de todos los venezolanos. 
  
 "Hemos sido dominados más por la ignorancia que por la fuerza. 
Debemos sumarnos todos a la construcción teórica, pero para ello es necesario 
que tengamos conciencia los ciudadanos militares y civiles para que se 
incremente", argumentó. 
  
 Otro planteamiento que el Presidente Chávez llevó al auditorio de la 
Academia Militar, colmado de jóvenes cadetes del Ejército, se refirió al estudio 
individual de la filosofía y la historia, "ciencias vitales para la creación de una 
estrategia militar propia, única y acorde con las necesidades de nuestro país".  
 
 
 
 



Misión Miranda. 
  
 El Ejército venezolano ha sido, durante mucho tiempo, un lugar donde 
las gentes de origen humilde podían encontrar una educación y una formación 
digna, por ello es una fuerza de profunda extracción popular y respondió como 
lo hizo, junto al pueblo, para derrocar a una breve dictadura en abril de 2002.  
 
 Pensando en ello, Gobierno Chávez lanzó la denominada Misión 
Miranda, llamada así como homenaje a un héroe de nuestra independencia, el 
General Francisco de Miranda.  
 
 Esta misión, crea una reserva militar entre las personas que una vez 
sirvieron en el Ejército. Todos los que participen en el programa recibirán: 
salario mínimo, adiestramiento en cooperativas de formación, y la oportunidad 
de solicitar microcréditos.  
 
 Cuando el programa fue anunciado, el 19 de Octubre de 2003, 50.000 
antiguos soldados habían firmado ya, con otros 50.000 listos para ser añadidos 
antes del final del año. Todos los reservistas que se apuntaron están 
actualmente desempleados.  
 
 
Sin alarmas. 
  
 El comandante general del Ejército, general Raúl Isaías Baduel, aseguró 
que los cuadros de la reserva forman parte de la organización de la Fuerza 
Armada Nacional, por lo que la existencia de este grupo militar no debería 
causar alarma en la población. 
 
 "En diversos países, independientemente de su posición ideológica, se 
habla de las reservas, en Israel, por ejemplo, se dice que todo ciudadano israelí 
es un soldado de primera línea, de modo que no veo porqué tiene eso que 
causar desasosiego, cuando por mandato constitucional, según lo establece el 
artículo 326, se señala el concepto de corresponsabilidad entre el Estado y la 
sociedad. Eso no se traduce en una vocación guerrerista pero si establece el 
aporte que pueda dar cualquier ciudadano de la sociedad", dijo el general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE:  PRENSA PENSIDENCIAL “VENEZUELA” 
 
05  DE JUNIO DE 2005 
 
“SOCIALISMO VENEZOLANO DEL SIGLO XXI BUSCA SUS PROPIAS 
RAÍCES.  BOLÍVAR, SUCRE Y RODRÍGUEZ SEMBRARON LA SEMILLA DE 
UN PROYECTO. EL PRESIDENTE CHÁVEZ HIZO UN LLAMADO A LOS 
LÍDERES POLÍTICOS Y SOCIALES A FORTALECER EL DEBATE. NUEVO 
PENSAMIENTO MILITAR AVANZA”.  
 
 
 Las ideas planteadas hace más de 200 años sobre igualdad y justicia 
social no solamente son atribuidas al Libertador Simón Bolívar. El Mariscal 
Antonio José de Sucre y el maestro Simón Rodríguez también germinaron e 
impulsaron las ideas principales de un proyecto que se dirigía rumbo al 
socialismo que hoy se plantea. 
 
 A esta conclusión llegó el presidente de la República, Hugo Chávez 
Frías, durante la transmisión de su programa dominical Aló Presidente número 
224 desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, donde hizo un llamado 
a los principales líderes políticos y sociales, que acompañan el proceso 
bolivariano a “profundizar el estudio y darle forma en la práctica al nuevo 
socialismo a través de la democracia revolucionaria”. 
 
“Los pensamientos de Bolívar, Sucre y Rodríguez forman parte del socialismo 
originario antes, del llamado socialismo utópico”. 
 
 El Jefe del Estado venezolano comentó que durante múltiples discursos, 
estos tres próceres de nuestra independencia se observa gran cantidad de 
justicia e ideal socialista. Recordó que este sábado se cumplió un nuevo 
aniversario de la muerte del Mariscal Antonio José de Sucre y reflexionó acerca 
de la poca historia que los venezolanos conocen sobre este prócer nacional. 
 
 Recomendó un libro que le obsequió el analista político Domingo Alberto 
Rangel titulado Antonio José de Sucre, el revolucionario de la independencia, 
donde se explica el legado histórico dejado por este ilustre venezolano. 
 
El nuevo pensamiento militar 
 
 Sobre el avance en la conceptualización del nuevo pensamiento militar 
venezolano, el presidente Chávez señaló que la Comisión relatora ya le hizo 
llegar unas conclusiones que próximamente se darán a conocer a la opinión 
pública. 
 
 Esta comisión está integrada por experimentados conocedores de la 
materia militar como los generales en situación de retiro Alberto Müller Rojas y 
José Luis Prieto, el ministro de la Defensa, Jorge García Carneiro; el inspector 
general de la Fuerza Armada Orlando Maniglia y otros oficiales pertenecientes 
al Alto Mando militar. 
 



 Entre los puntos tratados en este primer avance están la organización 
militar para la defensa y seguridad de la provincia de Caracas; Venezuela en el 
mundo actual y el espacio geográfico; la historia y el pensamiento militar 
venezolano, entre otros aspectos que redundan en la formación sólida y 
actualizada de un nuevo pensamiento militar. 
 
 El Jefe del Estado recordó que el Ejército venezolano nació para la 
libertad y hay que regresar a ese pensamiento. “Somos parte de aquel Ejército, 
aquella Marina libertadora. Somos soldados libertadores junto a un pueblo 
libertador”. 
 
 Mencionó que existen tres líneas de batalla dentro de ese nuevo 
pensamiento entre los que se encuentra: avanzar firmemente en el Cuerpo 
Nacional de Reversa y su municipalización, así como el concepto que se 
plantea en la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional como la 
“Guardia Territorial”. 
 
 “Todos ustedes, mujeres y hombres, son la Guardia Territorial y donde 
quiera que haya un venezolano, tiene la obligación de trabajar en la defensa de 
la patria, del territorio, del Estado, de la República y de la Revolución”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE:  UNIÓN RADIO “VENEZUELA” 
 
12 DE JULIO DE 2005 
 
“PRESIDENTE CHAVEZ RATIFICA QUE LA NUEVA FUERZA ARMADA ES 
ANTIIMPERIALISTA Y ANTICOLONIALISTA” 
 

 El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, durante el acto de 
transmisión de mando del Ministerio de la Defensa, ratificó que el pensamiento 
de la nueva Fuerza Armada Venezolana es antiimperialista y anticolonialista. 

 Chávez reiteró la necesidad de regresar al pensamiento originario de la 
FAN, "pensamiento antiimperialista, pensamiento republicano, pensamiento 
nacionalista, integracionista, pacifista y libertario, de unidad cívico militar de 
patriotismo verdadero, de entrega, de sacrificio, de virtudes supremas". 

"Pongo de relieve una vez más, ante Venezuela toda y ante el mundo todo, el 
gran rol y el gran papel que los militares venezolanos han venido jugando en 
esta historia nuestra, que los militares venezolanos seguirán jugando en esta 
historia nuestra, en este camino que estamos abriendo, ampliando, 
ensanchando y consolidando. Cuenta el pueblo venezolano con una Fuerza 
Armada hermana, fraterna y solidaria, con un ministerio de la Defensa, 
pensando siempre y actuando siempre en el marco de la constitución de las 
leyes, de la misión establecida", puntualizó el primer mandatario nacional. 

 Chávez agregó que "es necesario no perder de vista los grandes retos 
que tenemos aún por delante. El nuevo pensamiento militar, he allí uno de los 
nuevos y grandes retos, el rescate del pensamiento militar originario de los 
soldados de Venezuela; Miranda, Sucre, Bolívar, Páez y Zamora he allí las 
cinco raíces". 

 El presidente de la República, convocó a todos los soldados de 
Venezuela y al pueblo, a trabajar en el nuevo concepto de defensa, "la defensa 
integral de la nación". 

 Pidió continuar avanzando en las tres líneas estratégicas que fueron 
impuestas por el general en Jefe, Jorge Luis García Carneiro, fortalecimiento 
de la cohesión y unidad de los cuatro componentes militares de la nueva 
Fuerza Armada, "antiimperialista y anticolonialista". 

 Puntualizó que las otras grandes líneas estratégicas buscan el 
fortalecimiento de la unidad cívico militar y la participación cívica en la defensa 
de la nación. 

 El mandatario también mostró su agradecimiento al ex ministro de la 
Defensa y general en Jefe de la Fuerza Armada, Jorge Luis García Carneiro, 
asegurando que durante el ejercicio de sus funciones habría demostrado sus 
grandes "virtudes". 



 Sobre el nuevo titular de la cartera castrense, el Almirante Orlando 
Maniglia Ferreira, el presidente manifestó que "a partir de hoy, frente al 
Ministerio de la Defensa; pues va como lo ha venido haciendo a lo largo de su 
trayectoria profesional, a mandar con dignidad y ejerciendo el mando con 
grandes virtudes, ya él mismo las ha graficado y las ha traído con sus palabras 
y con sus reflexiones". 

Maniglia pidió internalizar nuevo pensamiento militar venezolano

 El nuevo titular del despacho el Almirante Orlando Maniglia Ferreira, 
convocó al Alto Mando Militar y a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional a 
la cohesión y unidad necesaria para el desarrollo. 

"Necesitamos revisar e internalizar la filosofía de esta fase de la FAN, 
básicamente, es afianzar con toda seguridad, el compromiso nacional de hacer 
esta tierra la Venezuela grande", puntualizó el almirante Orlando Maniglia. 

 El nuevo titular del Ministerio de la Defensa, adelantó parte de lo que 
será su labor dentro del cargo, indicando que trabajará en el desarrollo del 
nuevo pensamiento militar venezolano y la necesidad de prepararse para dar 
respuesta a las necesidades del país. 

 Maniglia indicó que "la moral, la lealtad, el honor, la valentía, el ejemplo, 
la constancia, la abnegación, la disciplina, la obediencia y la subordinación, 
serán las estrellas que guiarán en todo momento la navegación que desde hoy 
me propongo realizar". 

 Apuntó que su gestión será beneficiosa para la FAN, "seguro estoy que 
ella será beneficiosa, será en armonía y en cohesión, la misma nos irá 
dignificando como pueblo y con una Fuerza Armada fortalecida, participativa y 
llena de un sentimiento nacional orgullo de los pueblos del mundo". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE:  PRENSA PRESIDENCIAL “VENEZUELA” 
 
10 DE ENERO DE 2006 
 
VENEZUELA NO BUSCA AGREDIR A SUS VECINOS. 
“LA ÚNICA GUERRA POSIBLE SERÍA CONTRA UNA INVASIÓN 
DEL IMPERIALISMO DE EEUU”. 
 
 
 
 El presidente Hugo Chávez afirmó que hay que estar preparados ante 
las amenazas de los EEUU y denunció una nueva arremetida mediática 
en su contra, al tiempo que consideró necesaria la recuperación de las raíces 
históricas.   
 Durante su alocución con motivo del inicio del Curso de Estado Mayor, el 
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo 
Chávez insistió en la urgente necesidad de recuperar nuestras raíces 
“libertadoras y antiimperialistas” e igualmente hizo un llamado a “estar 
preparados” ante las amenazas de Estados Unidos. 
 
 El comandante Chávez aseguró que en la Fuerza Armada se impuso 
“una doctrina extraña y contraria a nosotros mismos, contraria a nuestras 
raíces libertadoras y contraria a nuestras raíces antiimperialistas. Eso tenemos 
que terminar de sacudirlo, así como un exorcismo” al tiempo que calificó al 
imperio norteamericano como “la principal amenaza que tenemos nosotros”. 
 
 Al referirse a un posible conflicto bélico con Estados Unidos, el 
presidente Chávez fue enfático al afirmar que “nosotros no vamos a pelear con 
los vecinos (…) Nosotros no vamos a hacer guerra contra Colombia, sería una 
guerra contra nosotros mismos. Nosotros no vamos a hacer ninguna guerra 
con Guyana, ni con el Caribe ni con Brasil, esos son nuestros hermanos. Si 
algún día nosotros vamos a una guerra, la única guerra posible para nosotros 
sería aquella que estaríamos obligados a hacer contra una invasión del 
imperialismo norteamericano”. 
 
 Señaló que ante esa posibilidad “tenemos que estar preparados, hay 
que prepararse desde el alma y desde las raíces de la grandeza de nuestra 
historia, de nuestros mártires, de nuestro pueblo”.  
  
 Sin embargo, el comandante Chávez aseguró que hará todo lo posible 
para evitar esa guerra “porque nosotros no queremos guerra, pero haré todo lo 
posible en el marco de los principios del respeto a la soberanía y a este 
mandato del pueblo venezolano. Nunca doblegaré los principios, nunca se 
negocian los principios, ahora creo que el imperialismo norteamericano, por 
más poder que tenga, si es que se les ocurre la locura de venir aquí, estoy 
absolutamente seguro que serán derrotados y se irán con el rabo entre las 
piernas de aquí de la tierra venezolana”.  
 



 Consideró que “la mejor forma de evitar una guerra es preparándose 
para ella. Si quieres la paz, prepárate para la guerra: es la disuasión y de allí la 
importancia de cada uno de ustedes”. 
  
 
Nueva arremetida mediática 
 
 
 El presidente Hugo Chávez aprovechó la oportunidad para denunciar el 
nuevo ataque mediático en su contra, esta vez por parte de la revista Semana 
de Colombia. 
 
 En la edición de este mes, se afirma que el comandante Chávez “se 
escabulle hábilmente y con regularidad a los Estados Unidos para consultas 
médicas, ya que ni los médicos cubanos han podido atacar las dolencias de 
presidente Chávez, por lo que el mandatario ha tenido que recurrir a la pericia 
del galeno estadounidense Gerald Strauss para tratar sus frecuentes 
migrañas”.  
 
 El comandante Hugo Chávez consideró que “esta es la guerra 
comunicacional y sucia, es la guerra contra un país”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE:  PRENSA PRESIDENCIAL “VENEZUELA” 
 
10 DE ENERO DE 2006 
 
 
MINISTRO MANIGLIA DESTACA EL NUEVO PENSAMIENTO MILITAR 
VENEZOLANO 
 
EL ALMIRANTE ORLANDO MANIGLIA, EXPLICÓ QUE EL NUEVO PLAN 
DE FORMACIÓN DE LOS EFECTIVOS CASTRENSES ES UN ASPECTO 
A DESTACAR EN EL NUEVO ORDEN MILITAR QUE SE PLANTEA 
EN VENEZUELA, ENMARCADO DENTRO DEL LLAMADO “EL SALTO 
ADELANTE”. 
 
 En opinión del ministro de la Defensa, almirante Orlando Maniglia 
Ferreira, un plan educativo adecuado a las nuevas realidades que se 
experimentan en el país, es un aspecto a destacar en el nuevo orden militar 
que se plantea en Venezuela, enmarcado dentro del nuevo mapa estratégico 
llamado “El Salto Adelante”. La materia de soberanía y estructura militar es 
fundamental en esta nueva visión de país. 
 
Así lo manifestó el titular de la cartera castrense, momentos antes de darse 
inicio al acto con motivo de la inauguración del primer Curso de Comando y 
Estado Mayor Conjunto y apertura del año académico del sistema de 
educación militar, desde el salón Ríos Reyna del Complejo Cultural Teresa 
Carreño, en Caracas. 
 
 Maniglia informó que con este curso, se inicia la creación de una nueva 
Escuela de Formación de Oficiales de los cuatro componentes de la Fuerza 
Armada Nacional (FAN), “con una estructura académica moderna, fresca, 
actualizada (…) donde el tema social, un nuevo proyecto de país y la FAN 
enmarada en un ámbito civicomilitar” forman parte de este objetivo. 
 
Asimismo, puntualizó que todo el componente militar, desde los cadetes en 
formación hasta los oficiales de alto grado, están inmersos en el nuevo 
pensamiento militar, y por ende, se han actualizado todos los pensum de 
estudios de las escuelas y academias de formación de oficiales de todos los 
componentes del país para adecuarlos a esta nueva realidad.  
 
“Todos bajo la figura del nuevo pensamiento militar. Dentro de poco el 
Presidente va a promulgar el Libro del Pensamiento Militar (…) se ha buscado 
un análisis de la situación de Venezuela y la FAN de hoy; las batallas 
existentes y cómo se desarrolló la vida de la independencia de la nación (…) 
todos esos elementos son interesantes para analizarlos”, comentó. 
 
 Por último, informó que en esta primera promoción, 147 oficiales de los 
cuatro componentes cursarán estudios en el Curso de Comando y Estado 
Mayor Conjunto en un lapso de 14 meses. 
 
 
 



FUENTE:  PRENSA PRESIDENCIAL “VENEZUELA” 
 
10 DE ENERO DE 2006 
 
PRIMER CURSO DE COMANDO Y ESTADO MAYOR CONJUNTO. 
 
PRESIDENTE CHÁVEZ PROPONE MEJORAR EL SISTEMA EDUCATIVO 
MILITAR. “El Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, pidió 
a los cadetes y oficiales de los 4 componentes, que se dediquen de lleno 
al estudio de la realidad nacional e internacional para entender quiénes 
somos”. 
 
 
 El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez 
Frías, rindió homenaje al pensamiento y obra de Ezequiel Zamora al inaugurar 
este martes, fecha del aniversario de la muerte del líder de la Revolución 
Federal, el primer Curso de Comando y Estado Mayor Conjunto en un acto que 
se realizó en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, donde además dio 
apertura al año académico del Sistema de Educación Militar. 
 
 En el inicio de sus palabras, el comandante Chávez manifestó su gran 
complacencia al asistir a este evento que en su opinión “marca un hito en el 
camino que venimos trazando”, y pidió a sus compañeros de armas que se 
dediquen de lleno al estudio de la realidad nacional e internacional para que 
“éste sea de verdad el primer curso”. 
 
“Quizás es una de las cosas que con más fuerza vengo a pedirles, que nos 
dediquemos de lleno para que este curso, que estamos inaugurando, sea de 
verdad el primero de una nueva era”. 
 
 En este sentido planteó a todos los miembros del Alto Mando Militar 
estar pendientes del desenvolvimiento de este curso y les propuso inclusive 
hacerse presentes en las clases. “Tengo ganas de aparecer de repente en un 
aula y sentarme como si fuera un alumno más, quiero ver lo que ahí va a 
pasar”, señaló. 
 
 Recordó que en su época de alférez hizo el curso básico de 
comunicaciones. Transcurría el año de 1975 cuando le entregaron el diploma y 
la medalla, pero reveló que no quedó conforme con lo que estudió porque tenía 
mucha teoría y poca práctica. Contrariamente, dijo que el Batallón Bravos de 
Apure, sí fue una gran escuela donde se combinada la acción con lo teórico. 
También elogió el curso avanzado en la Escuela de Blindados. 
 
 “Luego, fuimos al Curso de Estado Mayor que fue un desastre, desde mi 
punto de vista; fue un absurdo y uno iba con la expectativa de mejorar sus 
conocimientos. En esa época ocurrió la invasión a Panamá y la primera guerra 
contra Irak, la Tormenta del Desierto; y sobre estos hechos ni una palabra. 
Nosotros en pleno curso estudiando cosas absurdas y el mundo en guerra por 
allá, pero ni una reseña”. 
 



 Al respecto señaló que por eso, desde los años de 1970 data su 
preocupación por mejorar el sistema educativo militar. “Eso es lo que queremos 
hacer. Me pongo al frente de este esfuerzo”, aseguró. 
 
 Invitó al vicepresidente ejecutivo, José Vicente Rangel, de quien dijo 
está siempre pendiente de la academia a acompañarlo en esta iniciativa. “Algo 
importante, compañeros de armas, es que el mundo de hoy está más 
dinamizado que nunca antes en muchísimo tiempo y cada día ocurren cosas 
nuevas. El mundo está lleno de conflictos por todos lados. Conflictos políticos, 
militares, sociales, económicos, étnicos, hasta conflictos morales”. 
 
 Destacó que precisamente una de las grandes fallas del sistema 
educativo militar tradicional “en el que a nosotros nos formaron, es una casi 
total desconexión con nuestra propia realidad, con esta tierra, con esta historia 
nuestra”. 
 
“Tiempo y espacio, espacio y tiempo son dos elementos fundamentales para 
entender quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde podemos ir”. 
 
 En este orden de ideas, el presidente Chávez puntualizó que para 
elaborar cualquier estrategia hay que apropiarse del conocimiento de lo que 
fuimos, de lo que somos, del pasado, del presente, para entonces proyectar el 
futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE:  PRENSA PRESIDENCIAL “VENEZUELA” 
 
10 DE ENERO DE 2006 
 
SE CONSOLIDA EL NUEVO CONCEPTO DE DEFENSA NACIONAL. 
 
PRESIDENTE LLAMÓ A DISEÑAR NUESTRO PROPIO PENSAMIENTO 
Y DOCTRINA MILITAR. 
 
“EL PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ SE COMPROMETIÓ A CONTINUAR 
FORTALECIENDO EL CUERPO ARMADO DEL PAÍS, Y SOLICITÓ 
A LOS EFECTIVOS CASTRENSES, FORTALECER LA UNIDAD DE PUEBLO 
Y  LA FUERZA ARMADA NACIONAL QUE  ES  UN  ELEMENTO 
FUNDAMENTAL PARA LA SOBERANÍA”. 
 
 
 En palabras del presidente Hugo Chávez a integrantes de la Fuerza 
Armada Nacional, “nosotros estamos inventando nuestra fórmula, tenemos que 
terminar de borrar las fórmulas extrañas a nosotros y buscar los códigos de 
nuestro pensamiento más antiguo y de la actualidad; armarnos del 
pensamiento estratégico para diseñar con fortaleza, con claridad y 
contundencia, para nosotros y nuestro pueblo, nuestro verdadero pensamiento 
y doctrina militar”.  
 
 De acuerdo con el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
la unidad de pueblo y Fuerza Armada “es vital para la soberanía, para la 
seguridad e independencia de la nación”.  
 
 El comentario fue reiterado al solicitar al contingente armado del país 
que avance en la conformación de un nuevo diseño curricular en la educación 
militar venezolana y esforzarse en profundizar el estudio sobre las raíces de 
nuestro pueblo y de la FAN. 
 
 Invitó a conocer la historia de nuestros pueblos y de los hermanos para 
despertar la conciencia, así como estudiar también al imperio, sus formas de 
ataque desde lo político e ideológico, así como su penetración en nuestra 
Fuerza Armada.  
 
 
Cambios para el fortalecimiento de la FAN. 
 
 En este mismo orden, advirtió que eventualmente podría sustituirse la 
flota aérea de Venezuela de F-16 por aviones MIG, debido a la negativa y 
retardo por parte de Estados Unidos en la entrega de repuestos o 
mantenimiento mayor de las aeronaves. 
 
“Nada nos va a detener en el empeño de tener una Fuerza Armada, nada nos 
va a detener”, asentó, al tiempo de anunciar que está próxima la llegada de los 



helicópteros y armamento comprados a Rusia para el fortalecimiento del 
equipamiento de la FAN.  
 
Agregó: “Por eso armaron un escándalo también, ¿quiénes?, los 
norteamericanos. Es parte de la guerra, tratan de evitar que tengamos barcos 
modernos, que tengamos aviones y una fuerza aérea moderna y bien 
equipada, a menos que seamos dependientes de ellos. Si somos dependientes 
de ellos nos venden cualquier cosa, si somos independientes quieren 
neutralizar nuestro poderío militar”.  
 
 En este orden el Presidente dejó claro que no descansará en el esfuerzo 
de continuar fortaleciendo los cuatro componentes del cuerpo armado de la 
nación, la Reserva y ahora, según la nueva ley de la FAN, a la Guardia 
Territorial.  
 
Apoyo en unidad. 
 
 Tras manifestar su convicción en que ya comenzaron las acciones 
conspirativas contra el Gobierno del presidente electo de Bolivia, Evo Morales, 
fue enfático al ratificar que “si alguien se atreve contra Evo Morales estará 
Venezuela, de pie, apoyando al Gobierno de Bolivia; Gobierno legítimo, 
popular”.  
 
 Recordando algunos pasajes de la historia latinoamericana, dijo que la 
lucha por separado es más difícil que en unidad, por lo que invocó la 
integración como mecanismo para el acercamiento de nuestros pueblos. “Por 
eso nuestra lucha por la integración latinoamericana. Sólo unidos seremos 
libres y podremos enfrentarnos a los gigantes del mundo. Ésta es una región 
del mundo que nació grande para ser grande y libre”, concluyó el Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE:  AGENCIA BOLIVARIANA DE NOTICIAS “VENEZUELA” 
 
16 DE ENERO DE 2006 
 
“FAN AFINA ESTRATEGIAS ANTE AMENAZAS A SEGURIDAD CON NUEVO 
PENSAMIENTO”  
 
 El nuevo pensamiento militar permitirá a la Fuerza Armada Nacional 
(FAN) afinar estrategias para contrarrestar amenazas a la seguridad interna, 
según una información del comandante de la III División de Infantería del 
Ejército, general de división Carlos Acosta Pérez. 
 
 El oficial señaló que con el inicio del Primer Curso de Estado Mayor 
Conjunto, la FAN unificará criterios en torno a la evaluación de amenazas y 
esto se traducirá en el aprovechamiento de las ventajas comparativas de 
Venezuela en materia de seguridad. 
 
 La declaración de Acosta Pérez se produjo luego de que, en días 
pasados, el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, inaugurara el 
primer curso del Estado Mayor Conjunto. 
 
 Dicho curso permite adaptar el pensum de estudios de la carrera militar 
al texto constitucional y a la recién promulgada Ley Orgánica de la Fuerza 
Armada Nacional (Lofan). 
 
 En opinión de Acosta Pérez este nuevo pensamiento militar busca 
enlazar la doctrina castrense con la historia del país ya que anteriormente los 
cursos se hacían en el exterior con doctrinas extranjeras que poco tenían que 
ver con la realidad venezolana. 
 
“Tenemos que aprovechar las ventajas comparativas para contrarrestar 
cualquier situación (amenaza de seguridad) que se pueda presentar a futuro y 
para canalizar la potencialidad del venezolano, tanto del pueblo como de la 
estructura geomorfológica del terreno”, aseveró. 
 
 Explicó que, tal como propuso El Libertador, Simón Bolívar, el nuevo 
pensamiento militar promueve una FAN y un pueblo identificados con la libertad 
y la autosuficiencia para no depender de las influencias externas. 
 
“Ésta es la base de esa nueva estructura académica que está consolidándose 
para establecer mecanismos de protección en relación con los conflictos 
asimétricos”, agregó. 
 
Recordó que el conflicto asimétrico se define porque hay fuerzas de mayor 
nivel y otras de menor nivel, sin equilibrio. 
 
 Otro aspecto importante dentro de este nuevo pensamiento militar es el 
fortalecimiento de la reserva, razón por la cual se incrementará la Reserva 
Nacional. 
 



 Acosta Pérez señaló que en Venezuela, a diferencia de otros países que 
tienen millones de personas en la reserva, el número de efectivos militares está 
por el orden de los 100 mil, pese a que hay 24 millones de habitantes. 
 
 No obstante, informó que, según la información que maneja, en la 
Reserva Nacional se ha inscrito más de un millón de personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE:  AGENCIA BOLIVARIANA DE NOTICIAS “VENEZUELA” 
 
02 DE FEBRERO DE 2006 
 
“LA UNIDAD CÍVICO MILITAR: FUNDAMENTO DE LA DEFENSA NACIONAL” 
 
 
 La unión de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y el pueblo es el eje 
fundamental de la nueva doctrina militar para alcanzar la seguridad integral de 
la nación, y es esa unidad cívico militar el principal cambio experimentado en el 
ámbito castrense en los últimos siete años. 
 
 Al cumplirse siete años de gestión del presidente de la República, Hugo 
Chávez Frías, hay coincidencias entre voceros del Gobierno Nacional y sector 
militar en afirmar que la nueva concepción de la defensa fundamentada en la 
unidad cívico militar ha pasado de la teoría a la práctica en corto tiempo.  
 
 Lo que comenzó con un cambio de doctrina en la Constitución, hoy en 
día es una realidad tal como lo afirmó el vicepresidente de la República, José 
Vicente Rangel, el 19 de enero del presente año, cuando indicó que la 
activaciones de nuevas unidades militares con un criterio de trabajo con la 
población y las autoridades civiles, era una demostración del avance en la 
nueva doctrina militar. 
 
 Con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela en 1999, la Fuerza Armada Nacional tuvo que reconsiderar sus 
principios doctrinarios en cumplimiento con el postulado de la 
corresponsabilidad, para posteriormente aprobar de la Ley Orgánica de la 
Fuerza Armada Nacional (Lofan).  
 
 Este cambio de doctrina buscó romper viejos esquemas y patrones 
copiados de las grandes potencias como Estados Unidos y trabajar en una 
doctrina propia basada en nuestros principios.  
 
 Es decir, la doctrina del Libertador Simón Bolívar, Francisco de Miranda 
y la liberación, el nacionalismo liberador, y de la unión del soldado con su 
pueblo.  
 
Participación popular y defensa integral. 
  
 El artículo 322 de la Constitución Nacional en el título VII, de la 
seguridad de la Nación, Capítulo I, De las Disposiciones Generales establece 
las líneas fundamentales de la nueva concepción de la defensa integral:  
 
“La seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del 
Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es 
responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas 
naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que 
se encuentren en el espacio geográfico nacional”. 
 



 En complemento a este postulado, el artículo 326 señala que la 
seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado 
y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, 
democracia, igualdad, paz, libertad, justicia y solidaridad, entre otros.  
 
 En más de una oportunidad el presidente de la República, Hugo Chávez 
Frías, se ha dirigido a la nación para explicar la defensa integral. 
Específicamente, en el programa Aló Presidente del 20 de marzo del 2005, el 
Jefe de Estado invitó al pueblo a 'asumir una actitud de defensa nacional 
integral a fin de preservar nuestra soberanía ante naciones como Estados 
Unidos'.  
 
 Desde el año 2004 se comenzó a trabajar en la “ofensiva ideológica del 
nuevo pensamiento militar venezolano, que debe partir de nuestras raíces, del 
pensamiento antiimperialista, unificador, patriótico, igualitario, justiciero, 
fraterno y liberador'.  
 
 Esta doctrina militar incluye la cooperación activa del pueblo en defensa 
de la soberanía. Dicha doctrina tiene tres líneas : 1) Fortalecimiento del poder 
militar de la Nación, 2) Profundización de la unión cívico militar (soldados y 
pueblo) y 3) Fortalecimiento y participación popular en las tareas de la defensa 
nacional.  
 
Preparados para conflictos asimétricos. 
  
 Las teorías de defensa evolucionan con el pasar del tiempo, y es por ello 
que en la actualidad la nueva doctrina militar estudia la guerra asimétrica o 
conflicto desigual.  
 
 Este nuevo pensamiento militar permitirá a la FAN afinar estrategias 
para contrarrestar amenazas a la seguridad interna, con la participación de la 
población en diferentes áreas.  
 
 Con la promulgación de la Lofan, los pensum académicos y los ejercicios 
militares comenzaron a incluir la participación popular en las actividades de 
defensa integral.  
 
 Es por ello, que se le ha dado importancia al fortalecimiento de la 
Reserva Nacional y de la Guardia Territorial.  
 
 La Lofan prevé la creación del Comando General de la Reserva Militar y 
la Movilización Nacional (Art.9,29 al 35), que dependerá directamente del 
Presidente de la República. Esta figura tiene bajo su mando las unidades de 
reserva organizada y la guardia territorial organizada. 
 
 La Lofan en su artículo 10 señala a la Reserva Nacional que está 
constituida por todos los venezolanos y venezolanas mayores de edad que no 
estén en servicio militar activo, que hayan cumplido con el servicio militar o que 
voluntariamente se incorporen a las unidades de reserva que al efecto sean 
conformadas.  



 La misión de la Guardia Territorial es preparar y mantener al pueblo 
organizado para operaciones de resistencia local, ante cualquier agresión 
interna y/o externa, así como la participación en misiones especiales de 
defensa y desarrollo integral de la Nación. 
 
 En el artículo 11 de la referida ley, se explica que la Guardia Territorial 
está constituida por los ciudadanos y ciudadanas que voluntariamente se 
organicen para cumplir funciones de resistencia local ante cualquier agresión 
interna o invasión de fuerzas extranjeras. Estos grupos deben ser debidamente 
registrados por la Comandancia General de la Reserva Nacional y de la 
Movilización Nacional, quedando bajo su mando y conducción.  
 
 Según el comandante general del Ejército, general de división Raúl 
Baduel, la FAN tiene como objetivo permanente evaluar las amenazas al 
Estado, entre ellas, la guerra asimétrica, la desestabilización y los conflictos 
regionales por lo que es necesaria esta tarea de unidad cívico-militar para 
facilitar la defensa. 
 
 Por su parte, el director nacional de la Federación de Frentes Cívico 
Militares Bolivariano (Frecimibol), teniente coronel Héctor Herrera Jiménez, la 
FAN ya no está metida en lo cuarteles planificando guerras que nos dicta 
Estados Unidos.  
 
“Los ejércitos están con su pueblo para apoyar la seguridad alimentaria, hacer 
carreteras, escuelas, es decir, promover la seguridad integral y eso forma parte 
importante de la nueva doctrina y pensamiento militar venezolano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE:  PRENSA PRENSIDENCIAL “VENEZUELA” 
 
22 DE MAYO DE 2006 
 
EL COMPONENTE ARMADA REALIZÓ MANIOBRAS EN OCCIDENTE. 
 
EJERCICIO DE DEFENSA FORTALECE AL NUEVO PENSAMIENTO MILITAR 
VENEZOLANO. 
 
“6 MIL PERSONAS, ENTRE MILITARES Y CIVILES, PARTICIPARON 
EN EL EJERCICIO REALIZADO EN LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ. 
VENEZUELA SOBERANA ES  UNA  ESTRATEGIA QUE  SE  LOGRA CON 
LA UNIÓN ENTRE CIVILES Y MILITARES EN LA DEFENSA DE LA PATRIA”. 
 
 
 Para dar cumplimento a los principios constitucionales de 
corresponsabilidad en la defensa del país, el componente Armada de la Fuerza 
Armada Nacional, ejecutó el pasado 17 de mayo la Operación de Defensa 
Integral Armada Patriota en la Península de Paraguaná, estado Falcón, 
iniciativa que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Chávez elogia y exhorta a continuar realizando. 
 La actividad, que realizó por cuarta vez la Armada, es la primera vez que 
se ejecuta en el occidente venezolano. El jefe del Estado venezolano durante la 
transmisión de su programa dominical Aló Presidente, edición 255, destacó la 
importancia de la iniciativa y comentó que sirve para ensamblar el nuevo 
pensamiento militar venezolano que tiene sus raíces en la historia patria, pero 
que lamentablemente fue penetrada por las propuestas militares 
estadounidenses. 
 
 Para explicar con mayores detalles el despliegue de la operación, el jefe 
del Estado Mayor General de la Armada, Vicealmirante Bernando Bastardo 
Carreyo, explicó que en la operación participaron dos mil efectivos militares y 
cuatro mil civiles, incluidos los integrantes de la Guardia Territorial. Además 
comentó que la actividad permitió fortalecer, acrecentar, consolidar y 
profundizar la defensa cívicomilitar, así como exacerbar el gentilicio y el 
sentimiento de corresponsabilidad de la sociedad civil en la defensa del 
territorio nacional. 
 
 El presidente Chávez extendió sus felicitaciones al comandante general 
de la Armada, almirante Armando Laguna Laguna, por el desarrollo de estas 
tareas. Además recordó que todas estas iniciativas se enmarcan en el 
fortalecimiento de la estructura militar venezolana, recordó que dentro de poco 
llegará el lote de fusiles rusos AK-130 para sustituir el parque de FAL. 
 
 Esta es la cuarta operación de este tipo desarrollada por la Armada 
venezolana pero es la primera que tiene como escenario la región occidental. 
Durante el segundo semestre de 2004 comenzaron estas acciones con la 
Armada Libertadora; continuó con la Armada Soberana y la Armada 
Bolivariana, en 2005. 
 



 Eje Orinoco, Amazonas y La Plata son el Norte en el Sur 
“Somos una gran potencia”, dijo el presidente Chávez al reiterar la importancia 
histórica, natural y geoestratégica de América del Sur, razón que la debe 
impulsar a la gran unión de repúblicas. Esta región cuenta con el reservorio de 
agua dulce más grande del mundo, lo mismo que las reservas petroleras. 
 
 Desde Caracas se levanta la vanguardia para cohesionar fuerzas, 
voluntades, historias comunes para fortalecer a la región. El diálogo franco y 
abierto permite que este siglo sea el de América del Sur, dijo el presidente 
Chávez quien lucha por ayudar a que un nuevo mundo siga naciendo.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE:  AGENCIA BOLIVARIANA DE NOTICIAS “VENEZUELA” 
 
24 DE JUNIO DE 2007. 
 
“PRESIDENTE CHÁVEZ: ES NECESARIO DAR FORMA AL NUEVO 
PENSAMIENTO MILITAR VENEZOLANO”  
 
 El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez 
Frías, instó este domingo a la Fuerza Armada Nacional (FAN) a ir dando forma 
al nuevo pensamiento militar venezolano. 
 
 Así lo señaló durante el acto para conmemorar el 186 aniversario de la 
Batalla de Carabobo y Día del Ejército venezolano, que se lleva a cabo en el 
Patio de Honor de la Academia Militar de Venezuela, en Caracas. 
 
«Es necesario (…) ir conformando el nuevo pensamiento militar venezolano, 
junto al nuevo pensamiento económico venezolano y al nuevo pensamiento 
político venezolano, trayendo las corrientes más profundas de nuestro 
pensamiento autóctono y de otras partes del mundo», resaltó el Jefe de 
Estado. 
 
 A juicio del Presidente, el pensamiento militar venezolano fue 
grandemente afectado por las circunstancias políticas del siglo XX. «El 
pensamiento militar venezolano fue casi desaparecido del mapa durante el 
siglo XX, producto de la situación política, nacional e internacional, producto del 
hecho lamentable, vergonzoso, (…) una oligarquía, la venezolana, que terminó 
entregando la patria a los intereses del imperio norteamericano», dijo. 
 
 Chávez señaló que esas circunstancias «desdibujaron la historia 
venezolana y volvieron polvo la soberanía nacional». 
 
 Explicó que el pensamiento militar venezolano fue casi borrado, a pesar 
de estar acuñado desde la época precolombina. «Desde hace siglos, desde 
aquellas jornadas de resistencia aborigen, cuando nuestros pueblos originarios 
se enfrentaron a la invasión colonialista y comenzó la guerra de resistencia que 
casi se apagó durante muchos años pero que mantuvo viva la llama de la 
revolución», aseveró.  
 También mencionó las rebeliones de los negros esclavos, la de Manuel 
Gual y José María España, la llegada de Francisco de Miranda, «y luego la 
jornada bolivariana, la epopeya heroica conducida por el genio de (Simón) 
Bolívar hasta Pichincha y Ayacucho». 
 
 El Mandatario enfatizó que durante los años que van de Revolución 
Bolivariana se ha ido dibujando el nuevo pensamiento militar, que ha luchado 
contra las viejas prácticas. 
 
«Una estrategia militar contraria a nuestra naturaleza, inviable e imposible para 
nosotros, tácticas militares copiadas, inflexibles e irracionales, de otras 
realidades, épocas y otros ejércitos, de otros proyectos políticos, porque la 
Fuerza Armada, insisto, es parte de un proyecto político», agregó. 



FUENTE:  AGENCIA BOLIVARIANA DE NOTICIAS “VENEZUELA” 
 
27 DE JULIO DE 2007. 
 
“CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI ES INDETENIBLE” 
  

 Unión entre civiles y militares se fortalece cada vez más. El socialismo 
es un modelo más allá de lo político, pues se trata de un modo de vida bajo 
condiciones de justicia social. 

 Ante las constantes críticas que se hacen sobre la construcción del 
Socialismo del siglo XXI y, sobre todo, de la decidida participación de la Fuerza 
Armada Bolivariana en este proyecto, el general en Jefe (Ej.) Gustavo Rangel 
Briceño, ministro del Poder Popular para la Defensa, expresó que el socialismo 
es indetenible. 

 Así lo dijo al compartir impresiones acerca de la conmemoración del 
184º aniversario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día de la Armada; 
evento realizado en la Base Naval C/A. "Agustín Armario", en Puerto Cabello, 
estado Carabobo.  

 Pero este 24 de julio también se conmemoran 224 años del natalicio del 
Libertador Simón Bolívar, guía del proyecto transformador y del nuevo 
pensamiento militar venezolano, y para el titular del despacho castrense en 
esta época es un compromiso no sólo rescatar los ideales bolivarianos, sino 
además evitar que ninguna bala traicionera acabe con este proceso. 

 Recordó que el nuevo pensamiento militar venezolano rescata las ideas 
originarias bolivarianas, pues se trata de un pensamiento militar que libera de 
los esquemas enseñados en la Escuela de las Américas, donde se instruía 
para que los efectivos militares mantuvieran el control interno de los países.  
 
"Esto —la Revolución Bolivariana y la construcción del Socialismo del siglo 
XXI— es indetenible, el socialismo está más allá de lo político, es una forma de 
vida"; para Rangel Briceño sólo se trata de una nueva forma de vida donde 
reine la justicia social. 

 Al ser consultado sobre el motivo por el cual el presidente y comandante 
en jefe de la Fuerza Armada Nacional, Hugo Chávez, no acudió al desfile a 
propósito del Día de la Armada, comentó que la agenda presidencial que 
incluye la revisión de temas de interés nacional impidieron que el mandatario 
venezolano compartiera este día.  

Fórmula entre civiles y militares continúa creciendo. 

 Cada año la Armada Bolivariana reconoce el esfuerzo de militares y 
civiles que contribuyen con el trabajo de diseñar estrategias y vigilar el espacio 
acuático nacional. En esta oportunidad Romero Anselmi, presidente de 
Venezolana de Televisión y distinguido profesional de la comunicación social 



fue reconocido al recibir la Orden Batalla Naval del Lago de Maracaibo, medalla 
que para Anselmi es muestra del aprecio y la voluntad con la cual han 
trabajado de la mano.  

 Anselmi recuerda con especial sentimiento el trabajo conjunto con el 
cual laboró la Armada durante los aciagos días del paro petrolero, por eso 
asegura que la unión civicomilitar avanza con más precisión. 

 Invitó a quienes laboran en el mundo de la comunicación y la 
información a buscar, a repensar nuestros valores y responsabilidades como 
profesionales con el mayor rigor posible, para sacar las mejores conclusiones, 
para ser cada día un poco mejor. 

 
 
 


