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PRESENTACIÓN

La Revista Arbitrada Columnata nació en la Academia Militar 
Bolivariana del Ejército en el año 2009, con el objetivo de 

ser una ventana para divulgar la producción de los docentes, es-
tudiantes y oficiales de planta. Actualmente, la revista depende de 
la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), desde su 
creación en el año 2010. 

Por tal motivo, para esta décima primera edición, el Fondo Edi-
torial Hormiguero, en conjunto con el Comité Académico de la Re-
vista, se complacen en presentarla a todos sus lectores y lectoras 
a través de un atractivo formato de libro electrónico, disponible 
también en físico. 

La actual edición, correspondiente al año 2019, reúne cinco 
(5) Artículos Arbitrados de variada temática tales como: el Co-
mando Cibernético Nacional, Colombia y las amenazas a la 
Seguridad de la Nación, el CLAP en la logística de la FANB en 
la Defensa Integral de la Nación, las nuevas guerras desde la 
mirada  de  Mary  Kaldor,  y  la  teoría  constructivista  del 
aprendizaje vinculado con la pedagogía mi- litar en la UMBV. 
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Como colaboración a la revista, se incluye una (1) lectura: Po-
sibles causas de la deserción del soldado del Ejército Bolivaria-
no, una apreciación del My. Jesús Armando Gutiérrez Mercerón.

Debo decir que, me complace cada vez más, apreciar los mate-
riales que pone a disposición el Fondo Editorial de la Universidad, 
como una manera de publicar aquellos trabajos significativos por 
su temática y rigor científico, que hacen posible el intercambio de 
ideas, que fomentan el acceso y la divulgación de nuestras voces 
en el concierto de la Academia.

Como ex director de la Academia Militar del Ejército Boliva-
riano y hoy como Rector de la Universidad Militar Bolivariana 
de Venezuela, festejo los siete (7) años del Fondo Editorial y los 
diez (10) años de la Revista Arbitrada Columnata, convencido de 
que solamente han sido posibles estas celebraciones gracias al 
empeño sostenido, al amor por el trabajo. Sabemos que solo la 
constancia y el ímpetu consolidan objetivos.

G/D Félix Ramón Osorio Guzmán
Rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela
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RESUMEN

Dado el carácter estratégi-
co que hoy se le asigna al ci-
berespacio, naciones aliadas 
como Rusia, China e India, en-
tre otras, incorporan en su es-
trategia de Seguridad y Defen-
sa Nacional la protección de 
éste, con lo cual, al indagar 
sobre sus mejores prácticas en 
esta materia, se aprecia que 
en estas naciones, se cuenta 
con una organización rectora 
de la prevención y protección 
contra ataques cibernéticos, 
que a la vez les proveen de 

capacidad de respuesta ante 
los mismos. 

Si bien es cierto que el ci-
berespacio genera oportuni-
dades que debemos aprove-
char, no es menos cierto que 
el mismo se ha convertido en 
todo un desiderátum para la 
Seguridad y Defensa de los Es-
tados. Esta situación demanda 
a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana un nuevo teatro de 
actuación, que precisa no sólo 
de capacidades instaladas, 
sino también de articulación 
institucional para lograr la 
necesaria adaptación, regula-

COMANDO CIBERNÉTICO NACIONAL
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ción y control que las circuns-
tancias exigen ante amenazas 
emergentes que afectan el nor-
mal desenvolvimiento de la so-
ciedad venezolana.

El presente artículo aborda 
un tema de vital importancia 
para la Seguridad de la Na-
ción: el de las ciberamenazas, 
así como, de la necesidad de 
establecer un Comando Ciber-
nético Nacional. Entre otros 
desafíos relevantes se encuen-
tran la protección y recupera-
ción de los activos de informa-
ción, sistemas, plataformas e 
infraestructuras tecnológicas 
críticas, que en los últimos 
años han sido objeto de agre-
siones provenientes de actores 
nacionales y para nacionales, 
haciendo evidente lo vulnera-
bles que podemos ser a fisuras 
digitales y organizacionales 
en el desenvolvimiento normal 
del orden establecido

Palabras Clave: Cibe-
respacio, Ciberseguridad, Co-
mando Cibernético Nacional, 
guerra de cuarta generación, 
injerencia.

ABSTRACT

Given the strategic nature that is 
assigned to cyberspace today, 
allied nations such as Russia, 
China and India, among others, 
incorporate its protection and 
National Defense into their 
National Security and Defense 
strategy, thereby investigating 
their best practices in this area. 
, it is appreciated that in these 
nations, there is a leading 
organization for the prevention 
and protection against cyber 
attacks, which at the same time 
provide them with the capacity 
to respond to them.
While it is true that cyberspace 
generates opportunities that we 
must seize, it is no less true that 
it has become a desideratum 
for the Security and Defense of 
States. This situation demands 
the Bolivarian National Armed 
Forces a new theater of 
performance, which requires 
not only installed capacities, but 
also institutional coordination 
to achieve the necessary 
adaptation, regulation and 
control that circumstances 
demand in the face of emerging 
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threats that affect the normal 
development of Venezuelan 
society
This article addresses a topic 
of vital importance for the 
Security of the Nation: that of 
cyber threats, as well as the 
need to establish a National 
Cyber Command. Among 
other relevant challenges are 
the protection and recovery 
of critical information assets, 
systems, platforms and 
technological infrastructures, 

which in recent years have 
been subject to attacks 
from national and national 
actors, making it evident how 
vulnerable we can be to digital 
and organizational fissures in 
the normal development of the 
established order.

Keywords: Cyberspace, 
Cybersecurity, National Cyber 
Command fourth generation 
war, interference
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INTRODUCCIÓN

La República Bolivariana de Venezuela no ha permanecido 
inmune a las agresiones provenientes de actores nacionales 

y para nacionales que utilizan el ciberespacio con el objeto de 
atentar contra la seguridad de la nación en diversos ámbitos de 
actuación, en el marco de un modelo de guerra multidimensio-
nal, multiforme, de carácter no convencional, que está siendo 
aplicado por el gobierno de EEUU y sus países aliados para 
vulnerar y comprometer infraestructuras críticas dedicadas al 
normal funcionamiento de la sociedad.

Últimamente se han  registrado agresiones en el ámbito de 
ciberespacio venezolano, como las registradas en la Industria 
Petrolera Nacional (años 2002-2003), la vulneración de los 
servicios de pago electrónico (año 2014), la interrupción a la 
conectividad prestada por la empresa de Telecomunicaciones 
del Estado Venezolano: Movilnet  (año 2016), el jaqueo de las 
redes sociales y páginas web de instituciones públicas (años 
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2016- 2018) y  la más reciente: el sabotaje al Sistema Eléctrico 
Nacional; eventos de carácter socio-tecnológicos que sin duda 
han intentado vulnerar la estabilidad de la nación.

De allí la necesidad para impulsar una iniciativa investiga-
tiva, que explora la pertinencia de formular un modelo teórico  
que explicite la lógica organizacional que habría de adoptar el 
Comando Cibernético Nacional, entendido este como la instan-
cia rectora de las diferentes  instituciones de carácter estratégico 
y técnico que existen a nivel nacional, que habrán de alinearse 
en torno al objetivo de hacer frente a los desafíos que el uso del 
ciberespacio tiene para la seguridad integral de la nación que 
hoy se encuentra asechada por intereses imperiales. 

En consecuencia, este artículo pretende mostrar los hallazgos 
del proceso investigativo, aún en curso, poniendo el foco en el 
actual mapa de ciberamenazas inventariadas para la República 
Bolivariana de Venezuela, así como, la plataforma organizacional 
que inspirada en los planteamientos de la Cibernética Organiza-
cional, fomentaría la necesaria sinergia entre el ecosistema de 
organizaciones públicas y privadas que hacen vida en el territorio 
nacional.

Para ello se ha considerado el empleo del Modelo de Sistemas 
Viables (MSV), ampliamente difundido como una de las mayores 
contribuciones que desde la teoría Cibernética apalancan la Ci-
bernética Organizacional y con ello el desarrollo del campo de 
la teoría organizacional, en total sintonía con el planteamiento de 
Beer (1966, p.239): “Si la cibernética es la ciencia del control, la 
gestión es la profesión de control”.

Dicho modelo provee  el andamiaje teórico-conceptual para el  
abordaje de la gestión de la complejidad organizacional en mate-
ria de ciberseguridad en Venezuela, a través del cual es posible la 
identificación de los propósitos, capacidades y relaciones que hoy 
mantienen el ecosistema de ciberseguridad en el país a través de 
sus instituciones, lo que permitiría determinar elementos de creación 
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de valor en materia de Ciberseguridad, con el fin de avanzar en el 
diseño del Modelo de la Organización Cibernética del Comando 
Cibernético Nacional para la República Bolivariana de Venezuela, 
pensado de forma tal, que cuente con capacidades de regulación, 
aprendizaje, adaptación y evolución, que generen señales de aler-
ta temprana y se generen correctivos a tiempo para el retorno a la 
calma después de una eventual perturbación. En esta perspectiva, 
sigiendo a Beer (1968, p.61): “El objetivo de la ciencia de la ges-
tión es mostrar el mejor curso de acción en un conjunto dado de 
circunstancias, y esto debe incluir todas las circunstancias”.

APROXIMACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO
CONTEXTUALIZACIÓN

Este artículo trata una temática de interés estratégico nacional, 
enmarcada en un emergente ámbito para la Seguridad de la na-
ción, como lo es el ciberespacio; entendido éste como el conjunto 
de medios y procedimientos basados en las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC) configurados para la presta-
ción de servicios. El ciberespacio está constituido por hardware, 
software, internet, servicios de información y sistemas de control, 
que garantizan la provisión de aquellos servicios esenciales para 
la actividad socio-económica de cualquier nación, y en especial 
aquellos ligados a sus infraestructuras críticas. 

Por ello, el ciberespacio se ha convertido en un ámbito esencial 
en la evolución de las sociedades modernas, siendo determinante 
para la seguridad y defensa de las naciones, dada su convergen-
cia con otras áreas. Por tal motivo las naciones están consideran-
do la protección de su ciberespacio, lo cual incluye contar con 
organizaciones dedicadas a la prevención y protección contra 
ataques, así como la capacidad de respuesta ante los mismos. 

En el caso venezolano, no es la primera vez que el tema de la 
ciberseguridad está sobre el tapete; a causa del llamado fenóme-
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no del Y2K, docentes, investigadores y tecnólogos venezolanos 
habían llamado la atención sobre la necesidad de considerar las 
vulnerabilidades en esta materia. El debate estaba guiado por 
encontrar respuestas serias a una pregunta central: ¿Estamos pre-
parados para afrontar un desastre de carácter socio tecnológico 
originado por una guerra de información? 

No fue sino hasta la materialización de los ataques cibernéticos 
a la Industria Petrolera Nacional cuando comenzó a crearse una 
cierta conciencia (entendida esta como la reflexión permanente) 
sobre lo vulnerable que somos, lo que hacemos y lo que dejamos 
de hacer en materia tecnológica, y por ende, la necesidad estraté-
gica de garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la infraes-
tructura tecnológica que da soporte a la prestación de servicios 
básicos en el país.

Concurrentemente, en otras latitudes, el debate sobre esta parti-
cular temática era motivo de interés permanente, no solo de acadé-
micos y especialistas en seguridad de la nación, sino también de 
sus Jefes de Estado. El tema de la ciberguerra adquirió presencia 
en reuniones de Organismos internacionales como la ONU y el 
G20, donde la discusión sobre esta temática fue aprobada y en-
tendida como ataques supuestamente patrocinados por gobiernos 
que impulsan la estrategia de promover guerras de menor costo, 
con menos bajas físicas y que logren doblegar al adversario en el 
menor tiempo posible.

Evidencias empíricas fueron presentadas por Doffman (2017) 
y difundidas en redes sociales, para dar cuenta por ejemplo, que  
fue el mismo presidente de la Federación Rusa,  Putin el que propu-
so al Gobierno de Estados Unidos, pactar un acuerdo sobre segu-
ridad informático después del ataque WannaCry (en inglés Wan-
naCry ransomware attack o Wanna Cry Doble Pulsar Attack), que 
se dio el viernes 12 de mayo de 2017, el cual logró infectar más 
de 230.000 ordenadores en más de 150 países a nivel global, 
destacando que los países más afectados fueron Rusia, Ucrania, 



20

REVISTA ARBITRADA COLUMNATA, #11

India y Taiwán, así como el servicio nacional de salud de Gran 
Bretaña (NHS), la Telefónica de España , FedEx, Deutsche Bahn, y 
las aerolíneas LATAM. No obstante, cuando se habla de cibergue-
rra en Venezuela, muchos actores en pugna lo consideran un tema 
de ciencia ficción.

Ahora bien, a efectos de este artículo, al emplear el vocablo “ci-
berataque”, nos referimos al uso ofensivo de información y/o de 
sistemas de información para corromper o destruir en el enemigo 
mientras se protegen los propios. Tales acciones están diseñadas 
para obtener ventajas sobre enemigos militares o empresariales; 
son presumiblemente perpetrados por estados, o grupos terroristas 
especializados, dado el nivel de complejidad es difícil encontrar 
pruebas que garanticen la autoría del ataque.

La sistematización de eventos de esta naturaleza en nuestra 
nación se encuentran en el siguiente cuadro: 



21

REVISTA ARBITRADA COLUMNATA, #11

Cuadro Nro 1. Sistematización de Ciberataques 
contra Instalaciones del Estado Venezolano

Fuente: Elaboración propia (2019).

Interesa destacar, el ataque cibernético contra el sistema infor-
matizado de control de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar 
(Guri) en el estado Bolívar, al interferirse el Centro de Comando 
y Control de la Corporación Eléctrica Nacional que derivó en la 
interrupción de la energía eléctrica en más de 80% del territorio 
nacional, paralizando el proceso de generación y distribución de 
energía eléctrica nacional por más de 72 horas. Si bien atribuir 
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con certeza la autoría de un ataque es muy complejo y en ocasio-
nes imposible, todo apunta al Gobierno de los EEUU y su aliado 
Canadá; en tal sentido no se han hecho esperar las denuncias 
de especialistas en el tema y de voceros oficiales de diferentes 
gobiernos. Así lo deja entrever un artículo publicado por la revista 
Forbes (2019), firmado por Kalev Leetaru, experto en Inteligencia 
Artificial y Big Data, quien con el sugestivo título: ¿Podría el apa-
gón de Venezuela realmente ser un ciberataque?, subraya que, 
los ciberataques existen, intenta revelar al mundo que este tipo de 
estrategias son una realidad, y que Estados Unidos tiene la capa-
cidad de efectuar un ataque de esta magnitud. Adicionalmente, 
destaca que en el futuro estos serán el tipo de ataques que se 
ejecutarán entre los países, enfatizando además que es “realista” 
pensar que una potencia como Estados Unidos podría fácilmente 
atacar a Venezuela, debido a que el país cuenta con un internet 
obsoleto y una infraestructura fácil de quebrantar, que haría relati-
vamente fácil remover cualquier tipo de rastro de una intervención 
extranjera.

Por su parte la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Rusia, María Zajárova (2019), aseguró el 15 de marzo de 2019 
que el apagón que afectó a Venezuela durante varios días fue ori-
ginado por un ataque informático internacional, enfatizando que:

…el ataque a distancia fue realizado con equipamiento… fue producido 
en Canadá y estuvo dirigido contra el sistema de control de las principa-
les estaciones de distribución eléctrica y estas acciones dañinas contra 
objetivos de la infraestructura de los cuales depende directamente la vida 
de personas, son usadas cada vez con mayor frecuencia como parte de 
la llamada guerra híbrida.

Es así como, el ciberataque al sistema eléctrico nacional emerge 
como un hecho irrefutable, cuyas consecuencias evidencian más 
allá de las causas imperiales que le dieron origen, la debilidad de 
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la estrategia y organización nacional para prever y contrarrestar 
ataques cibernéticos.

De igual manera, en este contexto, el 14 de marzo de 2019, el 
presidente Nicolás Maduro Moros informó que ha pedido apoyo 
de la ONU y de expertos de Rusia, China, Irán y Cuba (países con 
gran experiencia en estos temas de la defensa a los ciberataques). 
También designó una comisión presidencial de investigación enca-
bezada por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, 
y donde participarán el Ministerio Público, el Consejo Científico 
Nacional e institutos científicos del país.

La institucionalidad del estado venezolano para hacerle frente 
a este tipo de amenazas ha evidenciado debilidades para antici-
parse a estas y para estabilizar las infraestructuras afectadas con 
un tiempo de reacción que fuese imperceptible a los usuarios de 
las mismas. Esto obedeció entre otras causas no sólo a la falta de 
planes, si no, a la inexistencia de una organización rectora ca-
paz mantener alineación estratégica de manera de sincronizar las 
capacidades instaladas en organismos como el Comando Estraté-
gico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a 
través de la Dirección Conjunta de Ciberdefensa (DICOCIBER); el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de sus órganos adscri-
tos como lo son el Centro Nacional de Tecnologías de Información 
(CNTI), la Superintendencia de Certificación Electrónica (SUCER-
TE), con su Sistema Nacional de Gestión de Incidentes Telemáti-
cos de Venezuela (VenCERT) y el Centro Nacional de Informática 
Forense (CENIF); que además incorpora al Ministerio del Poder 
Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz a través de  
la División Contra Delitos Informáticos del CICPC.
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SABERES PARA ANALIZAR EL ESCENARIO
CONSIDERACIONES SOBRE CIBERSEGURIDAD

Al abordar el tema del ciberespacio y de la ciberseguridad, como 
un nuevo ámbito de actuación que registra una evolución dinámica, 
nos encontramos con que aún no se han unificado criterios respecto 
a los conceptos, y que son utilizados de modo distinto por diferentes 
Estados, organizaciones e investigadores. En tal sentido se efectuó 
una revisión documental exhaustiva de esta temática, concluyendo 
que el trabajo de Maurer y Morgus (2014) es el que mejor recoge 
el estado actual del debate sobre la materia. Para un acercamiento 
al debate teórico, se ha utilizado la siguiente definición de ciberse-
guridad, tomada del trabajo del Dr Jose Maria Molina Mateos, La 
ciberseguridad desde una perspectiva sistémica (2013):

Conjunto de actuaciones orientadas a asegurar, en lo posible, los medios 
informáticos, redes y sistemas que integran el ciberespacio mediante la 
detección y enfrentamiento a intrusiones; detección, reacción y recupera-
ción de incidentes, y preservación de la confidencialidad, disponibilidad 
e integridad de la información.

Posteriomente, interesa situar los ciberataques en perspectiva 
con otros riesgos globales. El Foro Económico Mundial ha publica-
do el estudio: Riesgos Globales (2019), en el que ofrece un aná-
lisis sobre la percepción del impacto y de la probabilidad de los 
riesgos globales, que denomina el paisaje de riesgos globales en 
2019. Entre las principales conclusiones a las que se arribó en 
dicho foro, está la alerta en relación a que asistimos a un momento 
en que las oportunidades de las tecnologías emergentes exigen 
audacia y agilidad. Un aumento en los ataques cibernéticos sobre 
los Estados está agravando los puntos de falla en las operaciones 
de las organizaciones de todo tipo, en las infraestructuras, las ca-
denas de suministro y las interacciones con los usuarios.
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El análisis mencionado sugiere que la tecnología sigue des-
empeñando una función fundamental en la configuración del pa-
norama global de riesgos. Las preocupaciones sobre el fraude 
de datos y los ataques cibernéticos volvieron a ser prominentes y 
también pone de relieve otras vulnerabilidades tecnológicas: alre-
dedor de dos tercios de los encuestados esperan que los riesgos 
asociados con las noticias falsas y el robo de identidad aumenten 
en 2019, mientras que tres quintas partes dijeron lo mismo sobre 
la pérdida de la privacidad de las sociedades y los gobiernos. 
Los autores resaltan que, durante el año 2018 se produjeron nue-
vas filtraciones masivas de datos, se revelaron nuevas debilidades 
de hardware y la investigación señaló los usos potenciales de la 
inteligencia artificial para diseñar ciberataques más potentes. El 
análisis también demuestra que los ciberataques plantean riesgos 
para las infraestructuras críticas, lo que llevó a los países a refor-
zar el control de las asociaciones transfronterizas por motivos de 
seguridad nacional.

Para el final del año 2019, dicho informe resalta que los ci-
berataques tienen asignada una alta probabilidad e impacto, de 
forma que los riesgos asociados a los ciberataques son superados 
solamente (en relación a la combinación de otros parámetros) por 
el desempleo, la negativa adaptación al cambio climático, las cri-
sis relacionadas con el agua y los conflictos entre Estados. De este 
paisaje de riesgos globales se desprende la percepción de la alta 
probabilidad y el elevado impacto de los ciberataques en compa-
ración con el resto de riesgos globales.

El informe Riesgos Globales 2019 también analiza estos datos 
en un apartado específico dedicado a los riesgos tecnológicos en 
un anexo titulado: “Riesgos Tecnológicos: Regreso al Futuro”. En 
el análisis se recoge que el riesgo de ataques cibernéticos a gran 
escala se sigue considerando por encima del promedio en las dos 
dimensiones del impacto y la probabilidad, lo que refleja la cre-
ciente sofisticación de los ataques cibernéticos y el surgimiento de 
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la hiperconectividad, con un número cada vez mayor de objetos 
físicos conectados a internet, además de la vulnerabilidad que 
supone el almacenamiento de los datos personales en la nube. 
Además, el “Internet de las cosas” (IoT en sus siglas en inglés) 
incrementará esta tendencia.

El mencionado informe ofrece también información sobre la in-
terconexión de los riesgos, donde se destaca la conexión directa 
de los ciberataques con otros riesgos tecnológicos como la ruptura 
de la infraestructura de información crítica, el mal uso de las tec-
nologías, el fraude y robo de datos. También existe una relación 
directa con un riesgo que en el informe se asocia a la economía, 
el fallo de infraestructuras críticas. El resto de conexiones directas 
con otros riesgos caen en el ámbito de los riesgos denominados 
geopolíticos, ataques terroristas, fallo de la gobernanza nacional 
y conflictos entre Estados.

LA CIBERNÉTICA ORGANIZACIONAL

En la actualidad resulta difícil referirse al tema organizacional 
sin aludir a estructuras dinámicas y flexibles, centradas en pro-
cesos que viabilicen la adaptación, regulación y control de las 
actividades de cualquier organización, no importando su tamaño 
y naturaleza.

Para ello, los autores del artículo deciden acercarse a la 
teoría cibernética, reconocida como la ciencia que estudia 
la adaptación, la regulación, el control y la comunicación en 
los sistemas de cualquier naturaleza pero que presentan un 
denominador común: pueden mostrar un comportamiento de 
adaptación y de autorregulación.

Para Mariña (1994), en general, el término cibernética pro-
viene de las voces griegas Kubepv-aw, que significa gobernar, 
conducir, que en latín es guberno, gubernavi, gubernatum, y de 
Kubepnths, que denota piloto, gobierno y que en latín es, guber. 
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Esta palabra, era usada en la antigua Grecia para formar nom-
bres en las artes y las ciencias, y fue tomado por Norbert Weiner, 
conjuntamente con el vocablo kybernet para denominar la Teoría 
que formulara y que posteriormente se llamaría “Cybernetics”, y 
en castellano “Cibernética”.

Esta teoría se colectiviza a partir de 1948, con la aparición del 
libro:  Cibernetics: On Control and communication in the Animal 
and the Machine, publicado por Norbert Wiener, convirtiéndose 
en la génesis de un importante pensamiento que ha desarrollado 
un enfoque propio que permite abordar y explicar, el comporta-
miento de fenómenos naturales y sociales. De allí Norbert Wiener 
definiera a la cibernética como la ciencia del control y la comuni-
cación en el animal y en la máquina.

Una más definición más actualizada del concepto cibernética, 
la proporciona Beer (1985, p.61), quien señala que: “La ciber-
nética es la ciencia que estudia la adaptación, la regulación, el 
control y la comunicación en los sistemas de cualquier naturaleza 
pero que presentan un denominador común: pueden mostrar un 
comportamiento de adaptación y de autorregulación”.

De allí que es definida como la ciencia de la organización efi-
caz, tanto la adaptación como la autorregulación suponen apren-
dizaje y esto, finalmente, constituye la garantía de sobrevivencia 
de cualquier sistema.

La cibernética nos provee de una teoría precisa y de carácter 
universal para el estudiar los procesos de adaptación y control de 
sistemas de cualquier tipo, tamaño y complejidad. 

De este modo, el Modelo de Organización Cibernética conoci-
do como el Modelo de Sistemas Viables (MSV) propicia la repre-
sentación de la complejidad organizacional sobre la base de la 
imbricada coexistencia de cinco grandes procesos que se materia-
lizan en toda organización: Operativos, Coordinación, Gerencia, 
Inteligencia y Política; con lo cual se facilita el diagnóstico, análisis 
y diseño organizacional, en la dirección de garantizar la eficacia 
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y eficiencia necesaria para el fortalecimiento de la capacidad de 
adaptación, regulación y control organizacional.

HALLAZGOS PRELIMINARES. 
CIBERAMENAZAS QUE ATENTAN SOBRE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

La construcción del mapa ciberamenazas que se ciernen sobre 
la República Bolivariana de Venezuela, constituyó el enfoque ini-
cial exploratorio ante el problema investigado; en este sentido, se 
emplearon técnicas de investigación hermenéutica, con énfasis en 
la observación participativa, la entrevista con informantes claves 
y análisis de contenido. 

Una vez puestos en perspectiva sobre las informaciones obte-
nidas acerca los riesgos relacionados con la ciberseguridad en 
la República Bolivariana de Venezuela, fue posible construir un 
mapa de ciberamenazas que se ciernen sobre la nación venezola-
na en el que se identifican los orígenes o agentes de la amenaza, 
las víctimas u objetivos que pueden verse atacados y los efectos.
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Cuadro Nro 2. Mapa de Cibeamenazas 
que se ciernen sobre la República Bolivariana 

de Venezuela

Fuente: Elaboración propia (2019).

Esta sistematización recoge la correlación entre los orígenes 
de la amenaza y sus víctimas, identificando los ámbitos de las 
agresiones y los efectos a conseguir; desde el punto de vista de se-



30

REVISTA ARBITRADA COLUMNATA, #11

guridad de la Nación destaca que uno de los mayores problemas 
se encuentra en las infraestructuras críticas asociadas a la continui-
dad de los servicios públicos, que garantizan la estabilidad de la 
sociedad venezolana. Su desinformación o desconocimiento ante 
estos riesgos ponen en peligro la Seguridad de la Nación y la au-
sencia de una organización que cumpla funciones de detección, 
exploración, neutralización, ciberdefensa y ciberataque, hacen 
vulnerable al Estado Venezolano y sus Instituciones a los ojos de 
actores internos y externos.

LA ORGANIZACIÓN CIBERNÉTICA 
DEL COMANDO CIBERNÉTICO NACIONAL

De acuerdo a Mariña (1994), repensar nuevas expresiones del 
Poder Público Nacional, supone moverse en la idea del isomorfis-
mo cibernético de la naturaleza, lo cual implica replicar esquemas 
de comportamiento de los principios que rigen el universo y los sis-
temas que en él interactúan a todos sus niveles, para tratar de vali-
dar las leyes de la naturaleza en la definición de tales actividades 
que el engloba, ofreciéndose así una morfología organizacional 
que recoja la complejidad de la realidad estudiada y que permita 
diseñar los mecanismos para su adaptación, regulación y control.

En este contexto, la organización del Comando Cibernético 
Nacional constituye un caso de estudio ideal, para que desde el 
paradigma Cibernético, se explore la posibilidad de repensar su 
andamiaje organizativo, de forma tal que emulen mecanismos de 
adaptación, regulación y control, que siendo exitosos en los seres 
vivos (para alcanzar máxima eficacia y eficiencia) pueden servir 
como plataforma conceptual para coadyuvar en la creación de 
una organización dedicada a la ciberseguridad y ciberdefensa 
nacional.

El modelo de organización que los autores de este artículo ex-
ploran proponer, estará centrado en procesos decisionales, sus-
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tantivos y de apoyo, elementos de conformidad a lo pautado en 
la Ley Orgánica de la Administración Pública (2014). De allí que, 
la estructura organizativa del Comando Cibernético Nacional pu-
diese concebirse como una estructura organizacional recursiva, 
constituida por distintos niveles de recursión, que contienen uni-
dades organizacionales que hoy existen y que pasaran a formar 
parte de esta, que la vez estará contenidas en un sistema mayor. 
Esta concepción de cómo estructurar una institución ofrece la po-
sibilidad de asumir una estructura que apunte hacia la garantía 
del logro de la necesaria adaptación, regulación y el control de 
la organización, que permite que quien “dirige” o quien “coman-
da”, pueda estar al tanto de lo que está sucediendo en el contexto 
interno y externo con el cual se interactúa.

En el caso del Comando Cibernético Nacional Venezolano, 
estos contextos se materializan en espacios dinámicos, abiertos 
y complejos representados hoy por la metáfora de la nube o el 
ciberespacio, donde como ya se ha reseñado, se generan nue-
vos tipos de amenazas que demandan a los entes responsables 
de garantizar la Seguridad de la Nación, la incorporación de 
mecanismos de atenuación y amplificación de variedad, con sus 
homeostatos respectivos, que le permitan mantener el monitoreo 
permanente de  variables claves que habrán de redefinirse en 
términos de “variedad” y que son susceptibles de ser medidas, 
de forma que se puedan generar las señales de alerta temprana 
ante la ocurrencia de amenazas que atenten contra la estabilidad 
requerida y aprovechar  las potencialidades  para su atenuación, 
neutralización y/o ataque como un factor crítico de éxito.

En consecuencia, al concebir cibernéticamente al Comando 
Cibernético Nacional, delineando sus procesos, sus complejas 
interconexiones internas y externas y sus diferentes niveles de re-
cursión, es posible precisar un complejo andamiaje de unidades 
organizacionales, que de forma cohesionada y considerando sus 
características propias, constituyen el entramado de organizacio-
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nes especializadas que el Comando Cibernético Nacional deberá 
dirigir para la garantía de la ciberseguridad.

Teniendo estas orientaciones como telón de fondo, a continua-
ción, se presenta de una manera esquemática la morfología or-
ganizativa para Comando Cibernético Nacional, derivado de 
los principios de la teoría Cibernética, y que con ayuda de las 
orientaciones suministras por Zavarce (1994) sobre del Modelo de 
Sistemas Viables (MVS) permite diagramar la relación de los dife-
rentes sistemas que lo conforman. Las figuras que a continuación se 
presentan, emergen como el resultado de la aplicación del plantea-
miento de la Cibernética Organizacional para la desagregación 
del sistema estudiado en distintos niveles recursivos:

Para una mejor comprensión por parte del lector, habría que recordar 
que en todas las figuras que se muestran a continuación, los rectángulos 
identificados en el plano vertical como uno-tres-cuatro-cinco, se corres-
ponden con procesos denominados: Operativos, de Gerencia, Planifi-
cación y de Decisión respectivamente. Los triángulos que se muestran a 
mano derecha en el mismo plano vertical identificados como dos, corres-
ponden a procesos de apoyo.

Tanto los rectángulos como los triángulos están interconectados 
por flechas. Las conexiones indicadas por flechas en el plano ver-
tical corresponden a flujos dinámicos de información que circulan 
entre las partes. Las conexiones en el plano vertical implican re-
lación de amplificación o atenuación de elementos provenientes 
del entorno (léase “Variedad”). El entorno está simbolizado por 
la figura parecida a una amiba, dibujada a la   izquierda en 
repetidas ocasiones. Los círculos representan actividades opera-
tivas asociadas a los procesos operativos o de producción. En 
consecuencia, en un primer nivel de recursión que se corresponde 
con el Nivel Corporativo del Comando Cibernético Nacional se 
muestran los cinco (5) Sistemas que se comentan a continuación:
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Gráfica Nro.1. Modelo Cibernético 
del Comando Cibernético Nacional

Fuente: Elaboración propia (2019).

Esta particular concepción del Comando Cibernético Nacional, 
supone la presencia de 5 grandes sistemas, a saber:

Sistema 5: representado por el Consejo Cibernético Permanen-
te, alta dirección del Comando Cibernético Nacional.

Sistema 4: representado por el Observatorio de Ciberseguri-
dad, quien es órgano facultado para el monitoreo y análisis per-
manente del entorno, desarrollo de actividades propias de inteli-
gencia, que habrá de concretarse en una sala situacional para la 
producción permanente de señales de alerta temprana.
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Sistema 3: representado por el Comando Estratégico Ciberné-
tico (CEC), quien asumirá la Gerencia estratégica y conducción 
de Operaciones Cibernéticas. Instancia encargada de la planifi-
cación, dirección y coordinación de los procesos medulares del 
Comando Cibernético Nacional en base de la orientación y de las 
normas dictadas por el órgano superior.

Sistema 2: representado por las Gerencia de Servicios Compar-
tidos, servicios que sirven de Apoyo a los procesos medulares del 
Comando Cibernético Nacional, poniendo a disposición de estos 
los recursos de toda clase, destinados a apoyar los procesos, que 
en ellos se despliegan.

Sistema 1: representado por las unidades operacionales bá-
sicas o procesos medulares del Comando Cibernético Nacional 
que están facultadas para llevar a cabo actividades relacionadas 
con la Exploración y Detección de amenazas, la Ciberdefensa, la 
Neutralización y Ciberataques en sus respectivas jurisdicciones 
territoriales, de acuerdo a la división del territorio nacional para 
la garantía de la Seguridad y Defensa de la Nación. Vale decir en 
las Regiones de Defensa Integral (REDI), en las Zonas de Defensa 
Integral (ZODI) y en las áreas de Defensa Integral (ADI).

Ilustrada e identificada como “Primer Nivel de Recursión”, El 
Modelo propuesto se habrá de replicar a niveles de Regiones de 
Defensa Integral (REDI), en las Zonas de Defensa Integral (ZODI) y 
en las áreas de Defensa Integral (ADI). Con lo cual el Comando Ci-
bernético Nacional podría desplegar todo su potencial a través de 
4 niveles de recursión.  Esta particular concepción del Comando 
Cibernético Nacional, habrá de concretar su accionar logrando 
la sinergia con el resto de las Instituciones con las que el Estado 
venezolano cuenta hoy para el abordaje de la problemática de 
la Ciberseguridad. En tal sentido la propuesta implica que en la 
práctica el modelo se concrete asumiendo la estructura matricial 
por procesos que se muestra a continuación en la gráfica que se 
presenta a continuación:
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Gráfica Nro. 2 Estructura Matricial por Procesos 
del Comando Cibernético Nacional

Fuente: Elaboración propia (2019).
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La investigación que da origen a los avances hasta aquí pre-
sentados, nace esencialmente, de la necesidad de articular y 

generar sinergias institucionales ante la magnitud de las amena-
zas y la finitud de los talentos y recursos disponibles en materia de 
ciberseguridad y ciberdefensa.  

En consecuencia tanto el mapa de ciberamenazas, como la 
estructura de la organización propuesta del Comando Cibernético 
Nacional, han sido concebidos de manera que sea perfectamente 
claro para todos los involucrados la necesidad de inventariar y 
monitorear las ciberamenazas que enfrenta la República Boliva-
riana de Venezuela, así como de contar con un ente rector de 
la Ciberseguridad en el país, que delinee quién debe realizar 
determinada tarea y quién es responsable por ciertos resultados. 
Con esto se aspira reducir y/o eliminar las dificultades que en el 
pasado ante ataques cibernéticos, han ocasionado la imprecisión 
en la asignación de responsabilidades. Por ello, se aspira que la 

REFLEXIONES FINALES
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misma tribute en el logro de una comunicación y toma de decisio-
nes adecuada con los objetivos de la Seguridad de la Nación, 
dado que la estructura en un medio del que se sirve la Nación 
para conseguir sus objetivos con eficacia.

La estructura organizacional propuesta del Comando Ciberné-
tico Nacional nace esencialmente, de la necesidad institucional 
de cooperar ante la magnitud de las amenazas y la finitud de los 
talentos y recursos disponibles. No obstante, la misma ha sido 
pensada para que dicho comando opere con efectividad, si y sólo 
si, todos sus integrantes, sin ambigüedad, conocen su ubicación 
ante una amenaza específica, sus funciones y cómo se relacionan 
estas últimas con las de sus compañeros para lograr un objetivo o 
resultado. 

En consecuencia, ha sido diseñada de manera que exista un ente 
rector de la Ciberseguridad en el país, y para determinar quién 
debe realizar determinada tarea y quién es responsable por ciertos 
resultados. Con ello se aspira reducir y/o eliminar la imprecisión en 
la asignación de responsabilidades. Las consideraciones reseñadas 
a lo largo este artículo, son un intento por evidenciar que la Ciber-
seguridad del Estado Venezolano, es hoy todo un desiderátum, no 
sólo por la compleja distribución espacial y densidad poblacional, 
si no por su capacidad de adaptación, así como, por los tiempos de 
reacción de la misma ante los problemas que enfrentan en el marco 
de sus verdaderas funciones.
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RESUMEN

El gobierno colombiano es el 
mejor instrumento de la estrate-
gia imperialista norteamerica-
na para destruir a la Revolución 
Bolivariana y apoderarse de 
nuestras riquezas. Por ello es 
fundamental analizar, desde el 
punto de vista histórico y geopo-
lítico la actuación de los gobier-
nos colombianos, en este siglo, 
frente a Venezuela. Este artículo 
pretende, además de analizar 
la evolución de las relaciones 
bilaterales y las amenazas que 

implica ese país limítrofe para 
la Seguridad de la Nación, 
abordar aspectos de fondo que 
intentan romper paradigmas en 
la relación bilateral para pasar 
de la defensiva a la ofensiva 
frente a este enemigo geopo-
lítico. La ruptura se establece 
desde una perspectiva crítica, y 
sistémica que analiza compara-
tivamente ambas realidades.

Palabra Clave: Colombia, 
Venezuela, Relaciones Bilatera-
les, Imperialismo, Guerra Eco-
nómica.

COLOMBIA Y LAS AMENAZAS 
A LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN
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ABSTRACT

The Colombian government is 
the best instrument of the US 
imperialist strategy to destroy 
the Bolivarian Revolution and 
seize our wealth, it is essential 
to analyze, from a historical 
and geopolitical point of view, 
the actions of Colombian 
governments in this century 
against Venezuela. This article, 
in addition to analyzing the 
evolution of bilateral relations 
and the threats that that 
bordering country implies for 

the Security of the Nation, 
addresses fundamental aspects 
that try to break paradigms 
in the bilateral relationship to 
move from defensive to offensive 
against this enem geopolitical 
The break is established from a 
critical and systemic perspective 
that compares both realities 
comparatively.

Keywords: Colombia, 
Venezuela, bilateral relations, 
imperialism, economic warfare
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En este trabajo abordaremos dos etapas históricas diferencia-
bles en lo que va del siglo XXI, para analizar las posiciones 

y amenazas colombianas hacia Venezuela; la primera etapa, le 
correspondió al comandante Hugo Chávez Frías, quien de forma 
extraordinaria supo contener la agresividad de los gobiernos co-
lombianos desde el año 1999 hasta el 2012, por medio de una 
estrategia diplomática, basada en el aprovechamiento político y 
económico de las debilidades colombianas, a saber: el históri-
co enfrentamiento armado con las guerrillas de izquierda y las 
dependencias económicas formales e informales con respecto a 
nuestro país. Sabemos que Venezuela es el segundo mercado más 
importante del comercio colombiano, en cuanto a combustibles y 
derivados, entre otros productos. Una segunda etapa, parte en el 
año 2014 y las amenazas reales que ha venido enfrentado Ve-
nezuela devenidas de fenómenos delictivos colombianos como el 
narcotráfico y el paramilitarismo, ejecutores de uno de los frentes 

INTRODUCCIÓN
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más críticos de la guerra económica hacia Venezuela, concreta-
das en el contrabando y en el proceso inducido de la devaluación 
del bolívar como moneda en el eje fronterizo con Colombia. Asi-
mismo, tocaremos las amenazas abiertas y sin tapujos, ejecutadas 
por el gobierno de Iván Duque, como agente del imperialismo 
norteamericano, lo que ha dejado claramente establecido el rol 
del enemigo histórico del país vecino en manos de gobierno oli-
gárquicos.

DESARROLLO

Colombia ha sido un enemigo histórico de Venezuela. No hay 
registro en nuestra historia bilateral que posea un gesto amistoso 
y solidario; por el contrario, esa relación posee muchos ejemplos 
de enemistad y una estrategia permanente, cuyo único fin, ha sido 
despojar a Venezuela de parte de su territorio, aprovechándose 
de la irresponsable dirigencia política y diplomática que, salvo 
contadas excepciones, ha tenido Venezuela desde 1830. Vene-
zuela, por el contrario, y fiel a los valores bolivarianos, mantiene 
el espíritu de hermandad y raíces comunes, sirviendo de abrigo 
a millones de colombianos y colombianas, ya que cerca de 5 
millones de emigrantes han encontrado en la tierra del Libertador, 
abrigo y refugio de la violencia y de la injusticia social de su país. 

Cabe destacar que con la llegada al poder de la Revolución 
Bolivariana el problema limítrofe entra en una especie de letargo. 
La élite de poder colombiana entendió que, esta vez, estaban tra-
tando con verdaderos nacionalistas, con auténticos venezolanos 
quienes no estaban dispuestos a ceder ni un ápice en el problema 
de la integridad territorial. Una clase política que no iba a mos-
trar, como antaño, las contradicciones y debilidades que habían 
servido para despojarnos del suelo patrio.
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HUGO CHÁVEZ FRÍAS Y SUS ESTRATEGIAS GEOPOLÍTICAS 
HACIA COLOMBIA

El Comandante Hugo Chávez Frías tenía mucha claridad contra 
qué se estaba confrontando. Entendió igualmente que el nivel de 
las relaciones bilaterales debía superar la confrontación limítrofe 
y colocarnos en un nivel que nos permitiera incidir en la política 
interna colombiana. Sabía que el plano de las reclamaciones te-
rritoriales debía esperar un cambio profundo de la sociedad co-
lombiana y que, en ese terreno, muy poco íbamos a obtener, ya 
que los colombianos habían demostrado tener mayores fortalezas 
diplomáticas y geopolíticas. Estaba consciente de que éramos el 
resultado de un sistema político, que durante en el siglo XX, no 
fue capaz de dar respuestas sólidas y coherentes al respecto. Sin 
embargo, unos y otros sabíamos que Comandante Hugo Chávez 
Frías tenía un frente poderoso que iba ser capaz de unificar al 
pueblo y a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana en cualquier 
reclamo territorial planteado.

De manera que, el Comandante Hugo Chávez Frías no estaba 
dispuesto a caer en un terreno de reclamos que nos podría lle-
var indefectiblemente a un enfrentamiento armado con Colombia; 
pero, su visión iba más allá: procuraría cambios internos impor-
tantes en Colombia. En ese sentido, él vio en las fuerzas guerri-
lleras colombianas un factor de cambio fundamental, pero no ya 
en el agotado modelo de lucha armada, sino mediante una paci-
ficación y una normalización de esos factores políticos. Entendía 
que la violencia en el país neogranadino había entrado en un 
ciclo de agotamiento que más bien beneficiaba a su oligarquía. 
Debemos recordar que el Plan Colombia planteado por los EEUU, 
había sido suscrito en el año 1999, con el supuesto objetivo de lu-
char contra el narcotráfico fundamentalmente y el presidente Hugo 
Chávez Frías no ignoraba la amenaza que significaba un mayor 
acercamiento de Colombia con los EEUU.
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De alguna forma, estos elementos explican la política de Chávez 
hacia el país neogranadino. Era una estrategia inteligente de con-
tención, basada en la necesaria y útil presencia venezolana en las 
negociaciones de paz. Actualmente, hasta los propios colombia-
nos reconocen la importancia de Venezuela en ese proceso. Claro 
está, esto iba a tener un costo para nuestro país; ya que al impe-
rialismo no le iba agradar el involucramiento venezolano en un 
país que, no solamente era un buen socio comercial, sino que tam-
bién podría entorpecer sus planes, para ese momento, de lograr 
presencia militar (bases) en ese lugar estratégico de Suramérica. 

Es importante decir, que ese era el escenario decisional que 
marcó desde el principio la relación de la Revolución Bolivaria-
na con nuestros tradicionales enemigos. Es cierto entonces que, 
para darle marco al involucramiento venezolano en los conflictos 
colombianos, el Comandante Hugo Chávez Frías debía apelar al 
ideario bolivariano de la hermandad y, en ese sentido, se justifica-
ba entonces la revitalización del discurso Gran colombiano. 

Ya desde los primeros intentos de paz de Andrés Pastrana 
(1998-2002) el Comandante Hugo Chávez Frías manifestó su 
disposición de trabajar en un proceso de negociación con las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros 
factores guerrilleros y, en ese sentido, formó parte de los países 
y organizaciones que hicieron parte de las negociaciones en la 
zona desmilitarizada de San Vicente del Caguán y, a pesar que 
esta iniciativa no cuajó, dejó en claro las intenciones de Venezue-
la de actuar como agente de buena voluntad para lograr la paz 
neogranadina.

Con Álvaro Uribe en el poder por dos períodos (2002-2006) y 
(2006-2010), las primeras expectativas no eran prometedoras. Se 
sabía de su ascendencia paramilitar y sus posiciones de ultrade-
recha y, aun así, el Comandante Hugo Chávez Frías se elevó por 
encima de esas dificultades y condujo a Álvaro Uribe al terreno 
que más convenía, la visión de un cambio profundo en Colombia 
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a mediano y largo plazo. Eso explica los altibajos en las relacio-
nes de ambos presidentes. Álvaro Uribe tenía claridad que, un 
mayor escalamiento de la lucha armada interna, le hacía destinar 
grandes recursos en gastos militares y, en paralelo, tenía magnos 
compromisos con sus compañeros paramilitares quienes veían en 
él, la oportunidad de lograr una salida poco costosa y honorable 
a su situación delictiva. Por ello, promulga la Ley 975, denomina-
da también como Ley de Justicia y Paz (2005) por la cual se dic-
tan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos 
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de 
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan 
otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Como podemos 
apreciar, este largo título para dominar una ley nos revela una 
idea importante, la mención de “grupos armados organizados al 
margen de la ley”. Cabe resaltar que, incluía no solamente a los 
grupos paramilitares, sino también a otros grupos dedicados al 
narcotráfico, con los cuales Álvaro Uribe había tenido vínculos en 
el pasado.

De manera que el objetivo de fondo del primer gobierno de 
Álvaro Uribe era lograr la legalización de sus antiguos compañe-
ros y de una estructura que ni a él mismo le convenía mantener, 
pues sabía de su fuerza y peligrosidad. Ahora era gobierno y 
los grupos paramilitares no le daban la garantía de fidelidad, al 
contrario, si Uribe no cumplía con las exigencias de legalización 
de esos grupos abriría un nuevo frente de confrontación que, junto 
con la guerrilla, le iban a dar muchos dolores de cabeza.

En el ínterin de alcanzar ese logro le hacía gestos de “buena 
voluntad” a Venezuela. Esa situación fue capitalizada por Hugo 
Chávez Frías quien ya hacia el 2008, segundo gobierno de Ál-
varo Uribe, aprovecha los avances en la relación para ofrecerse 
de mediador en la liberación de los rehenes, militares y civiles, 
secuestrados por las FARC. Es así como el 10 de enero de 2008, 
en el mensaje ante la Asamblea Nacional y una vez lograda la 
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liberación de 2 rehenes en manos las FARC, él solicita la conside-
ración de “fuerza beligerante” para los guerrilleros colombianos y 
dejar de ser considerados “terroristas”. Álvaro Uribe en consonan-
cia con el Departamento de Estado no acepta esta propuesta y, al 
contrario, arrecia la guerra antiguerrillera.

Por todo ello, se llegó a la Operación Fénix, acción armada 
antiguerrillera, por la cual las fuerzas armadas colombianas vul-
neraron el territorio de Ecuador para bombardear un campamen-
to guerrillero, donde además de 22 miembros de las FARC, dan 
muerte al Comandante Raúl Reyes, segundo al mando de esa orga-
nización (El País, 2008). Cabe destacar que este incidente reveló 3 
elementos: El primero, que Álvaro Uribe no podía permitirse que el 
prestigio de Hugo Chávez Frías por su éxito en la liberación de los 
rehenes lo opacara; segundo, que él no estaba dispuesto a nego-
ciar la paz con las FARC, sino continuar con su política guerrerista 
y, tercero, demostrarle a los EEUU, que cumplía sus órdenes con la 
debida obediencia considerando a las FARC una fuerza terrorista.

En este punto vale la pena mencionar que la gravedad del pro-
blema de la vulneración de la soberanía en Ecuador fue discutida 
en el seno de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), 
instancia multilateral que, sin duda alguna, funcionó para resolver 
el riesgo de un enfrentamiento armado entre Colombia y Ecuador. 
Recordemos que la configuración política de ese momento estaba 
a favor de las fuerzas progresista en Latinoamérica, con Lula Da 
Silva, en Brasil; Cristina Kichner, en Argentina; Rafael Correa, en 
Ecuador y Tabaré Vásquez, en Uruguay; así que países con go-
biernos de derecha como Chile, Paraguay y Colombia eran mino-
rías en ese escenario. 

Fue a partir de ese año 2007, cuando la derecha colombiana 
comenzó a quitarse la máscara. Pero la pregunta obligada sería: 
¿Qué motivación tenía Álvaro Uribe para mantener buenas rela-
ciones con Venezuela? Primero, debemos recordar que ya, en el 
año 2006, a propósito de la firma del Tratado de Libre Comercio 
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de EEUU con Colombia, el presidente Hugo Chávez Frías deci-
dió como medida de presión a Colombia y para proteger nuestra 
economía en cuanto a sus relaciones comerciales, salirse de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN). Esta decisión preocupó 
profundamente a Colombia porque a través de ese organismo 
multilateral, su comercio con Venezuela tenía un alto nivel de pre-
ferencias arancelarias.

Veamos el siguiente gráfico de exportaciones colombianas a 
Venezuela:

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, República 

de Colombia.

Del gráfico anterior podemos extraer las siguientes conclusio-
nes: 1) El crecimiento asombroso del comercio colombiano hacia 
Venezuela, sin ni siquiera sufrir los efectos del retiro de Venezuela 
de la CAN (2006) fue, sin duda, un elemento de contención a la 
política guerrerista de Álvaro Uribe. Con seguridad, la oligarquía 
colombiana, beneficiaria de este comercio, no le iba a perdonar 
su afectación, 2) el comandante Hugo Chávez Frías no ignoraba 
esta realidad y la usó como mecanismo de disuasión y en aprove-
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chamiento de sus fines para generar cambios políticos positivos y 
progresistas en Colombia, a través de la apertura de un proceso 
de paz y, 3) la dependencia comercial con Colombia era una rela-
ción peligrosa para Venezuela, porque la mayoría de ese volumen 
de exportaciones eran en rubros alimenticios, lo que creaba una 
dependencia de nuestro país en ese sentido.

Esa realidad económica, fue la que logró signar las relacio-
nes entre Venezuela y Colombia desde el año 2004 hasta el año 
2009, momento en el cual se hizo insostenible una relación que, 
intrínsecamente era profundamente contradictoria. 

Por último, en un balance histórico de esos años. Nadie puede 
negar el éxito del comandante presidente Hugo Chávez Frías en 
ese sentido, pues podemos decir que a pesar de que no logró 
el tan ansiado proceso de paz en Colombia, sin duda, sentó las 
bases para que el próximo presidente colombiano, no menos gue-
rrerista como Juan Manuel Santos, incluso tomara la pacificación 
con la guerrilla como una promesa electoral. 

LAS AMENAZAS COLOMBIANAS 
CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN

Con Juan Manuel Santos en el poder por dos períodos (2010-
2014) y (2014-2018), se mantiene también cierta estabilidad en 
las relaciones a pesar que éste, siendo el ministro de la Defensa de 
Álvaro Uribe mostró, en diversas ocasiones, posiciones radicales 
en contra de Venezuela y el presidente Chávez. En el año 2008, el 
ministro de la Defensa de Uribe, Juan Manuel Santos, denunció la 
presencia de campamentos de las FARC en territorio venezolano. 
Esta tensión fue resuelta prontamente por los presidentes Chávez 
y Uribe, pero de inmediato Santos, contradiciendo la posición de 
Uribe, realizó otras declaraciones polémicas y tensó nuevamente 
las relaciones (Noticias 24, 2012). 
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La causa de la ponderación de Juan Manuel Santos era su in-
terés en el proceso de paz con las FARC, objetivo éste que fue su 
promesa central en las elecciones; sin duda, fue el factor de esta-
bilidad en el esquema de confrontación, que siempre nos plantea 
Colombia. 

Con la desaparición física del Comandante Hugo Chávez Frías 
y el primer período presidencial de Nicolás Maduro Moros (2013-
2019), las relaciones empiezan a tensarse. Mientras Juan Manuel 
Santos más se acercaba a la firma del proceso de paz, que se lle-
vaba a cabo en La Habana, Cuba, más dejaba ver su animadver-
sión hacia el gobierno venezolano. Era el momento de complacer 
a sus jefes del norte.

Factores estructurales colombianos 
que constituyen amenaza a Venezuela

Corría el año 2014 y, ante el triunfo electoral reciente del pre-
sidente constitucional Nicolás Maduro Moros, había llegado el 
momento de aprovechar la abrupta caída de los precios petroleros 
en el mercado internacional y ensayar mecanismos de sabotaje 
económico para crear una crisis en Venezuela que provocara la 
caída de la Revolución Bolivariana.
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Esta estrategia de sabotaje económico contra Venezuela no po-
día encontrar un mejor agente que nuestro vecino Colombia; pero: 
¿Por qué Colombia? Porque existían razones políticas que justifi-
caban atacar a la Revolución Bolivariana en Venezuela, porque 
además Colombia poseía buena capacidad para ello, a través 
de los paramilitares, supuestamente desmovilizados, y prácticas 
delictivas tradicionales y beneficiosas como el contrabando, es 
decir, la guerra económica le convenía al gobierno colombiano 
porque, al fin y al cabo, había encontrado una forma de vengarse 
de Venezuela porque ya no era su segundo socio comercial. Nó-
tese que, en gráfico anterior, relacionado con las exportaciones 
colombianas hacia Venezuela, se aprecia que habían decaído de 
6 mil millones en el año 2006, a menos de 400 millones en el año 
2013. A la par de la venganza, también complacía al gobierno 
estadounidense, en su afán por desalojar del poder al presidente 
Nicolás Maduro Moros. Era beneficiosa para los paramilitares 
porque el aumento del contrabando de gasolina incidía positiva-
mente en la producción de cocaína (ONUDC, 2017) y también 
servía para relajar las contradicciones sociales y la pobreza en la 
medida que abría cauces para un gran número de colombianos y 
colombianas pobres dedicados a las actividades informales.
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De manera que, el paramilitarismo fue el mejor instrumento que 
encontraron los EEUU y el gobierno colombiano para echar a 
andar la estrategia de guerra económica contra Venezuela. No 
es casualidad que el Departamento del Norte de Santander, co-
lindante con el estado Bolivariano del Táchira en Venezuela, se 
destaque por ser uno de las regiones productoras de cocaína, a la 
vez que es un territorio donde se asientan más grupos paramilita-
res. Según el citado Informe 2017 de la Oficina de las Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUC, 2017): “El 64% de 
los aumentos de los sembradíos se presentó en los departamentos 
de Antioquia (noroeste), Cauca (oeste), Putumayo (sur) y Norte de 
Santander (noreste), en los límites con Venezuela.”

De manera que sobre la gran presencia paramilitar en el De-
partamento del Norte de Santander, de acuerdo con la periodista 
del diario El Espectador de Bogotá, Marcela Osorio Granados 
(2017), la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios considera que, por lo menos 96 familias se han des-
plazado desde los municipios de Tibú y Teorama (Norte de San-
tander) al municipio Jesús María Semprún, en el estado de Zulia, 
Venezuela. De acuerdo con esto la:

…primera hipótesis detrás de la salida de campesinos y pobladores hace 
referencia puntual a las amenazas de grupos paramilitares o posdesmo-
vilización que están haciendo presencia en el departamento para copar 
los vacíos de poder que han quedado con la salida de las FARC del 
escenario del conflicto.

PARAMILITARISMO COLOMBIANO

Era previsible que el paramilitarismo iba a profundizar su rol 
dentro del fenómeno del narcotráfico y que, además, tomara el 
control de las actividades de contrabando de combustible con Ve-
nezuela, aunque su presencia en esa forma delictual ya llevaba 
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unos 4 años. El gráfico siguiente muestra algunos elementos de 
interés que comentaremos a continuación: 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, 
República de Colombia.

Del gráfico anterior, podemos inferir los siguientes elementos:
• La abrupta caída de las exportaciones (2014-2016) de com-

bustibles colombianos no coincide con ninguna merma impor-
tante de su producción petrolera por lo que se supone que el 
mismo combustible venezolano contrabandeado es exportado 
formal y legalmente por el gobierno colombiano.

• Esos años coinciden con el endurecimiento de las políticas ve-
nezolanas de anticontrabando. (Guarimbas 2014 y OLP 2015 
y 2016).

• Las estadísticas colombianas no discriminan los combusti-
bles exportados, entre los cuales se encuentra la gasolina 
venezolana metida en el torrente de exportaciones de sus 
exportaciones.
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• Nótese un aumento preocupante entre los años 2016-2018 
como un reacomodo mafioso y un reimpulso de las actividades 
de contrabando.

Asimismo, es importante decir que, la guerra económica tam-
bién va a tener presencia paramilitar en 3 actividades puntuales: 
1) financiando las casas de cambio y otros formas de especula-
ción cambiaria en la ciudad de Cúcuta para, con autorización del 
Banco de la República de Colombia, devaluar artificialmente al 
bolívar como moneda venezolana frente al peso colombiano; 2) 
estimulando la actividades de extracción de alimentos y medicinas 
de Venezuela que poseían precios bajos por sus componentes de 
subsidio y 3) comprando el papel moneda venezolano como una 
forma de sabotear el sistema de pagos venezolano.

Alrededor de la primera táctica de ataque sobre el valor de 
nuestra moneda, es destacable la presencia de más de 4.000 ca-
sas de cambio establecidas en la ciudad de Cúcuta, pero además 
otra serie de actores llamados “manoteros” quienes se dedican 
al cambio especulativo del bolívar. Para quien no conoce este 
fenómeno pudiera pensarse que el flujo comercial intrafronterizo, 
es alto como para justificar tantas operaciones cambiarias que 
sirvieran para fijar un referencial cambiario del bolívar, pero no 
es así. En primer lugar, porque el flujo comercial entre Venezuela y 
Colombia más bien cayó a partir del año 2014, y la mayor parte 
de ese flujo en años anteriores, no eran operaciones exclusivas 
con el Departamento Norte de Santander sino con toda Colombia; 
en segundo lugar, el flujo de intercambio fronterizo, a pesar de ser 
relativamente alto, no justifica la “supuesta” demanda de pesos 
colombianos por bolívar.

Otro negocio paramilitar fronterizo es el llamado “cambiazo” 
el cual puede entenderse como un negocio ilícito. Veamos este tes-
timonio que ilustra dicha situación, como lo señala Magda Gibelli: 
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...cuando quien lleva 100.000 bolívares, (150 dólares, según la tasa 
oficial) en billetes de 100, recibe a cambio una transferencia electrónica 
de 120.000 bolívares (180 dólares). Imagínese, uno gana 20.000 bo-
lívares (unos 30 dólares a la tasa oficial) por cruzar la frontera y hacer 
un cambio, si la policía lo para uno dice que la plata es para comprar 
repuestos para el carro, o para comida, y la policía no puede justificar 
que no es así…

Sobre este fenómeno delictivo en materia monetaria no existen 
estudios formales que lo expliquen, solo se producen como situa-
ciones extrañas sin que, hasta el momento, no surjan explicacio-
nes al respecto. Frente a este ilícito es válido preguntarse: ¿Quién 
se beneficia económicamente de todo esto? Una aparente explica-
ción, es que se gana con el diferencial cambiario que se establece 
con una referencia más alta del bolívar fijada por el Banco de la 
República de Colombia, llamada Tasa Representativa del Merca-
do (TRM), pero resulta que, de parte de ese banco, no se reciben 
solicitudes de recompra del dinero a Venezuela. Entonces surge 
otra pregunta: ¿Qué se hace con esos bolívares? Una parte puede 
ir a pagar el contrabando de combustible, pero resulta que otras 
investigaciones no formales apuntan a que las operaciones de 
contrabando de combustible se transan en dólares.

En todo caso, la mejor explicación que se le puede dar a estas 
operaciones especulativas con el bolívar en la frontera no es otra 
que, un ataque sistematizado, pensado seguramente en los labo-
ratorios de la CIA, contra la estabilidad financiera y monetaria de 
Venezuela que afecta tanto el valor del bolívar y forma parte del 
esquema especulativo de sitios web que arbitrariamente fijan el 
precio de la moneda venezolana.

Otro ataque a nuestra economía que se instrumentó entre los 
años 2014 y 2018, fue el contrabando de aquellos bienes subsi-
diados por el gobierno venezolano (alimentos y medicinas). Por el 
mundo rodaron las fotos de grandes mercados informales de calle 
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en la ciudad de Cúcuta llenos de alimentos, artículos de limpieza 
y medicinas procedentes de Venezuela, mientras en las grandes 
ciudades del país eran inexistentes.

No se tienen datos precisos del flujo ilegal de productos de 
Venezuela hacia Colombia, y seguramente nunca se encontrarán, 
pero debemos reconocer con vergüenza, que este fenómeno delic-
tivo solo fue derrotado por la propia lógica económica de la hipe-
rinflación en Venezuela que encareció enormemente los productos 
en Venezuela. 

Ahora el flujo es inverso: se introducen productos colombianos 
de dudosa procedencia e idoneidad. Es particularmente grave 
que hoy día, se venden medicinas colombianas hasta en los kios-
cos de Caracas y otras ciudades del país. Las autoridades deben 
actuar rápido y, en consecuencia, pues en Colombia algunas de 
las medicinas que circulan en el mercado son falsificadas:

La falsificación de medicamentos se ha convertido en una de las principa-
les preocupaciones de las autoridades. Mientras en el mundo se estima 
que entre el 10% y el 15% de los medicamentos están falsificados, según 
la Organización Mundial de la Salud, en Colombia la cifra llega al 40% 
(Caracol Radio, 2017). 

IVÁN DUQUE Y LAS AMENAZAS ACTUALES
A LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN

Nunca antes en la relación bilateral algún gobierno colombia-
no había llegado a los niveles de injerencia en nuestros asuntos 
internos y había alcanzado tal nivel de agresividad como los go-
biernos de Álvaro Uribe e Iván Duque. Esta vez, sin consideración 
alguna a los lazos históricos que nos unen, los gobiernos colom-
bianos se han puesto a la orden de los planes de desestabilización 
y de destrucción de la Revolución Bolivariana ejecutados por el 
imperialismo yanqui. 
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Ya los años finales del gobierno de Juan Manuel Santos abrie-
ron el camino de agresión. Él se quitó la careta y olvidó las con-
sideraciones, cuando empezó a llamar “dictador” al presidente 
Nicolás Maduro Moros: “No puede entronizarse y perpetuarse 
una dictadura en el centro de América Latina. Sería nefasto para 
el continente recién declarado el continente de la paz” (Radio 
Televisión Martí, 2017). Cabe destacar que, las conspiraciones 
durante el gobierno de Juan Manuel Santos llegaron al punto de 
planificar el asesinato del presidente Nicolás Maduro Moros, tal 
y como éste lo denunció, con pruebas fehacientes, el 4 de agosto 
de 2018. Desde luego, Juan Manuel Santos negó su participa-
ción, pero las pruebas de la inteligencia venezolana mostraron 
hasta el lugar, en Colombia, donde se planificó y se entrenó al 
personal que realizaría el atentado. Esto se comprueba a través 
de un video emitido por CNN Internacional, donde se muestra 
el entrenamiento de vuelos de drones en territorio colombiano 
(Sputnik mundo, 2019). Los drones que contenían los explosivos 
también fueron introducidos desde Colombia, según confesaron 
los autores materiales del intento de magnicidio fallido. (EFE In-
ternacional, 2018).

Por eso, cuando Duque asume la presidencia colombiana las 
previsiones no eran prometedoras. De hecho, la campaña del im-
perialismo, se basó en un discurso agresivo antichavista. Aun hoy 
esa línea de Duque no ha cambiado. En este punto es válido tam-
bién destacar el papel de la prensa colombiana, la cual lleva mu-
chos años demonizando al gobierno venezolano. Recuérdese que 
hasta en el cine colombiano se filmó una película “El Comandante” 
en enero de 2017, que distorsionaba la figura del Comandante 
Hugo Chávez Frías. Estas afirmaciones son válidas para aseverar 
que la prensa colombiana trata de alinear a la opinión pública de 
su país en un escenario de confrontación. Todo ello, responde al 
tradicional alineamiento de la prensa oligárquica latinoamericana 
en contra de los gobiernos progresistas de la región.
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En cuanto a la crisis humanitaria se conforma el llamado Gru-
po de Lima el 8 de agosto de 2017, y está integrado por Argen-
tina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Guyana, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía. De 
todos estos países, los más agresivos, con Colombia a la cabe-
za, han sido Perú, Argentina y Chile. En realidad, el Grupo de 
Lima no es más que un constructo del imperialismo yanqui para 
atacar a Venezuela. Ese grupo de países actuó de forma con-
suetudinaria contra nuestra Patria en la OEA y ahora espera las 
órdenes del imperialismo para ir tomando nuevas posiciones en 
contra del presidente Nicolás Maduro Moros.

El 10 de enero de 2019, se produce un hecho inédito en la 
historia política de nuestro país como lo fue la autoproclamación 
del diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional 
en desacato. De inmediato los EEUU lo reconoce como presiden-
te y, al día siguiente, el gobierno colombiano y sucesivamente 
todos los presidentes del Grupo de Lima, desconocen a Nicolás 
Maduro Moros como presidente y reconocen a Juan Guaidó. 
Nunca antes se había vivido una situación política de tal magni-
tud y desproporción en América Latina, ni en los tiempos del Plan 
Cóndor, década de los 80, cuando se estableció una coalición 
diabólica en contra de las fuerzas progresista de este continente.

Ahora bien, la amenaza a nuestra integridad territorial más 
reciente y peligrosa, la vivimos el 23 de febrero del año en curso. 
Ya para esa fecha se había venido posicionando la matriz de cri-
sis humanitaria en Venezuela y se montó la operación de guerra 
conocida como entrega forzosa de la “Ayuda Humanitaria”. Para 
ello, se utilizó el pobre liderazgo de Guaidó, quien se trasladó al 
lado colombiano para forzar la entrega por el puente Francisco 
de Paula Santander. 

El día 22 de febrero se monta un show de proyección interna-
cional, con una serie de artistas importantes que, de la noche a la 
mañana, les “dolía” enormemente la situación por la que estaba 
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pasando el pueblo venezolano. Dicho concierto fue trasmitido a 
nivel mundial con una prioridad nunca antes vista, ningún concier-
to “humanitario” hecho con anterioridad había tenido la premi-
nencia y publicidad de éste.

El día 23 de febrero, con el presidente Iván Duque de Colombia 
y Sebastián Piñera de Chile, liderando la operación injerencista 
planeada desde EEUU, se intentó introducir la llamada a “Ayuda 
Humanitaria” que terminó con forcejeo de paramilitares en el Puen-
te Francisco de Paula Santander y una defensa férrea de nuestras 
fuerzas militares y de seguridad. Por fortuna para la soberanía del 
país, el plan fracasa cuando los mismos paramilitares ubicados en 
el lado colombiano del puente Francisco de Paula Santander que-
maron los primeros camiones con la “Ayuda Humanitaria” y blo-
quearon el paso.

A continuación, se muestra una cronología de los hechos más 
importantes que involucran a Colombia en el plan de derrocar al 
gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros.

¿Qué falló ese día en ese operativo? Lo que hasta este momento 
se vislumbra, a la luz de los testimonios previos y posteriores de 
algunos actores involucrados y de las informaciones de prensa filtra-
das desde las reuniones con el presidente Mike Pence y el Grupo de 
Lima, todo indica que este intento de injerencia se basaba en falsas 
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expectativas creadas por la oposición venezolana a los EEUU, bajo 
el supuesto que ese día se produciría una estampida de militares 
desertores que, pasándose al lado colombiano, dejarían de recono-
cer a Nicolás Maduro Moros como Comandante en Jefe y le darían 
su reconocimiento al autoproclamado de Guaidó. Los desertores 
de ese día no llegaron a los 50 efectivos. Es decir, esperaban la 
formación de un ejército de desertores que, además iba a forzar la 
entrada de la “Ayuda Humanitaria” ni lo uno, ni lo otro.

Ese glorioso día de victoria, se demostró la unidad-cívica mili-
tar como la mejor y más grande garantía de defensa de nuestra 
Nación. Efectivamente, con paciencia e inteligencia se supieron 
sortear las amenazas y todo el operativo, incluyendo el show 
mediático, les resultó un tremendo fracaso. Pero llamó podero-
samente la atención, cómo el ejército y la policía colombiana 
dejaban actuar a los vándalos dentro del territorio venezolano 
como una fuerza beligerante frente a los organismos de seguri-
dad venezolanos que resguardaban nuestra frontera.

El análisis de la reunión que realizó el Grupo de Lima junto con 
el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, es reveladora. El Diario 
La Izquierda, 25 de febrero de 2109 recoge que el vicepresidente 
norteamericano llevó la propuesta de una intervención armada 
bajo una coalición de ese grupo, pero casi todos los países, con 
excepción de Colombia, estuvieron en desacuerdo con tal acción. 
Las acciones del presidente Nicolás Maduro Moros, no se hicieron 
esperar: de inmediato se ordenó el cierre de la frontera con Co-
lombia y se rompió relaciones con ese inamistoso país.

En los actuales momentos, Colombia continúa con su rol prota-
gonista contra el gobierno venezolano. Las amenazas no cesan, 
los constantes llamados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) para que desconozca la autoridad del presidente Nicolás 
Maduro Moros son cotidianos, sin duda estamos frente una situa-
ción prebélica con ese país y eso debe ser claro para el objetivo 
de la defensa de nuestra Nación.
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Al menos “por ahora” debemos poner en el congelador el es-
píritu bolivariano de hermandad hacia Colombia. Debemos 

considerar al vecino país como un enemigo a derrotar. Pero debe-
mos hacerlo de forma inteligente, tal y como lo hizo el Comandan-
te Hugo Chávez Frías, a través de la dominación y dependencia 
económica. Preguntémonos esto: ¿Podrá sobrevivir la economía 
colombiana sin el contrabando de combustibles, gas doméstico 
y lubricantes? ¿Cuáles serían las soluciones más efectivas para 
cortarles ese beneficio?

Por otra parte, la injerencia descarada de Colombia en nuestra 
política interna nos da el derecho de incidir en la dinámica polí-
tica colombiana. Debemos trabajar para dejar al descubierto la 
existencia de un sistema social excluyente que nos ha obligado a 
ser refugio de millones de hermanos que escapan de la violencia 
y las injusticias sociales en ese país. Esto es, revertir la matriz de 
opinión de crisis humanitaria venezolana para desenmascarar la 
histórica crisis social y política colombiana.

REFLEXIONES FINALES
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Es hora de pasar de la defensiva a la ofensiva. Para ello, tam-
bién es fundamental acercarse a la población colombiana en Ve-
nezuela y medir su grado de alienación y sus posiciones políticas. 
No se trata de una persecución teñida de nacionalismo, sino de 
lógico sentido de defensa nacional, ante el elevado número de 
compatriotas colombianos en el país, los cuales deben rechazar, 
en su mayoría las posiciones entreguistas y pro yanquis del gobier-
no de su país de origen.

Por último, es vital enfocar el desarrollo integral del país con 
énfasis en la frontera. Se hace necesario consolidar una economía 
fronteriza competitiva y fuerte, con miras a generar dependencias 
a Colombia en el terreno de lo formal, es decir, que los productos 
venezolanos compitan, en comercios legales y justos, con los pro-
ductos colombianos. En el caso de los combustibles y lubricantes 
debe ser tratado estratégicamente con políticas económicas que 
derroten el contrabando y coloquen a Colombia en dependen-
cia del comercio legal de combustibles. Asimismo, un cinturón de 
defensa cultural es urgente, porque nuestro espectro radioeléctri-
co fronterizo debe empezar a competir con el colombiano. Igual-
mente, es necesario reforzar en la frontera una política educativa 
venezolana para ahondar en los valores propios como táctica de 
defensa del patrimonio cultural.

En fin, es impostergable generar políticas públicas de ofensiva 
frente a las amenazas colombianas que no van a cesar, por el 
contrario, prometen ser cada vez más agresivas.
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RESUMEN

Los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción (CLAP), 
ejemplo del Poder Popular or-
ganizado, tienen como objetivo 
garantizar la entrega oportuna 
y equitativa de los alimentos a 
la población, pero en ocasio-
nes, a ellos les resulta complica-
do cumplir a cabalidad con su 
misión, no por falta de compro-
miso ni de voluntad, sino por-
que las estrategias de distribu-
ción establecidas hasta ahora, 
no son las más adecuadas. Por 

ello, la necesidad de trabajar 
de manera mancomunada con 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, quienes deben: 
“garantizar la independencia 
y soberanía de la nación y 
asegurar la integridad del es-
pacio geográfico, mediante la 
defensa militar, la cooperación 
en el mantenimiento del orden 
interno y la participación acti-
va en el desarrollo nacional...” 
(C.R.B.V, 1999, p.57). En tal 
sentido, la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, por su pro-
pia naturaleza está llamada 
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a abastecer a grandes contin-
gentes de personas, por lo que 
cuenta con un Sistema de Apo-
yo Logístico Territorial (SALTE), 
adaptado a resolver múltiples 
contingencias, así puede brin-
dar apoyo a los Comités Loca-
les de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), pero ello debe ser 
implementado de forma organi-
zada, con estrategias bien defi-
nidas. Por lo tanto, es necesario 
establecer una acción en con-
junto y efectiva entre los Comi-
tés Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) y la Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na para mejorar y asegurar la 
entrega oportuna de alimentos 
en todo el territorio nacional, 
con el fin último de garantizar 
y mantener la Seguridad de 
la Nación, y de esta manera 
enfrentar la guerra económica 
que afecta a Venezuela.

Palabras clave: CLAP, Lo-
gística, Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana, Defensa Inte-
gral de la Nación.

ABSTRACT

The Local Committees for Supply 
and Production (CLAP), an 
example of organized People’s 
Power, aim to guarantee the 
timely and equitable delivery 
of food to the population, but 
sometimes it is difficult for 
them to fully comply with their 
mission, not because of lack of 
commitment or will, but because 
the distribution strategies 
established so far are not the 
most appropriate. That is why 
it is necessary to work jointly 
with the Bolivarian National 
Armed Forces, who must: 
“guarantee the independence 
and sovereignty of the nation 
and ensure the integrity of the 
geographical space, through 
military defence, cooperation 
in the maintenance of internal 
order and active participation in 
national development (C.R.B.V, 
1999, p.57). In this sense, the 
Bolivarian National Armed 
Force, by its own nature, is called 
to supply large contingents of 
people, so it has a Territorial 
Logistic Support System (SALTE), 
adapted to solve multiple 
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contingencies, so it can provide 
support to the Local Supply and 
Production Committees (CLAP), 
but this must be implemented in 
an organized way, with well-
defined strategies. Therefore, it 
is necessary to establish a joint 
and effective action between 
the Local Committees of 
Supply and Production (CLAP) 
and the Bolivarian National 
Armed Force to improve and 

ensure the timely delivery of 
food throughout the national 
territory, with the ultimate aim of 
guaranteeing and maintaining 
the security of the Nation, and 
thus face the economic war that 
affects Venezuela.

Keywords: CLAP, Logistics, 
Bolivarian National Armed 
Force, Integral Defense of the 
Nation.
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Desde el año 2016, Venezuela enfrenta una situación político-
económica extrema que afecta la producción y distribución 

de los alimentos como consecuencia de los constantes ataques de 
la oposición venezolana, quienes han empleado su poder econó-
mico y su influencia para implicar a sectores de la producción con 
el objeto de obstaculizar el desempeño normal de la economía 
nacional; lo cual afecta al pueblo e impacta seriamente todos los 
ámbitos del acontecer del país. Todo ello, con el fin de contra-
rrestar las políticas de Estado que persiguen el fortalecimiento del 
socialismo como sistema de gobierno.

Es por eso que Venezuela debe asumir una postura coherente 
frente al mundo, ya que encuentra grandes obstáculos impuestos 
por diversos actores, entre los que destacan el imperio Norteame-
ricano y la derecha conformada por los opositores al gobierno del 
presidente Nicolás Maduro, los cuales se dedican a atacar sola-
padamente los centros de producción alimentaria, lo que genera 

INTRODUCCIÓN
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un desequilibrio en la producción de alimentos y por ende, en su 
distribución.

Dichos ataques llevaron al gobierno nacional a tomar medidas 
urgentes para solventar el problema del desabastecimiento, así 
pues se crearon los Comités Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP) con el fin, tanto de lograr una mayor justicia social 
al dotar con alimentos al pueblo, como de articular las redes de 
distribución en aras de atender a la población de forma integral, 
para lo cual se desarrolló toda una logística de abastecimiento. 
Sin embargo, como los ataques de la derecha son constantes, es 
pertinente idear mecanismos orientados al reguardo del transporte 
que traslada los suministros alimenticios por el territorio nacional.

Por lo expuesto, surge la necesidad de contar con las estra-
tegias logísticas y de experiencia que posee la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana en lo referente a la distribución de abasteci-
mientos Clase I (alimentos), además de la ayuda en seguridad que 
puedan brindar para impedir ser atacados en las carreteras por 
los asaltantes de camino o por situaciones sobrevenidas en las ru-
tas, que buscan desestabilizar la paz de la Nación con el retraso 
de la distribución de los rubros alimenticios.

DESARROLLO

El hombre desde siempre ha considerado el alimento como un 
aspecto primordial, en consecuencia, “la historia de la humani-
dad ha sido desde el principio la historia de su lucha por la ob-
tención del pan nuestro de cada día”. (De Castro, 2016, p.27). 
Esto demuestra que no es un tema nuevo sino por el contrario, 
el resultado de una larga evolución, en la que aunque parezca 
paradójico “no haya aún obtenido una victoria decisiva en la 
lucha por su subsistencia”. (De Castro, Ob.cit, p.27).

En este sentido, las problemáticas relacionadas con la falta de 
alimentos a nivel mundial acompañan al hombre desde el inicio 
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de su vida sobre la tierra, podría pensarse que corresponden a 
“un problema de limitación de la producción por coerción de las 
fuerzas naturales; (pero no es así, se debe a) un problema de distri-
bución. El hambre y la guerra no obedecen a ninguna ley natural. 
Son en realidad, creaciones del hombre”. (De Castro, Ibídem p.38).

Esto se traduce en que el trabajo humano es el que marca la 
pauta en cuanto a la alimentación y por ende el hambre, que se 
encuentra diseminada como flagelo en todo el planeta; razón por 
la que existen diversidad de posturas frente al tema. Sin embargo, 
lo que no se puede negar es que el consumir alimentos es una 
necesidad básica, las personas sobreviven gracias a la cantidad 
de provisiones que le permiten adquirir nutrientes, los cuales pro-
porcionan energía para el desenvolvimiento diario y deben ser 
acordes con la edad, peso y actividades y otras necesidades in-
dividuales. Es por ello, que se han realizado cantidad de estudios 
que determinan con exactitud los distintos requerimientos nutricio-
nales de las personas de manera particular.

Según estudios realizados por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2009, p.5). 
“El mundo necesita producir un 50% más de comida para po-
der alimentar a 9.000 millones de personas en 2050”. Pero, esta 
meta es probable que no se logre debido a la influencia del cam-
bio climático que podría disminuir hasta en un 25% las cosechas. 
Igualmente, se están agotando de manera rápida y continuada la 
riqueza de los mares y océanos, la biodiversidad los bosques, la 
tierra, y otras formas de capital natural. En consecuencia, si no 
se adoptan medidas urgentes en cuanto a la forma de cultivar los 
alimentos y se administra el capital humano, continuará el peligro 
en especial para la población más pobre.

Durante las dos últimas décadas del siglo XX aumentó paula-
tinamente la demanda mundial de alimentos, a la par del creci-
miento de la población universal, se obtuvieron unas cosechas 
en tiempo récord y una mejora en los alimentos, pero comenzó 
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a descender a partir del año 2000; en este sentido, el Centro de 
Información de las Naciones Unidas (CINU, 2016 p.1) maneja la 
siguiente información: “entre 1990 y 1997 la producción per cá-
pita de alimentos aumentó en casi un veinticinco por ciento (25%), 
en relación con la demanda”.

En función de lo expresado, a partir del año 2004 los precios 
de algunos rubros especialmente la mayoría de los cereales co-
menzaron a experimentar aumento en sus costos. Por consiguien-
te, a pesar del incremento de la producción, el acrecentamiento 
en la demanda fue aún mayor y las reservas de alimentos perma-
necieron seriamente afectadas. “En el año 2005, las condiciones 
meteorológicas extremas que obstaculizaron los principales paí-
ses productores afectaron gravemente la obtención de alimentos”. 
(Mercado, 2007, p.31).

En 2006, la producción mundial de cereales se redujo en un 
2,1% y en 2007, el rápido incremento de los precios del petróleo 
estimuló un aumento en los precios de los fertilizantes y de otros 
gastos de producción de comestibles. Al observar que los precios 
de los alimentos aumentaban en todo el mundo hasta niveles sin 
precedentes, los países buscaron fórmulas para resguardarse de 
una potencial escasez de suministros o de una subida repentina de 
los precios. Es así, como “varias naciones implementaron restric-
ciones a la exportación, mientras que algunos de los principales 
importadores adoptaron como postura la compra de cereales al 
precio que fuese”. (Montagut y Vivas, 2009, p.27).

Actualmente, a nivel mundial se puede esperar casi una dupli-
cación de la demanda de alimentos hacia el año 2050: “Esto se 
debe a que el mundo añadirá otros dos mil millones de personas 
para alimentar, y a que una nueva clase media creciente demanda-
rá productos lácteos y mucha más carne, lo que nuevamente reque-
rirá mayor cantidad de alimentación animal”. (FAO, 2015, p.10).

Pensando en estas proyecciones, la comunidad mundial, con el 
advenimiento del nuevo siglo, acordó una serie de metas ambicio-
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sas a las que denominó los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
que tenían como principal misión establecer una diferencia tras-
cendental en la vida de las personas para el año 2015: “Ha ha-
bido algunos algunos éxitos reales, pero todavía hay mucho por 
hacer. Es por ello que 193 países están trabajando para concertar 
un nuevo conjunto de objetivos para 2030, que será adoptado 
por la ONU en septiembre de ese año”. (FAO, 2013, 9.12).

De estos datos anteriores se desprende la importancia de la se-
guridad alimentaria como el tema realmente vital, ya que según la 
Declaración de la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria 
de 2009:

Hay seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo mo-
mento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y 
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias 
en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. (FAO, 
2009. p.7).

Ya que si las personas no se alimentan adecuadamente, se en-
ferman con mayor facilidad y no pueden laborar, al tiempo que se 
interrumpe el normal crecimiento de los niños, en el encuentro de 
la FAO (2013) titulado: El estado de la inseguridad alimentaria en 
el mundo, se establecieron las cuatro (4) dimensiones de la segu-
ridad alimentaria y nutricional, a saber: disponibilidad, el acceso, 
la utilización y la estabilidad. En este sentido, evitar los desechos 
en la cadena alimentaria en el campo, durante el procesamiento 
y almacenamiento y en las casas de la gente, parece una muy 
buena manera de aprovechar al máximo las cosechas que cultiva 
un agricultor.

En el mundo rico, la atención se centra principalmente en los 
residuos de alimentos, siendo los consumidores de los hogares 
opulentos quienes desechan más porque pueden permitirse el lujo 
de comprar en grandes cantidades sólo para estar seguros de te-
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ner provisiones. “Los pobres del mundo, en comparación, pierden 
menos de su alimento simplemente porque no pueden permitirse 
hacerlo”. (FAO, 2015, p.8).

En África, el desperdicio de alimentos priva de 500 calorías 
por persona por día, pero sólo el 5% es perdido por los consumi-
dores. Por lo que “más de las tres cuartas partes se pierden en la 
producción agrícola, ya sea cuando las aves y ratas los comen du-
rante la cosecha, o cuando las plagas las echan a perder durante 
el almacenamiento”. (Ortí, 2010, p.8).

Para muchos estudiosos, la seguridad alimentaria posee como 
principal problema la falta de infraestructura. En pocas palabras, 
si no hay caminos adecuados, los agricultores no pueden vender 
fácilmente sus productos excedentes, lo cual puede implicar que 
lleguen a estropearse antes de que puedan ser comidos: “Debido 
a que existen cuatro factores claves que podrían hacer una dife-
rencia real en las pérdidas en la cadena alimentaria: suministro 
de electricidad, caminos pavimentados, capacidad ferroviaria y 
capacidad vial”. (Polanyl. 1989, p.45). Esto significa que los pro-
ductos agrícolas se pueden enviar al mercado y otras provisiones 
de alimentos ser traídas y que los granos pueden secarse o los 
vegetales mantenerse refrigerados.

Sin embargo, para Trueba (2013), Asesor Especial de la FAO 
para España, en un extracto del discurso que se realizó en la jor-
nada del Día Mundial del Pan, organizada por la campaña Pan 
cada día expresó:

La habilidad en el acceso a los alimentos se basa en dos pila-
res: el económico y el físico. El acceso económico depende de la 
renta disponible, los precios de los alimentos y de la ayuda social 
pública y privada. El acceso físico viene determinado por la dis-
ponibilidad y calidad de las infraestructuras, caminos rurales, fe-
rrocarriles, puertos, comunicaciones, servicios de almacenamiento 
y otras instalaciones que facilitan el acceso a los mercados. Cabe 
señalar que las rentas procedentes de la agricultura, los bosques, 
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la acuicultura y la pesca, tienen un papel determinante en los re-
sultados de la seguridad alimentaria. (p.4).

Por ello, se estima que el costo global para reducir aproxima-
damente a la mitad las pérdidas posteriores a la cosecha en el 
mundo en desarrollo “costaría $239 mil millones durante los próxi-
mos 15 años, pero eso generaría beneficios de alrededor de $3 
billones, generando $13 de beneficios económicos por cada dó-
lar gastado”. (FAO, 2015, p. 12). Estas cifras tendrían impacto 
en el mundo real al lograr bajar los precios de los alimentos para 
hacerlos más asequibles para los pobres, porque al contar con 
una mejor infraestructura para el año 2050 podría significar que 
más de 57 millones de personas ya no estarían en riesgo de pa-
decer hambre. En particular, alrededor de 4.000.000 de niños 
ya no sufrirán de desnutrición. La mayor parte de estas ganancias 
estarían en el África subsahariana y Asia meridional, las regiones 
más desfavorecidas del mundo.

No obstante, en la actualidad casi una cuarta parte de todos 
los alimentos en el mundo se pierde cada año en la ruta desde la 
recolección hasta el almacenamiento de desperdicios en la cocina 
del consumidor. “En América Latina, este porcentaje se ubica en 
más de 25%. Si se pudiera reducir a la mitad los residuos en este 
lugar del mundo, el continente podría alimentar a 100 millones de 
personas más”. (CEPAL, 2014, p.10).

Para la FAO (2016, p.17), “en el caso del Caribe y América 
Latina, en cuanto a la producción de alimentos se refiere a que 
producen suficientes alimentos para satisfacer las necesidades de 
todos sus habitantes. El problema central del hambre en la región 
no es la falta de alimentos, sino las dificultades que los más pobres 
enfrentan para poder acceder a ellos”.

Si bien es cierto que, América Latina en las últimas décadas ha 
alcanzado avances en cuanto a la supresión de la desnutrición y 
el hambre, según estudios realizados por la Comisión Económica 
para la América Latina, mejor conocida como CEPAL (2016):
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(…) la región cuenta con la oferta excedentaria de alimentos para el 
consumo humano, el 11,5% de la población no cuenta con ingresos 
suficientes para cubrir sus requerimientos nutricionales mínimos, 8% sufre 
desnutrición, 13,3% de los menores de cinco años tiene desnutrición glo-
bal. A lo anterior se suman los problemas del déficit de micronutrientes y 
el creciente número de personas con sobrepeso y obesidad. (p.1)

La desnutrición al igual que el hambre, son problemas funda-
mentales que constituyen parte del círculo vicioso de la pobreza 
porque de forma directa afectan la educación, la salud y en espe-
cial la economía de las personas en América Latina y el Caribe. 
Además, “los efectos del cambio climático y la crisis financiera 
representan nuevos retos que apremian ser afrontados por el pro-
gresivo peligro de la inseguridad nutricional y alimentaria”. (Cle-
mens y otros, 2001, p.15).

En este sentido, la alimentación enfrenta drásticos cambios, espe-
cialmente en el sector rural: 

En donde están ocurriendo profundas modificaciones en la producción 
y el comercio agrícola, en las condiciones del clima, en el papel del Es-
tado y de los actores sociales y en la coyuntura internacional, donde la 
denominada crisis alimentaria, es producto del rápido crecimiento de los 
precios. (Escobar, 2007, p. 54.). 

A esto se le suma un trance financiero de dimensiones insospecha-
das, que precipitó las principales economías del mundo y en especial 
a la latinoamericana y caribeña llevándoles a una etapa recesiva con 
efectos para los países en desarrollo, lo cual genera incertidumbre, 
alta volatilidad en los mercados de materias primas, pero también 
nuevos desafíos y oportunidades.

No obstante, la situación de América Latina en su conjunto es 
inquietante. En términos globales: “la región ha disminuido su au-
tosuficiencia en materia de producción de alimentos y productos 
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agrícolas, al mismo tiempo que permanece y se incrementa el te-
naz problema de la subnutrición en grandes sectores de la pobla-
ción latinoamericana y caribeña”. (Ramírez, 2004, p.25).

Específicamente, en el caso de Venezuela por ser una nación 
petrolera se ha caracterizado por invertir suficientes recursos en la 
alimentación de su población lo que le valió por primera vez en el 
año 2012, el reconocimiento de la FAO por la reducción del ham-
bre y la pobreza extrema en más del 50% en todo el país. Luego 
en el año 2013 pudo ubicarse en el grupo de las 15 naciones que 
realizaron progresos excepcionales por reducir la subnutrición. 

Seguidamente, en el año 2014, según cifras de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el país redu-
jo sus niveles de subnutrición: “el nuevo mapa del hambre lo pre-
senta como uno de los que más ha hecho para que su población 
coma bien y dignamente”. Para el año 2015, Venezuela recibió 
de manos de la FAO el reconocimiento por segunda vez, a raíz de 
los avances que gracias a la Revolución Bolivariana han permitido 
erradicar el hambre en el país.

Sin embargo, desde el año 2016 en Venezuela se viene presen-
tando una situación que afecta la producción y distribución de los 
alimentos aupada por factores de la oposición venezolana, quienes 
por ser dueños de grandes empresas, además de manejar la produc-
ción agrícola y pecuaria del campo venezolano, afectan al pueblo e 
impactan seriamente ámbitos como el económico, político y social.

Esto se debe a que el gobierno nacional persigue el fortaleci-
miento del socialismo como sistema de gobierno, porque es una 
manera de proteger el pachamamismo, que consiste en resguar-
dar a la madre tierra por medio de la conservación ambiental y 
la biodiversidad; para ello, hay que hacer una revolución socia-
lista porque “dentro del capitalismo tal solución es inviable. La 
automoderación y la adopción de un estilo de vida signado por 
la austeridad en el consumo solo son posibles si se pone fin a la 
dominación capitalista” (Boron, 2012, p.131).
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En consecuencia, por Venezuela asumir esta postura frente al 
mundo encuentra grandes obstáculos impuestos por el imperia-
lismo norteamericano que considera a América Latina como “su 
patio trasero” (Boron, Ob.cit., p.120), resistiéndose a reconocer 
la libre determinación de los pueblos. Es por ello que, con la mo-
dificación de la Carta Magna en 1999 se amplió los ámbitos 
estratégicos de la defensa nacional, para de este modo lograr la 
integralidad de la defensa y afianzar el principio de corresponsa-
bilidad. En palabras de Méndez (2006).

La seguridad en la Nación, es la condición, estado o situación 
que se desglosa de una percepción razonada de paz, que ex-
perimenta su población, como resultado de actitudes, acciones y 
omisiones protectoras o de defensa integral y de un desarrollo sus-
tentable y productivo de plena cobertura para el estado. (p.30).

En este sentido, la Seguridad en una Nación es entendida como 
“la percepción que se involucra en este escenario, es una sensa-
ción interior inteligente, razonada, por la cual el espíritu a través 
de los sentidos, capta las representaciones exteriores necesarias 
para la subsistencia”. (Méndez, Ob.cit, p.30). Por consiguiente, 
debido a la guerra económica a la cual ha sido sometida Vene-
zuela basada en la confabulación establecida entre el imperio 
norteamericano y la derecha conformada por los opositores al go-
bierno del presidente Nicolás Maduro, se han atacado los centros 
de producción alimentaria, lo que ha generado un desequilibrio 
en la producción de alimentos y por ende, en su distribución.

Estos ataques llevaron al gobierno nacional a tomar medidas 
urgentes para solventar el problema del desabastecimiento, por 
lo que creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), con el fin tanto de llevar alimentos al pueblo como de arti-
cular todos los componentes de la red de distribución para atender 
a la población de manera integral. Es por ello, que el gobierno 
bolivariano desarrolló toda una logística de abastecimiento, pero, 
como los ataques de la defensa de la derecha son constantes y 
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cada día se incrementan, se hace necesario buscar fórmulas para 
resguardar el transporte que conduce las provisiones por todo el 
territorio venezolano.

De allí la necesidad de contar con las estrategias logísticas y 
de experiencia que posee y maneja la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana en cuanto a la distribución de abastecimientos Clase 
I (alimentos), además del apoyo en materia de seguridad que 
se puedan brindar para evitar ser atacados en las carreteras 
por los  asaltantes de camino o por las llamadas guarimbas o 
emboscadas de la derecha, que buscan desestabilizar la paz de 
la Nación, con el retraso de la distribución oportuna y eficaz de 
los alimentos. 

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), 
como poder Popular organizado, buscan garantizar la entrega 
oportuna y equitativa de los alimentos a la población del país, 
pero, en ocasiones les cuesta cumplir a cabalidad con su mi-
sión, no por falta de compromiso ni de voluntad, sino porque 
las estrategias de distribución no son las más adecuadas. En 
otros casos, porque son asaltados en los caminos por piratas 
de carreteras, es como surge la necesidad de trabajar de mane-
ra mancomunada con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
quienes tienen la responsabilidad de “garantizar la indepen-
dencia de 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 mantenimiento del 
orden interno y la participación activa en el desarrollo nacio-
nal…” (C.R.B.V; 1999, p.57).

En tal sentido, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su 
propia naturaleza está acostumbrada a abastecer a grandes con-
tingentes de personas es por ello que, cuenta con un Sistema de 
Apoyo Logístico Territorial (SALTE) adaptado a resolver muchas 
contingencias, como brindar apoyo a los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), pero de forma organizada y 
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con la implementación de estrategias bien definidas que junto con 
las maniobras permitan aminorar los costos de envío y disminuir 
el tiempo de entrega.

De allí surge la necesidad de crear y establecer estrategias 
mancomunadas además de efectivas entre los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) y la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana para mejorar y asegurar la entrega oportuna de 
alimentos en todo el territorio nacional, con el fin último de garan-
tizar y mantener la Seguridad de la Nación, para de esta manera 
enfrentar la guerra económica que afecta a Venezuela.

LA LOGÍSTICA

Desde el punto etimológico la palabra logística proviene del 
griego Logistiko, cuyo significado es lo relativo al conocimiento. 
En este sentido, según el Diccionario de la Lengua Española, la 
logística es “el conjunto de medios y métodos necesarios para 
llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio, 
especialmente de distribución”. Dicha conceptualización guarda 
mucha relación con la presente investigación porque los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) funcionan basa-
dos en la logística.

Es pertinente acotar, que las operaciones logísticas son plani-
ficadas y establecidas de acuerdo con las filosofías adoptadas 
por cada organización, al tiempo que definen sus características 
y enfoques, todo ello enmarcado dentro de su estructura y funcio-
namiento interno, con el fin de dar apoyo a sus planteamientos.

En este sentido, la logística se encuentra muy vinculada tanto 
con el ámbito civil como con el ámbito militar desde sus propios 
orígenes. En el primero, puede evidenciarse en el funcionamiento 
de una organización en la manera en que ejecutan la distribución 
tanto de sus recursos como de sus productos; y en el segundo, se 
materializa en el cumplimiento de manera metódica de la distribu-
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ción de insumos para la tropa basado en la disciplina y procedi-
mientos castrenses. Siendo oportuno citar a Jomini (1838):

En la logística al pasar del tiempo se han generado numerosas innovacio-
nes pero con distintos enfoques más sin embargo en el medio militar es 
un negocio de preparación, planificación y previsión de apoyo material 
para las fuerzas, permitiendo que estas vivan, se muevan y entrenen en 
tiempo de paz, además de desplegarse en tiempo de guerra o ante una 
emergencia de carácter natural. (p.49).

Tomando como referencia lo expuesto por Jomini, la logística 
es un proceso que consiste en planificar, implementar y controlar 
de manera eficiente el flujo de materia prima, productos en cur-
so, productos terminados y la formación relacionada con ellos, 
todo esto, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, 
con la finalidad de satisfacer los requerimientos solicitados al 
momento de un desastre natural o una eventualidad en tiempo 
de guerra.

En el caso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana existen 
las funciones logísticas que pueden definirse como: “todas aque-
llas actividades que han de realizarse para garantizar el apoyo 
integral y continuo (Manual de Doctrina del Ejército, 1985, p.32).

De acuerdo con el Manual de Logística de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (2014) las funciones logísticas son las si-
guientes: abastecimiento, sanidad, mantenimiento, transportacio-
nes, producción, metrología y prestación de servicios de bienestar.

En consecuencia, la presente investigación persigue estable-
cer el rol de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) y su vinculación con la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na en el aspecto logístico con el fin de contribuir con la Defensa 
Integral de la Nación. Por esta razón, es necesario adoptar y 
adaptar estrategias logísticas aplicadas al ámbito militar para me-
jorar y garantizar una distribución más rápita de los alimentos y 
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productos de higiene personal a los diferentes Consejos Comuna-
les que están adscritos a este tipo de organización popular.

COMITÉS LOCALES DE ABASTECIMIENTO 
Y PRODUCCIÓN (CLAP)

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, mejor co-
nocidos como (CLAP), son organizaciones creadas en el territorio 
venezolano como una novedosa forma de ordenamiento popular, 
encargada “junto al Ministerio de Alimentación, de la distribución 
casa por casa de los productos regulados de primera necesidad”. 
(Revista CLAP N° 1, 2016, p.3). En consecuencia, es un modelo 
de distribución directa en los 24 estados del país y además una 
manera efectiva de combatir el contrabando de extracción de pro-
ductos prioritarios como leche en polvo, harina de maíz, arroz, 
aceite comestible, pasta, caraotas, café y azúcar.

ORÍGENES DE LOS COMITÉS LOCALES 
DE ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN (CLAP)

El Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías solía repetir 
con frecuencia que “Solo el pueblo salva al pueblo”, cuando se 
refería a los problemas que los venezolanos enfrentaban por las 
acometidas de los enemigos de la patria. Esta frase produjo en la 
población venezolana, un despertar y la necesidad de enfrentar 
estas calamidades; es por ello que en el municipio Trinidad del 
estado Yaracuy  nacen los Comités  Locales de Abastecimiento y 
Producción, “como resultado de la organización de los patriotas, 
que cansados de las colas del abuso de quienes se dedicaban a 
comprar los productos prioritarios para revenderlos, acordaron 
articular con la Alcaldía de un nuevo método de distribución”, 
(Revista CLAP N° 1, Ob.cit p.3) que cumpliera segura y adecua-
damente con la necesidad alimentaria poblacional.
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Es así como en las comunidades yaracuyanas del municipio la 
Trinidad realizaron mesas de trabajo junto con la burgomaestre 
Yosmary Guevara, lo que les permitió elaborar el plan de distri-
bución alimentaria que servirá de modelo para el abastecimien-
to efectivo de gran número de la población venezolana, porque 
abarcaba el impulso de la “siembra, el cultivo y la instalación 
de unidades de producción” (Revista CLAP N°2, 2016, p.10). 
Pues debido a su estructura y metodología de funcionamiento fue 
incorporada a las grandes redes de distribución como PDVAL y 
MERCAL, como una manera de erradicar las colas por alimentos 
y combatir el bachaqueo, el contrabando de extracción inducido 
y las colas programadas.

ORGANIZACIÓN DE LOS CLAP

Cabe destacar, que los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), son la representación de la organización efec-
tiva de las comunidades que ha permitido la entrega oportuna de 
cajas y bolsas contentivas de distintos productos. Igualmente, se 
conciben como la materialización del trabajo unificado del Poder 
Popular con el fin de garantizar la distribución de alimentos del 
pueblo. En palabras del presidente de la República Nicolás Ma-
duro: “Este es el inicio de un nuevo camino productivo, y ya los 
primeros pasos anuncian el éxito de este camino”, por eso, “Los 
CLAP tienen que ser la máxima expresión de la revolución econó-
mica en la base”.

Es pertinente indicar, que cada comité de abastecimiento se 
encuentra compuesto por cuatro instancias articuladas, a saber: 
Frente Francisco de Miranda (FFM), Unidad de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCH), Unión Nacional de Mujeres (UNAMUJER), y los 
distintos consejos comunales de cada entidad. Y, son conformados 
“a la escala local en cada una de las comunidades que se delimi-
ten a los efectos del Sistema Popular de Distribución de Alimentos, 
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a razón de un Comité por cada Comunidad”. (Revista CLAP N°1, 
2016, p.10).

En este sentido, la conformación de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) es responsabilidad del Esta-
do Mayor Estadal y Municipal del Sistema Popular de Distribución 
de Alimentos, el cual debe garantizar:

Selección de las Comunidades que de forma progresiva se van a incor-
porar al Sistema. 2. Designar el CLAP por comunidad, a partir de la 
escogencia de los responsables de: UNAMUJER, UBCH, FRENTE FRAN-
CISCO DE MIRANDA Y CONSEJOS COMUNALES, que conformarán 
esta instancia. 3. Una vez instalada la estructura base del CLAP, se pro-
cederá a designar a: Los Jefes de Comunidad y Jefes de Calles, Veredas 
o según sea organizada territorialmente. (Todos pasan a formar parte del 
CLAP). 4. Censo poblacional. 5. Asamblea con el Poder Popular para la 
explicación del Sistema Popular de Distribución de Alimentos y la ruta de 
implementación en la Comunidad. 6. Desarrollo de la 1ra Jornada Casa 
a Casa. Experiencia piloto para cada comunidad. (Revista CLAP N° 1, 
Ob. cit., p.3).

En consecuencia, corresponde al Estado Mayor Estadal y Mu-
nicipal del Sistema Popular de Distribución de Alimentos la or-
ganización, asignación e incorporación de las comunidades a 
los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), para 
lo cual debe abarcar una serie de aspectos relacionados con la 
estructura organizativa que van desde el conocimiento profundo 
de las mismas, haciendo énfasis en los líderes positivos hasta el 
apoyo en las fortalezas  de la colectividad para lograr una distri-
bución efectiva de los alimentos. 
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DEFENSA INTEGRAL DE LA NACIÓN

Con la promulgación de la Carta Magna de 1999, se adoptó 
una definición de defensa de la Nación más amplia de la que se 
venía manejando hasta el momento. Antiguamente, el término se 
asociaba exclusivamente con el ámbito del conflicto bélico y era 
una competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional, es por 
ello que el gobierno bolivariano decide modificar esta concepción 
y ampliar a defensa integral de la Nación, basándose en la diná-
mica social y política de la realidad venezolana.

La defensa de la Nación bajo el nuevo concepto de defensa 
integral de la Nación adoptado por el estado venezolano, es el 
conjunto de acciones realizadas por la comunidad organizada, 
que persigue aumentar la certeza en el resguardo de la soberanía, 
la independencia, la cohesión del territorio y de sus habitantes. 
En otras palabras, puede considerarse como un sistema defensi-
vo territorial que involucra a civiles y militares, en el cual no se 
deberían hacer mayores esfuerzos para llamar al pueblo a que 
participe en la defensa de los interesados patrios. Asimismo, tiene 
un carácter integral porque no solamente pone de manifiesto la de-
fensa, sino que también incorpora un elemento novedoso que es el 
pueblo organizado para su propia protección bajo la integralidad 
y el principio de corresponsabilidad.

En este sentido, se tomará como referencia lo expresado por 
el Cnel. José Gregorio González Mejías, en su escrito titulado La 
Defensa Integral de la Nación (2013), en el que se expresa “Las 
acciones que se conducen para materializar la integralidad de la 
defensa, están referidas al accionar que debe conducir el Estado 
y la Sociedad Civil en cada uno de sus ámbitos en los cuales se 
ejerce el principio de corresponsabilidad”. (s/n).

En consecuencia, el principio de corresponsabilidad se funda-
menta en la posibilidad que posee cualquier ciudadano tanto ve-
nezolano como extranjero que forme parte de la sociedad civil de 
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participar de la defensa de la nación en todos sus ámbitos: “La 
responsabilidad por los asuntos públicos no atañe exclusivamen-
te al Estado, pues nos afectan a todos. No pueden atenderse ni 
resolverse exclusivamente con las instituciones del Estado, pues 
exigen la participación organizada de la sociedad”. (Combella, 
2002, p.4).

Razón por la que, la defensa integral de la Nación es un obje-
tivo fundamental del Estado venezolano y una de las misiones de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por este motivo, forma 
continuamente a su personal para el logro de este fin. Igualmente, 
han conseguido una articulación efectiva con la población civil 
que les permite estar preparados ante cualquier eventualidad y 
de ser necesario activar la unión cívico-militar, como garantía del 
restablecimiento del orden democrático y constitucional.

En palabras de la Almiranta Carmen Meléndez:

La defensa integral de la Nación es un principio de corresponsabilidad 
del Estado y del pueblo establecido en la constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela para garantizar la independencia, soberanía 
y autodeterminación como derechos irrenunciables de la Nación y su 
defensa, así como la de su integridad territorial. (s/n).

Esto lo expresó en el marco del Ejercito Independencia 2016, 
orientado a afianzar la articulación de los órganos de la socie-
dad civil y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para 
enfrentar cualquier eventualidad que pretenda vulnerar la estabi-
lidad y la paz del país. Lo expuesto por la ministra permite inferir 
que la defensa integral de la Nación es una corresponsabilidad 
establecida en la Carta Magna y que atañe a todo los que hacen 
vida en el territorio nacional.

Desde esta óptica, lo expuesto permite referenciar, que la de-
fensa integral de la Nación se encuentra estrechamente ligada a 
la seguridad de la Nación porque ambas son elementos funda-
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mentales que se hallan inmersos en los fines esenciales del Estado. 
Pero la consecución de las mismas no es labor exclusiva de los 
gobernantes del país, ésta es una responsabilidad que incluye 
a todos los ciudadanos que integran la Nación, debido a que el 
avance y la construcción del Estado depende de la unión de los 
esfuerzos de cada uno de los pobladores y del nivel de conciencia 
patriótico que los individuos posean.

En los actuales momentos, esta concepción es sumamente impor-
tante para el país debido a que se enfrenta a una arremetida por 
parte de gobiernos extranjeros como es el caso del estadounidense 
que nuevamente renovó el decreto en el que se declara a Venezuela 
como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Dichas 
acusaciones contra el Estado persiguen romper el orden democráti-
co y reincidir en modelos neoliberales superados por la Nación, al 
igual que en la región latinoamericana y caribeña.

Por ello, se puede afirmar que la defensa integral de la Nación 
son acciones que se activan en caso de concretarse una amena-
za o evento adverso en contra del Estado y pueblo venezolano. 
Debido a que de manera particular, implica la promoción de una 
identidad nacional y la construcción de una institucionalidad que 
sirva de fundamento. En consecuencia, se debe ir más allá de 
una concepción puramente militar y ampliarla como parte del de-
sarrollo social, el bienestar común, la protección de los entornos 
ambientales y en especial la búsqueda y mantenimiento de la paz.

De allí surge la necesidad de incorporar a los consejos comuna-
les como principal centro de la participación y protagonismo del 
pueblo en la enunciación de ideas, propuestas y proyectos que 
puedan traducirse y ejecutarse como políticas sociales públicas y 
de defensa integral de la Nación. Por medio de la articulación con 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar el am-
paro de los intereses colectivos y su desarrollo integral. Para ello, 
debe estimularse la promoción de la Defensa y Seguridad como 
parte del progreso y la cultura social. Con este fin, se deben reali-
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zar esfuerzos para profundizar en la unión cívico-militar y generar 
una nueva conciencia de país, en donde la corresponsabilidad 
sea la base fundamental del progreso y resguardo para todos los 
habitantes de esta hermosa y rica patria.

Al examinar la situación actual de los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción (CLAP), en cuanto a la obtención, distri-
bución y almacenamiento de suministro, se analizó el contenido 
de las revistas CLAP con el fin de profundizar en el contexto sobre 
cual se desarrollan y por esta vía poder inferir que en los actua-
les momentos a nivel nacional el beneficio está llegando  a un 
gran número de familias y que los combos contienen los siguientes 
alimentos básicos: harina de maíz, arroz, pasta, aceite, azúcar, 
granos y algún tipo de enlatado.

Es necesario precisar, que la anterior corresponde al combo 
básico que se entrega de forma general, sin embargo, de acuerdo 
con la localidad y a las potencialidades desarrolladas por cada 
Comité de Abastecimiento y Producción (CLAP), a esta bolsa o 
caja básica de le pueden agregar otro tipo de alimentos como 
son: vegetales, hortalizas, frutas e incluso pan. Todo ello, enmar-
cado dentro de la Unión Productiva Familiar (UPF) que se basa 
en la cría, siembra, comercialización, venta y distribución de ver-
duras, frutas, hortalizas, así como derivados del ganado bovino, 
porcino y caprino. Para de esta manera darle fortaleza al Motor 
Agroalimentario creado por el presidente Nicolás Maduro Moros 
en marzo de 2017.

Todo ello posibilita, enfrentar la especulación y escasez induci-
da por la guerra económica, así como entender que el resultado 
de los hallazgos de investigación permite precisar que los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) se encuentran ope-
rativos en todo el territorio nacional y la población atendida está 
satisfecha con la entrega de las bolsas o cajas.

En igual sentido, se pudo estimar que los lugares empleados 
con mayor frecuencia para la entrega de los productos son las 
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sedes de PDVAL o MERCAL y las Bodegas Populares. Aunque exis-
ten casos puntuales en los cuales, la sede del Consejo Comunal 
o el Registro Civil de la comunidad, son los lugares acordados 
para la distribución. Por eso, lo más relevante es que la población 
atendida conoce el centro de repartimiento en donde de forma 
permanente deben retirar los productos.

En relación con la prioridad de optimizar la logística en la entre-
ga de las bolsas o cajas CLAP, un gran número de la muestra con-
sultada refirió la necesidad de mejorar el reparto, pues opinan que 
es pertinente renovar algunos elementos logísticos con la finalidad 
de lograr una eficiente entrega de los suministros de los productos 
CLAP.

En cuanto a describir las funciones logísticas que cumplen los 
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) enmarca-
dos en la Defensa Integral de la Nación, el Manual de Logística de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, establece siete (7) fun-
ciones logísticas las cuales son: abastecimiento, mantenimiento, 
sanidad, producción, transportaciones, metrología y prestación 
de servicios de bienestar. Sin embargo, los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) dentro de su actividad sólo 
realizan tres (3) funciones logísticas las cuales son: abastecimien-
to, transportaciones y producción. Ya que, por naturaleza civil de 
los CLAP no pueden desarrollar las demás acciones que son inhe-
rentes al ámbito militar.

Por otra parte, en cuanto a la calidad de los productos que con-
forman las bolsas o cajas CLAP, un alto número de los consultados 
los califica como de muy buena, mientras que un porcentaje menor 
estima que son muy buenos, otro grupo los encuentra regulares, 
y sólo un grupo minoritario considera que son de mala calidad.

En otro sentido, al determinar el rol que cumplen los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en la Defensa In-
tegral de la Nación con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, se pudo precisar que prevalece el rol protagónico de 
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la comunidad organizada. Sin embargo, deben ajustarse algunos 
aspectos para mejorar la distribución de las cajas o bolsas. Todo 
ello dentro del marco de la corresponsabilidad establecida en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

LA PROPUESTA

Diseñar Lineamientos Estratégicos de la Logística de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana que pueden incorporarse a los 
CLAP enmarcados en la Defensa Integral de la Nación

Partiendo de lo antes expuesto surge la necesidad de propo-
ner lineamientos estratégicos de la logística de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana que puedan incorporarse a los CLAP enmar-
cados en la Defensa Integral de la Nación. Con ella se persigue 
lograr que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 
adecúen su funcionamiento a la logística militar con el fin de mejo-
rar las entregas y garantizar que los CLAP refuercen el objeto de 
la Defensa Integral de la Nación, el cual consiste en “salvaguar-
dar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la 
integridad territorial y del desarrollo integral de la Nación”. (Ley 
Orgánica de Seguridad de la Nación, 2014, artículo 3); debido a 
que el propósito de la Defensa Integral es desmilitarizar el resguar-
do de la Nación por medio del principio de corresponsabilidad, 
el cual se fundamenta en la posibilidad que posee cualquier ciu-
dadano tanto venezolano como extranjero que forme parte de la 
sociedad civil de participar de la Defensa de la Nación en todos 
sus ámbitos.

En consecuencia, la corresponsabilidad es un principio suge-
rente y novedoso que se incorpora en el seno de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, parte del rompimiento 
de la clásica dicotomía liberal, estado-sociedad civil. La esfera 
pública no se circunscribe exclusivamente a la burocracia del Es-
tado, pues allí se involucra directamente la sociedad organizada: 
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“La responsabilidad por los asuntos públicos no atañe exclusiva-
mente al Estado, pues nos afectan a todos. No pueden atenderse 
ni resolverse exclusivamente con las instituciones del Estado, pues 
exigen la participación organizada de la sociedad”. (Combella, 
2002, p.4), motivo por el cual, tomando en consideración que 
el alcance de la Defensa Integral de la Nación se corresponde a 
todos quienes habiten en el territorio nacional sean venezolanos o 
no, además “está circunscrito a lo establecido en la Constitución y 
las leyes de la República, en los tratados, pactos y convenciones 
internacionales, no viciados de nulidad, que sean suscritos y ratifi-
cados por la República, y en aquellos espacios donde estén loca-
lizados nuestros intereses vitales”. (Ley Orgánica de Seguridad de 
la Nación, ob.cit., artículo 4). Dicho de otra manera, la presente 
surge como una forma alternativa de reforzar el funcionamiento 
de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

Por lo cual, es pertinente incorporar métodos militares a la dis-
tribución civil de alimentos para disminuir los tiempos y mejorar 
la seguridad en la entrega. Es por ello que, debe tomarse en con-
sideración el Manual de Logística de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (2014), al abastecimiento Clase I, donde se aclara el 
abastecimiento: “El apoyo con Alimentos, que incluye, la elabora-
ción y distribución de los alimentos para las tropas, así como el 
abastecimiento con agua” (p.107), es decir, pueden considerarse 
como los medios indispensables para la vida. En el caso de los 
Comités Locales de Abastecimiento y Producción, su función prin-
cipal es el suministro de alimentos a las familias que forman parte 
de su comunidad, es por ello que existe similitud con el abaste-
cimiento logístico militar y el que se realiza en el área civil por 
medio de los CLAP.

En relación con la producción, una de las responsabilidades de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es contribuir con el desa-
rrollo nacional, por ello entre sus funciones logísticas se encuentra 
la producción de artículos relacionados al ámbito castrense en el 
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cual se puede incluir los alimentos para la tropa; por ello crearon 
AGROFANB, con el fin de satisfacer las necesidades alimenticias 
más fundamentales. Es preciso señalar, que en este aspecto la 
función logística de producción tiene mucha similitud con los Co-
mités Locales de Abastecimiento y Producción, los cuales muchas 
regiones del país por medio de la Unión Productiva Familiar (UPF) 
siembran y crían animales para satisfacer las necesidades de las 
comunidades a las que pertenecen.

En cuanto a las transportaciones, el Manual de Logística de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (ob.cit) establece en rela-
ción a la Organización de las Transportaciones, que “las mismas 
incluyen el empleo del transporte, la preparación de las cargas 
y la realización de las transportaciones de todo tipo” (p.108). 
Para ello es necesario tomar en cuenta las medidas de segu-
ridad, el tiempo requerido y el cumplimiento de la misión. En 
referencia a los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, 
las transportaciones se refieren exclusivamente a lo entregado 
en forma oportuna, de los distintos rubros que componen las 
bolsas o cajas CLAP para ser entregados en forma oportuna en 
las comunidades que hacen vida dentro de los distintos Consejos 
Comunales. 

En lo concerniente a los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción, estos se encuentran organizados de forma tal, que 
en la mayoría de los casos logran garantizar el transporte de los 
alimentos al lugar de distribución, para ello piden una pequeña 
colaboración en dinero a los miembros de la comunidad para 
cancelar el transporte. Sin embargo, en los casos en los cuales 
los productos llegan a los PDVAL o los MERCAL, el transporte lo 
garantiza la institución, así que sólo se le solicita a la comunidad 
una pequeña colaboración para cubrir los gastos referentes a las 
bolsas del empaquetamiento de los productos.
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RESUMEN

Es probable que se esté asis-
tiendo a una nueva morfología 
en los conflictos armados. De 
ser así, qué indicadores permi-
ten señalar que ha existido una 
transformación de la guerra 
en contraposición con los pre-
ceptos teóricos planteados por 
Clausewitz. En este sentido, se 
analizará cómo los paradigmas 
clausewitziano y el westfaliano 
se han ido erosionando, como 
resultado de un proceso com-
plejo de globalización, que ha 
hecho que todos los conceptos 

relacionados con seguridad, 
soberanía, entre otros, se re-
planteen; la guerra no escapó 
de sus efectos. En torno a la 
obra de Mary Kaldor (2001 y 
2013), se basarán la mayoría 
de los argumentos aquí plan-
teados, pues se considera que 
es la figura teórica más repre-
sentativa en este tema y quien 
acuñó el término de «nuevas 
guerras».

Palabras clave: Nuevas 
guerras, Estado, westfaliano, 
clausewitziano, política.
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ABSTRACT

It is likely that a new morphology 
is being witnessed in armed 
conflicts. If this is the case, 
what indicators allow us to 
point out that there has been 
a transformation of warfare 
in contrast to the theoretical 
precepts put forward by 
Clausewitz. In this sense, 
we will analyze how the 
Clausewitzian and Westphalian 
paradigms have been eroded 
as a result of a complex process 
of globalization, which has 

caused all concepts related to 
security, sovereignty, among 
others, to be rethought; war did 
not escape its effects. Most of the 
arguments put forward here will 
be based on the work of Mary 
Kaldor (2001 and 2013), as 
she is considered to be the most 
representative theoretical figure 
on this subject and the one who 
coined the term “new wars”.

Keywords: New wars, State, 
Westphalian, Clausewitzian, 
politics
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En el abordaje del presente artículo es primordial señalar que 
las respuestas a las interrogantes que se señalan a continua-

ción, son la base para disertar sobre un tema que aún sigue orde-
nando la agenda de la seguridad internacional, y es el referido a 
la guerra o empleo del instrumento militar.

¿Existe una nueva forma de hacer la guerra? ¿Aún las guerras 
actuales se conciben como lo señalara Clausewitz? El Estado tal y 
como se conoce es el actor con mayor importancia en el sistema 
internacional al que se asiste, pero… ¿Existe una erosión de este 
paradigma? ¿Qué papel ha jugado la globalización? ¿Es proba-
ble que se atestigüe una nueva forma de violencia política, una 
nueva forma de guerra?

Con respecto a la guerra, se tomará como referente a Clau-
sewitz, ya que el mismo ha definido la forma de hacer la guerra 
de los últimos tiempos, desde la creación de lo que se conoce 
como Estado moderno, en esta era westfaliana concebida desde 

INTRODUCCIÓN
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las diferentes teorías contractuales, como son las de Rousseau, 
Hobbes y Locke.

DESARROLLO

Carl von Clausewitz, en su obra De la Guerra, la cual fue pu-
blicada póstumamente por la cónyuge del mencionado autor en el 
año 1832, señala los principales cánones a través de los cuales 
se desarrolla la guerra, exponiendo lo que actualmente se conoce 
como la trinidad clausewitziana (gobierno, fuerza armada y po-
blación); de allí que se le dé la denominación de guerras trinita-
rias, entre otras consideraciones. Es el teórico más representativo 
de las viejas guerras, como lo señala Mary Kaldor en In Defense 
of de New War, publicado en Stability, revista digital del Centre 
for Security of Governance. 

Clausewitz, hace mención a que el empleo del instrumento militar 
es de uso exclusivo del Estado y persigue los fines políticos del mismo, 
como ya es conocida su célebre frase “La guerra es la continuación 
de la política por otros medios”, citado por Kaldor (2001, p.33).

En 1991, Martin Van Creveld demuestra en su libro La trans-
formación de la guerra, demuestra que la forma tradicional de 
hacer la guerra ha cambiado, y esto es ocasionado no sólo por 
la multiplicidad de actores sino por el empleo de la tecnología. 
Estas reflexiones las hace en la observación del enfrentamiento de 
1980 a 1988 entre Irán e Irak, donde los métodos convencionales 
se hicieron inútiles. Él hace mención a lo que hoy se conoce como 
conflictos de baja intensidad, en los cuales intervienen fuerzas de 
carácter irregular, y que, a criterio de este autor, constituyen el 
conflicto del futuro, además de vaticinar que en el plano político-
institucional, el Estado dejará de ser el sujeto central de las Rela-
ciones Internacionales.

Tomando en cuenta que esta tesis se presentó durante los prime-
ros años de la década de 1990, muchas de las consideraciones 
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fueron acertadas, pero otras no tanto. La propuesta presentada no 
era suficiente para entender las nuevas formas de violencia que 
se estaban dando en el plano internacional durante ese período 
histórico.

Aún el Estado moderno sigue siendo el actor principal del es-
cenario internacional, como lo expuso Samuel Huntington en su 
artículo ¿Choque de civilizaciones? o como indicaron los profe-
sores Rosenau y Durfee en su escrito El postinternacionalismo en 
un mundo turbulento, al expresar que “…discernir un declive en 
la capacidad de los Estados, por lo tanto, no sugiere o implica de 
manera alguna que ya ellos no son actores relevantes en el esce-
nario global” (s/f, p. 19).

Con respecto al Estado, se tomará la definición de Max We-
ber citada por Mary Kaldor, considerándola una organización 
que “conserva el monopolio de la violencia organizada legítima” 
(2001, p. 54).

Resulta relevante lo aquí señalado, ya que desde inicios de la 
década de 1970 se empiezan a presenciar fenómenos relaciona-
dos con la erosión del Estado, producto de múltiples factores; al 
respecto, Mariano Bartolomé en su libro La seguridad internacio-
nal en el siglo XXI, más allá de Westfalia y Clausewitz, expuso que 
“el debilitamiento de los paradigmas westfaliano y clausewitzia-
no, van de la mano” (2006, p. 33), en el precitado libro expone 
que la publicación del trabajo de los profesores Robert Keohane 
y Joseph Nye, se constituye como un hito en lo referente a estos 
fenómenos, porque comienza a considerarse la idea de lo transna-
cional, conceptualizándolo como todo “movimiento de elementos 
tangibles o intangibles a través de las fronteras estatales, en el 
cual al menos uno de los actores involucrados no pertenece a go-
bierno u organismo internacional alguno” (Ibíd., p. 33).

De acuerdo con lo señalado anteriormente en lo referente a 
transnacionalidad, se priorizará el enfoque relacionado con la 
seguridad internacional, ya que en el marco del postmodernismo 
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aparecen términos que se conocen como: interméstico, áreas gri-
ses y áreas sin ley (Ibíd., pp. 46-47). El mínimo común denomina-
dor en estos tres conceptos citados por Bartolomé, es que se tras-
ciende la tradicional concepción de soberanía, donde el Estado 
no ejerce el monopolio de las armas. 

Hasta este punto se ha realizado una breve síntesis de temas re-
lacionados con la forma de concebir la guerra de Von Clausewitz 
y Van Creveld, el concepto de Estado y aquello desde donde co-
mienza a erosionarse los paradigmas westfaliano y clausewitzia-
no. Pero hay un elemento que terminará de completar el abordaje 
a una nueva forma de conflicto: el fenómeno conocido como glo-
balización.

Siguiendo a Bartolomé y a Nahím, la globalización es un po-
tenciador de actividades positivas y negativas. Para Zigmunt Bau-
man, la globalización ha generado una especie de interdepen-
dencia entre los individuos e introduce el término de globalización 
negativa, esto es:

…una globalización altamente selectiva del comercio y el capital, la 
vigilancia y la información, la coacción y el armamento, la delincuen-
cia y el terrorismo, todos ellos elementos que rechazan de plano el 
principio de soberanía territorial y no respetan ninguna forma estatal… 
(2007, p. 15).

Continúa el mismo autor señalando:

…uno de los efectos más siniestros de la globalización es la desregula-
ción de las guerras…la mayoría de las acciones bélicas, y las más crue-
les y sangrientas, las llevan a cabo entidades no estatales, no sometidas 
a una legislación estatal o semiestatal ni a convenios internacionales. 
Son, al mismo tiempo, el resultado y las causas, auxiliares pero podero-
sas, de la continua erosión de la soberanía estatal y de las permanentes 
condiciones de zona fronteriza del espacio global “supraestatal” … los 
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antagonismos intertribales irrumpen en el espacio abierto gracias al de-
bilitamiento del brazo del Estado. (Ibíd., p. 114).

Mary Kaldor, hace diferentes señalamientos sobre la globaliza-
ción, que se pueden compilar de la siguiente forma:

“…la intensificación de las interconexiones políticas, económicas, milita-
res y culturales a escala mundial…” (2001, pp. 17-18);
“…la globalización incluye también la transnacionalización y la regiona-
lización de la gobernanza” (Ibíd., p. 97), y
“…la globalización es un proceso que implica la integración y la inclu-
sión, además de la fragmentación y el exclusivismo…” (Ibíd., p. 178).

Siguiendo a Holm y Sorensen, en su obra ¿El orden mundial 
de quién?, expresan que la globalización es “…la intensificación 
de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales por 
encima de las fronteras. El proceso es desigual en términos de la 
intensidad transnacional, el ámbito geográfico y la profundidad 
nacional y local” (1995, p. 6).

A Mary Kaldor se le atribuye el término de nuevas guerras, 
quien en 1999 publica su libro New & Old Wars. Organised 
violence in a global era. Desde el momento de su publicación 
numerosos estudiosos de la guerra han debatido y publicado sus 
trabajos, enmarcándose como defensores o detractores de los 
preceptos expuestos por esta investigadora de la seguridad, que 
aborda estos temas desde el lente de la seguridad humana.

Esta obra fue realizada, teniendo como objeto de estudio la 
Guerra de Bosnia-Herzegovina (1992-1995), la propuesta se 
constituye en un abordaje orientado en primera instancia al res-
peto a los derechos humanos, la instauración de una autoridad 
política legítima, tratar de actuar en el conflicto en contextos mul-
tilaterales, abordar el conflicto de forma multilateral en lo que ella 
denomina una visión cosmopolita y que de esta forma se evitaría 
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la propensión al neocolonialismo. Este tipo de guerra señala, que 
son guerras propias de la globalización. Pero quizás lo que más 
ha dado de que hablar, son los indicadores que emplea para rea-
lizar la distinción entre «las viejas guerras» y «las nuevas guerras».

En este aspecto es imprescindible hacer mención a la justifica-
ción que Kaldor da para emplear cada uno de los términos, por 
qué emplea el término de «nuevas» y el término de «guerras», 
éste es un rasgo distintivo que se aprecia en todo su trabajo para 
explicarle al lector el origen de sus argumentos.

Por consiguiente, la precitada autora emplea el término «nue-
vas» con la finalidad de “…distinguir estas percepciones de las 
percepciones más comunes sobre la guerra de una época ante-
rior” y «guerra» señala que es “para subrayar el carácter político 
de este nuevo tipo de violencia” (Kaldor, 2001, p.15).

En el año 2013, producto de las críticas que le hicieren a los 
términos empleados, Kaldor publica In Defence of New Wars, 
donde señala que el término «nuevas» está orientado a “…una 
forma de excluir las suposiciones “antiguas” sobre la naturaleza 
de la guerra y de proporcionar la base para una nueva metodolo-
gía de investigación” (2013, p. 3). 

Continúa desarrollando su argumento y expone que:

…el punto del adjetivo ‘nuevo’ no tiene que ver con ninguna caracte-
rística particular de los conflictos contemporáneos ni con qué tanto se 
asemeja a nuestras suposiciones sobre la realidad, sino que tiene que ver 
con el modelo de guerra y cómo el modelo que deletreo es diferente de 
los modelos prevalecientes que sustentan tanto la política como la erudi-
ción. Es un modelo que implica una lógica política, económica y militar 
específica (Ibíd., pp. 4-5).

Así las cosas, procederemos a parafrasear lo que la autora 
señala como «nuevas guerras»: las características de este nuevo 
fenómeno radican en que existe un desdibujamiento de las distin-
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ciones existentes entre guerra, crimen organizado y violaciones 
a gran escala de los DD.HH. No es visible la distinción entre lo 
interno y lo externo, lo policial y lo militar, lo público y privado, los 
motivos económicos o políticos, combatientes y no combatientes.

En este contexto, desarrolla su tesis señalando la existencia de 
ciertas características que permiten reconocer la presencia de una 
nueva forma de violencia, una «nueva guerra», a saber: “…sus 
objetivos, sus métodos de lucha y sus modos de financiación” (Kal-
dor, 2001, p. 21). También señala que existe una proliferación de 
actores estatales y no estatales. 

Los Actores: Mientras que en las viejas guerras, el único ac-
tor que prevalecía era el Estado y por antonomasia los que la 
realizaban eran las fuerzas armadas de los mismos, es decir, com-
batientes plenamente identificados, con códigos éticos y morales 
sustentados por la normativa internacional vigente, lo que se refie-
re al Derecho de la Guerra, el Derecho Internacional, convenios 
de Ginebra y sus respectivos protocolos, en esta nueva forma de 
violencia política se “…incluye a todo un “ejército” internacional 
que va desde periodistas extranjeros, soldados mercenarios y ase-
sores militares, expatriados voluntarios, ONG, instituciones inter-
nacionales, como la ACNUR, la UE, UNICEF, la OSCE y la propia 
ONU” (Bados y Durán, 2015, pp.12-13) a los que se les suma 
las organizaciones criminales, contratistas de seguridad privada, 
yihadistas, caudillos, paramilitares, entre otros.

De este último grupo, la gran mayoría de los señalados o no 
tienen ninguna responsabilidad penal por los actos cometidos, por 
no ser sujetos jurídicos de las diferentes normativas del Derecho 
Internacional Público, como es el caso de las contratistas de se-
guridad privada, o simplemente son desafiantes de estas normati-
vas, como lo hacen las organizaciones criminales, paramilitares, 
lo que ha despertado la necesidad de realizar un abordaje más 
integral en temas de seguridad internacional.
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Los métodos de lucha: En las viejas guerras, la guerra con-
vencional o regular, el objetivo es la captura de territorio, donde 
las batallas son los enfrentamientos decisivos; es decir, el instru-
mento militar de dos Estados que se enfrentan hasta consolidar los 
objetivos políticos. Las guerras de guerrillas se establecieron bajo 
la premisa de ganarse a la población para poder operar libremen-
te en el territorio; esto sería lo mismo que señalar la captura de te-
rritorio a través del control político de la población. Esta forma de 
hacer la guerra surgió como una forma de enfrentar a un ejército 
convencional con una concentración de masa (hombres y poder 
de fuego) según los términos clausewitzianos, superior, por lo tan-
to para hacerle frente directamente, significa irremediablemente 
la no consumación de los objetivos, y por ende se hace necesario 
diseñar una vía alterna; se traza una estrategia orientada a evitar 
la confrontación directa en una batalla e ir dando golpes mínimos 
haciendo un uso eficiente de las fuerzas con las que se cuentan, 
con un amplio conocimiento del terreno donde se opera e influir 
en la moral del adversario, al menos así lo señalaba Mao Tse-tung: 
moverse en el terreno “como un pez en el agua” citado por Kaldor 
(2001, p. 128).

En contraposición con lo señalado anteriormente, las nuevas 
guerras, toman de la guerra de guerrillas el control político, pero 
hacen gala de unas armas que actúan sobre la psiquis del ser hu-
mano: “el odio y el miedo” (Ibíd., p.142).

En ellas ya no cuenta ganarse a la población y operar sumer-
gido en ellas, sino que “El objetivo es expulsar a la población me-
diante diversos métodos, como las matanzas masivas, los reasen-
tamientos forzosos y una serie de técnicas políticas, psicológicas y 
económicas de intimidación…” (Ibíd., p. 23).

En estos términos se infiere que la violencia se dirige hacia los 
civiles y no contra las fuerzas enemigas como una forma de con-
trolar territorio. Vale acotar que en esta concepción de las nuevas 
guerras las batallas son raras.
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Entre los métodos identificados por Kaldor se señalan los si-
guientes: el asesinato sistemático de los que se adhieren a otras 
etiquetas (caso los hutus y los tutsis, en África), la limpieza ét-
nica (Bosnia-Herzegovina, los Balcanes), hacer inhabitable una 
zona.

La destrucción de la cultura y la historia, eliminando íconos 
que determinan el entorno cultural de un grupo de personas. Otro 
método de profanación son los abusos sistemáticos y violaciones 
masivas, así como también, todas las modalidades comprendidas 
en la definición de genocidio, prevista en el artículo II de la Con-
vención Para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 
(1948), en definitiva, los métodos empleados rechazan todas las 
normativas de la guerra y del Derecho Internacional.

La forma de financiamiento de la guerra: Mientras que 
las viejas guerras manejaban el concepto de economía de guerra, 
referido a un régimen autárquico, donde los medios financieros 
para respaldar a la fuerza armada del Estado se conseguían a 
través del incremento de los impuestos y políticas públicas de aus-
teridad, orientadas para atender la contingencia o a través de po-
tencias que brindaban su apoyo económico directo al gobierno de 
alguno de los actores estatales en conflicto, lo que se observa en 
las nuevas guerras es lo que la autora denomina una “economía de 
guerra globalizada” (Kaldor, 2001, p. 119).

Esta economía de guerra tiene como rasgos particulares que se 
sirven del saqueo, de la venta en el mercado negro de: petróleo, 
oro, diamantes y minerales estratégicos; también se obtienen apo-
yos a través de los recursos enviados por una diáspora movilizada 
y activa, así como también por la ayuda humanitaria, apoyo directo 
o indirecto de países vecinos o aquellos donde sus intereses se vean 
amenazados en el área donde se desarrolla el conflicto, el tráfico 
de drogas, de armas, de obras de arte, piezas arqueológicas de 
valor, entre otras.
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Las unidades en combate se sirven de todas estas acciones 
para garantizar el financiamiento del esfuerzo de la guerra, en 
algunos casos en las zonas que se encuentran en conflicto con-
tinúan produciéndose o explotándose los recursos; por ejemplo, 
los diamantes de sangre de Angola, Sierra Leona y República 
Centroafricana; lapislázuli, esmeraldas y opio en Afganistán; la 
producción de drogas en Colombia, Perú y Tadjikistán y el petró-
leo en Siria y Libia.

Los objetivos: En las guerras del siglo XX y las anteriores a 
ellas, las mismas se libraban por intereses geopolíticos e ideo-
lógicos. En esta nueva forma de violencia se observa que “los 
objetivos políticos están relacionados con la reivindicación del 
poder sobre la base de identidades aparentemente tradicionales: 
nación, tribu, religión”. (Ibíd., p. 93).

En este aspecto, la autora hace referencia a “Política de Identi-
dades” caracterizando que son “movimientos que surgen asocia-
dos a una identidad étnica, racial o religiosa y con el propósito de 
luchar por el poder estatal” (Kaldor, 2001, p. 102). Ella expresa 
que usa el término “identidad en sentido estricto como forma de 
etiqueta” (Ibíd., p. 102), y el término “política, se refiere a la 
reivindicación del poder estatal” (Ibíd., p. 102). Ella señala que 
“…los conflictos tribales en África, conflictos religiosos en Orien-
te Próximo o el sur de Asia o conflictos nacionalistas en Europa, 
todos tienen una característica común, que es el uso de etiquetas 
como base para las reivindicaciones políticas” (Ibíd., 102).

La política de identidades por lo general tiende a ser fragmen-
tadora, retrógrada y excluyente. Por lo general suelen ser movi-
mientos que toman bases históricas para rememorar un pasado 
glorioso, generar el estado de ansiedad en el advenimiento de la 
época pasada.

Esto da pie para hacer mención sobre lo que opinan Rosenau 
y Durfee, con respecto a formas de nacionalismos; señalan que 
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en algunos casos: “…los subgrupos fueron naciones históricas y 
los sentimientos acompañantes pueden ser vistos como expresio-
nes de nacionalismos… reservar el término de nacionalismos para 
aquellas expresiones subgrupales que giran en torno a naciones y 
sentimientos de etnicidad” (s/f, pp. 22-23).

Toda política basada en la identidad genera una minoría, si se 
observan los extremos de esta premisa en el lado «positivo» de 
la misma se generaría una discriminación psicológica, pero en el 
peor se desencadena una persecución a la población terminando 
incluso con su exterminio.

Quizás lo más importante es señalar que el terreno más propi-
cio para que se desarrolle una política de identidades, es cuando 
las estructuras del Estado moderno están desintegradas o erosio-
nadas, pero indefectiblemente este tipo de política está intrínseca-
mente relacionado con la globalización.

Alerta al indicar que los grupos criminales transnacionales, apro-
vechan la situación gestada en el marco de las nuevas guerras y 
que “las nuevas formas de lucha por el poder pueden disfrazarse de 
nacionalismo tradicional, tribalismo o comunalismo” (Kaldor, 2001, 
p. 94).

De esta forma, siguiendo a Kaldor, se ha caracterizado a través 
de los indicadores anteriormente señalados cómo se identifica si 
estamos o no ante una nueva guerra.

El caso del Daesh, podría ser empleado como forma de expo-
ner un ejemplo de la vigencia de estos temas en la actualidad. Este 
grupo terrorista es una escinción del grupo terrorista Al Qaeda, 
nace en Iraq y data del 29 de junio del 2014, cuando fue oficial-
mente anunciada su existencia por Abu Bakr al-Baghdadi, su líder 
y autoproclamado califa (Bartolomé, 2016, p. 3).

En cuanto al objetivo político, el Daesh evidentemente impulsa 
una política de identidades, excluyendo a los que no se suman a 
su etiqueta y exterminando en muchos casos la cultura, aquí sería 
importante resaltar lo sucedido con Palmira, en Siria; el Daesh 
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destruyó el emblemático Arco de Triunfo, de 2.000 años de anti-
güedad, el templete de Baal Shamin y tres torres funerarias, sien-
do considerada esta ciudad como una reliquia única del siglo I 
a.C., y por la Unesco como una de los monumentos culturales más 
importantes del mundo. Cuando borras la identidad de un pueblo, 
sus tradiciones, esto se convierte de una u otra forma en una ac-
ción de exterminio, donde la política de identidades como se dijo 
anteriormente cumple un papel importante.

El financiamiento de la guerra, se sirvieron de la venta de las 
reliquias y antigüedades saqueadas en Palmira, de la venta del 
crudo, ya que los mismos representan una fuente ingente de ingre-
sos que le ha permitido financiar y mantener sus operaciones en 
el tiempo, amén del pillaje y demás prácticas relacionadas con 
el mercado negro y contribuciones de adeptos a la causa de la 
conformación del califato.

Por otro lado, en cuanto a la cantidad de actores implicados 
en este tipo de conflicto, se puede observar una variedad tal y 
como los tipifica la autora, la violencia en muchas ocasiones 
está dirigida a la población civil, pero es conocido que sostienen 
combate con fuerzas militares regulares, aunque la teoría señala 
que uno de los rasgos para identificar a las nuevas guerras es 
que “La violencia se dirige principalmente contra los civiles como 
una forma de controlar el territorio en lugar de contra las fuerzas 
enemigas” (Kaldor, M. 2013, p. 3); quizás es por ello que Bar-
tolomé (2016) señala que la propuesta de Mary Kaldor se hace 
“insuficiente para estudiar este tipo de conflictos” (p. 4).

Lo que sí sería importante resaltar es que las nuevas guerras tal 
y como lo señala la autora:

…Nos permite abordar la lógica general que es inherente a los conflictos 
violentos contemporáneos y que los hace diferentes en especie de las 
“viejas guerras”. Es una lógica que va más allá de los componentes es-
pecíficos de los conflictos contemporáneos: la política de identidad o la 
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depredación económica, por ejemplo. Por el contrario, proporciona un 
marco integrador para el análisis. (Kaldor, 2013, p. 2).

Explica que el objetivo de describir los conflictos de la década 
de 1990 como «nuevos» es redefinir los métodos que emplean los 
académicos para investigar estas formas de violencia y, por lo tan-
to, cambiar la forma en que los encargados de formular y diseñar 
políticas perciben las mismas.

Se observa que muchas de las amenazas que se ciernen 
sobre el sistema internacional, pueden ser entendidas a través 
de esta herramienta metodológica y por qué no, delinear que 
existe una nueva forma de concebir las conflagraciones. 

Un escenario prospectivo en la República Bolivariana de Vene-
zuela, analizado bajo el lente de Kaldor, es lo que se está ges-
tando al sur del país en el estado Bolívar, la conformación de 
un movimiento secesionista y de un presunto grupo paramilitar 
autodenominado Guardia Territorial Pemón, se constituye como 
elementos claves, que permite señalar que se estén reuniendo las 
condiciones necesarias para que una nueva forma de conflicto se 
desarrolle dentro del territorio nacional, tal y como lo denunciaran 
el General de Brigada Roberto González Cárdenas (reserva ac-
tiva) y el Doctor Vladimir Adrianza Salas en una entrevista dada 
al programa Dossier del canal Venezolana de Televisión, el 23 de 
julio del 2018.

En la Zona Estratégica de Desarrollo Nacional Arco Minero del 
Orinoco, existen grandes yacimientos de recursos minerales, se 
encuentran asentadas diferentes comunidades indígenas, las con-
cesiones de explotación otorgadas por el gobierno nacional a las 
transnacionales y la minería ilegal; son algunos de los factores que 
convergen entre si y que permite proyectar la factibilidad de un es-
cenario de conflictividad que podría ir escalando paulatinamente.

En relación al posible escenario, Michael Klare en su libro ti-
tulado Guerra por los recursos. El futuro escenario del conflicto 
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global, publicado en el año 2003, refiere tres (03) conflictos ca-
racterísticos de una cantidad de conflictos que se han generado 
en el mundo por motivo de los recursos naturales, los conflictos 
desarrollados por el precitado autor son los siguientes: Bougain-
ville, Sierra Leona y Borneo, donde los factores determinantes de 
los mismo se repiten en cada uno de ellos; el desplazamiento de 
los pueblos originarios los cuales en la mayoría de los casos se 
encuentran asentados en los lugares poseedores de dichas rique-
zas naturales, el empleo de compañías militares privadas, ya sea 
para hacer frente a los movimientos separatistas a favor de los 
gobiernos o para simplemente intensificar las diferencias y prolon-
gar la situación con la finalidad de extraer la mayor cantidad de 
ganancias, el daño irreversible que se le hace al medio ambiente 
y por último las masacres de miles y millones de personas tales 
como las realizadas en la República Democrática del Congo o en 
la República Centroafricana.

A modo de colofón se tomará lo expresado por el Banco Mun-
dial en su Informe del año 2011 sobre Conflicto, Seguridad y 
Desarrollo, citado por Kaldor (2013, p. 1):

Los sistemas globales del siglo XX fueron diseñados para enfrentar las 
tensiones entre Estados y las guerras civiles. La guerra entre los Estados-
nación y la guerra civil tiene una lógica dada... La violencia del siglo XXI 
no encaja con el molde del siglo XX... La violencia y el conflicto no se 
han desterrado... Pero debido al éxito en la reducción de la guerra inter-
estatal, las formas restantes de la violencia no encajan perfectamente en 
“guerra” o “paz”, ni en violencia “política” o “criminal”.
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Por ser un proceso social, la 
educación procura generar un 
aprendizaje en el individuo a 
través de la interacción de éste 
con el medio ambiente. Bajo 
cualquier modalidad del siste-
ma educativo venezolano, sien-
do el ambiente formal o no, y 
con el soporte de alguna teoría 
de aprendizaje. El objetivo del 
presente artículo es realizar la 
vinculación de los aportes que 
la Teoría Constructivista gene-
ra a la Pedagogía Militar en la 
Universidad Militar Bolivariana 

de Venezuela (UMBV); enten-
diendo que ésta tiene como 
objeto de estudio la formación 
del militar como un fenómeno 
sociocultural pero principal-
mente humano, brindándole un 
conjunto de bases y parámetros 
para analizar y estructurar la 
educación, así como, los pro-
cesos de enseñanza y apren-
dizaje que intervienen en ella. 
Presentándose entonces, una 
paradoja entre lo conductual 
propio de la educación militar 
y lo constructivista del Modelo 
de la Militaridad, por ello la 
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importancia de realizar la vin-
culación de esta teoría a la Pe-
dagogía Militar. La elaboración 
del artículo se realizó mediante 
la revisión crítica y documental; 
desarrollándose así una investi-
gación de carácter argumenta-
tivo a través de categorías de 
estudio. El estudio permite con-
cluir que si a través de la Teoría 
Constructivista, la Pedagogía 
Militar puede formar militares y 
civiles cónsonos con la misión y 
visión de la UMBV; el docente 
debe ser capaz de investigar el 
desarrollo de la educación mili-
tar como un fenómeno sociocul-
tural pero principalmente huma-
no, brindándole un conjunto de 
bases y parámetros para ana-
lizar y estructurar la educación 
y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que intervienen en 
ella.

Palabras clave: pedago-
gía militar, teoría constructivis-
ta, educación militar, UMBV.

ABSTRACT

Education to be a social 
process, seeks to generate 
learning in the individual, 
through its interaction with the 
environment. As this formal or 
environment; in any form of 
the Venezuelan educational 
system and with the support of 
a theory of learning. Therefore, 
the objective of this article 
is to make the link between 
the contributions generated 
Constructivist Theory Pedagogy 
Military Military Bolivarian 
University of Venezuela 
(UMBV); understanding that 
this is intended to study the 
formation of the military as a 
sociocultural phenomenon but 
mainly human, providing a 
set of rules and parameters to 
analyze and structure education 
and teaching and learning 
processes involved in it. Then 
presenting a paradox between 
the behavioral characteristic 
of military education and 
constructivist model Militaridad, 
hence the importance of linking 
theory to the Military Education. 
The preparation of the article 
was by critics and document 
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review; thus developing an 
investigation of argumentative 
character through study 
categories. The study suggests 
that, even through the 
constructivist theory, the Military 
Education can be military and 
civilian consonant with the 
mission and vision of the UMBV; 
the teacher should be able to 
investigate the development 
of military education as a 

sociocultural phenomenon but 
mainly human, providing a 
set of rules and parameters to 
analyze and structure education 
and teaching and learning 
processes involved in it.

Keywords: military 
education, constructivist theory, 
military education, UMBV.
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La educación es en sí misma un proceso social que se caracteri-
za por ser dinámico, de allí que presenta cambios permanen-

tes y continuos en toda su estructura; sin embargo, ello no implica 
que esto ocurra en su propia esencia, la cual, en la práctica supone 
el preparar al individuo académica y socialmente en el presente 
para su desarrollo profesional en el futuro. De esta manera, se 
asume que la educación entendida como un proceso desde cual-
quier modalidad procura generar un aprendizaje a través de la 
interacción del ser humano con el medio ambiente; convirtiéndose 
entonces, en el resultado de la experiencia. La evidencia de este 
nuevo aprendizaje se verá manifestada cuando la persona expresa 
una respuesta interna o externamente ante un estímulo, hecho o 
fenómeno; es decir, que presenta un cambio visible en su conducta. 

Es en este punto, donde los docentes pueden observar la pre-
sencia y desarrollo de la Teorías de Aprendizaje dentro del pro-
ceso educativo de los estudiantes; entendiendo en consecuencia, 

INTRODUCCIÓN
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que existe un aprendizaje como generación de respuestas (Teoría 
Conductista), un aprendizaje como adquisición de conocimientos 
(Teoría Cognitivista) y un aprendizaje como construcción de signi-
ficados (Teoría Constructivista).

Con base en los planteamientos anteriores, el objetivo del pre-
sente artículo es realizar la vinculación solo de los aportes que la 
Teoría Constructivista puede generar a la Pedagogía Militar como 
modelo educativo dentro del proceso educativo que se desarrolla 
en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV); en-
tendiendo que ésta tiene como objeto de estudio la formación y 
capacitación del personal militar como un fenómeno sociocultural 
pero principalmente humano, brindándole un conjunto de bases y 
parámetros para analizar y estructurar el procesos de enseñanza y 
aprendizaje que interviene en el desarrollo educativo.  

A fin de elaborar el abordaje teórico que permita la construc-
ción de este artículo, es menester la revisión documental de apor-
tes realizados por diversos autores en torno a los constructos de 
la Teoría Constructivista y a la concepción de Pedagogía Militar; 
desarrollándose de esta manera una investigación de carácter ar-
gumentativo a través de categorías de estudio. 

El artículo se organiza en cuatro (4) partes: en primer lugar, la in-
troducción, donde se dan las ideas generales de la investigación; en 
segundo lugar, se muestra la evidencia crítica de vinculación de los 
aportes que la Teoría Constructivista genera a la Pedagogía Militar 
en la UMBV, ello a través de dos grandes apartados: (a) Abordan-
do la Teoría Constructivista desde el ámbito militar y (b) La paradoja 
de la Teoría Constructivista y la Pedagogía Militar. Seguidamente, 
en tercer lugar, se presentan unas aproximaciones conceptuales a 
nuevas ideas en torno a este tema; y finalmente, se concluye con las 
referencias bibliográficas que sustentan este artículo.

Desarrollando la vinculación entre la teoría constructivista del 
aprendizaje y la pedagogía militar en la Universidad Militar Boli-
variana de Venezuela…
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ABORDANDO LA TEORÍA CONSTRUCTIVISTA
DESDE EL ÁMBITO MILITAR

En Venezuela, la Educación Militar es entendida como una 
modalidad dentro del Sistema Educativo Nacional, de acuerdo 
a lo señalado en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Educación 
(2009); donde se expresa que por su propia naturaleza, esta mo-
dalidad requiere de un tratamiento especial que le permita cum-
plir con su misión y visión formadora. En consecuencia, la Ley 
Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB, 
2011) expresa en su artículo 114 que la Educación Militar “…es 
un conjunto orgánico, integrador de funciones, estructuras docen-
tes y administrativas, que garantizan la unidad de las políticas en 
la ejecución del proceso educativo de los integrantes de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB)”.

Ante esta concepción, la Educación Militar debe procurar una 
formación académica y profesional de calidad, cónsona con los 
ideales de la patria, cuyas bases estén fundamentadas en los prin-
cipios que se expresan en la LOFANB (2011) dentro del artículo 
120, “…la Educación Militar se orienta en base a los principios de 
unidad, interrelación, continuidad, coherencia, flexibilidad, inno-
vación, factibilidad y productividad, manteniendo una estructura 
técnico-administrativa…”; generándose la integración de los pa-
trones educativos con los cuatro (4) Componentes de la FANB, a 
saber Componente Ejército Bolivariano, Componente Aviación Bo-
livariana, Componente Armada Bolivariana y Componente Guar-
dia Nacional Bolivariana, y la Milicia Bolivariana desarrollando 
el proceso de formación al servicio del Pueblo, defendiendo los 
valores de la democracia protagónica y participativa, y asumien-
do una profunda conciencia social.

En este punto es importante citar a Klepak (2012) quien consi-
dera que la esencia de la Educación Militar es “el resultado de la 
combinación entre las teorías de las ciencias de la educación y 
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las tradicionales doctrinas de la pedagogía militar”. Reflexionan-
do en torno a esta postura, se asume entonces que la modalidad 
educativa militar debe ser innovadora y contextualizada, pero al 
mismo tiempo conservadora de los principios y las leyes que le 
rigen; respondiendo así, a las Leyes que regulan la Nación y a los 
principios éticos y sociales de la misma. 

Es aquí donde convergen los principios de las Teorías del 
Aprendizaje, que de acuerdo a Driscoll (2000) comprenden “…
un conjunto de constructos que unen los cambios observados en 
la conducta con lo que se piensa que provoca estos cambios”. De 
allí, que estas teorías contengan un variado conjunto de marcos 
teóricos que comparten aspectos y cuestionan otros o incluso, su-
ponen postulados absolutamente contradictorios; por lo cual se 
puede explicar y predecir cómo aprende el ser humano. Es así 
como todas las teorías, desde una perspectiva general, contribu-
yen al conocimiento y proporcionan fundamentos explicativos des-
de diferentes enfoques, y en distintos aspectos. Las mismas, se 
definen por la explicación que dan del aprendizaje, a saber:

1. El aprendizaje como generación de respuestas: Teoría 
Conductista.

2. El aprendizaje como adquisición de conocimientos: Teoría 
Cognitivista.

3. El aprendizaje como construcción de significados: Teoría 
Constructivista.

En la investigación que aquí se desarrolla, sólo se considera a 
la Teoría Constructivista del Aprendizaje entendida por muchos 
investigadores como un enfoque que nace de las aportaciones de 
diversos autores; ya que se debe recurrir a los constructos teóricos 
de Jean Piaget, Lev Vigotsky y David Ausubel para entender los 
elementos que se desarrollan en el Constructivismo. Sin embar-
go, de acuerdo a Pozo (1999) ha sido Novak quien ha logrado 
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presentar a la Teoría Constructivista de una manera sistemática; 
destacando que se concibe al aprendizaje como el resultado de la 
creación de significados a partir de las experiencias vividas por la 
persona; por lo tanto, se puede afirmar que el conocimiento emer-
ge en contextos que le son significativos al estudiante, de allí que 
se le considere como un constructor de significados. En el gráfico 
1, se conceptualizan los aspectos más destacados de esta teoría.

Gráfico 1. Aspectos más destacados dentro 
de la Teoría Constructivista del Aprendizaje

PARÁMETRO ASPECTOS MÁS DESTACADOS

Principios básicos

• Énfasis en la identificación del contexto en el 
cual las habilidades serán aprendidas y apli-
cadas.

• Énfasis en el control por parte del estudiante 
para manipular la información.

• Necesidad de que la información se presente 
en una amplia variedad de formas.

• Apoyar el uso de las habilidades de solución 
de problemas que permitan al estudiante ir más 
allá de la información presentada. 

• Evaluación enfocada hacia la transferencia de 
conocimientos y habilidades.

Factores 
que influyen 

en el aprendizaje

• Interacción específica entre ambiente y estu-
diantes.

• Conocimiento incorporado en la situación en 
la cual se use.

Rol de la Memoria • En construcción continua.
• Historia acumulativa de interacciones.

Cómo ocurre la 
transferencia

• Desarrollar tareas auténticas ancladas a con-
textos significativos.

• Si el aprendizaje se descontextualiza, puede 
no ocurrir la transferencia.



133

REVISTA ARBITRADA COLUMNATA, #11

Cómo debe 
estructurarse 
la enseñanza 
para facilitar 
el aprendizaje

• El significado lo crea el estudiante por tanto se 
le debe mostrar cómo se construye el conoci-
miento.

• Se debe promover el descubrimiento de múlti-
ples perspectivas, que le permitan llegar a una 
posición de autorreflexión y autoevaluación.

Fuente: Elaboración propia (2019).

Ahora bien, en este punto es importante pensar y reflexionar en 
torno a ¿Cómo se aborda la Teoría Constructivista desde el ámbito 
militar? La respuesta parece estar dentro de la rutina diaria, den-
tro y fuera del aula, de los docentes militares y no militares de la 
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV); pues si se 
considera al Modelo Educativo presente explícitamente en el Do-
cumento Rector de la universidad (UMBV, 2011), se explica que 
el mismo debe promover la formación de calidad de profesionales 
militares desde una perspectiva crítica, reflexiva y técnicamente 
especializada, permitiendo así, el manejo efectivo de las nuevas 
tecnología y la creación de las mismas.

En consecuencia, la Universidad Militar Bolivariana de Vene-
zuela (UMBV) ha de garantizar la formación, perfeccionamiento 
y desarrollo integral de los miembros de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB), conforme con los valores, finalidades, 
objetivos e intereses superiores de la Nación, a fin de acelerar y 
profundizar el pensamiento y doctrina militar necesarios para la 
ejecución de la concepción de la defensa integral de la Nación, 
garantizando la acción conjunta en los niveles estratégico militar, 
estratégico operacional y nacional. De allí que el valor intangible 
y potencial de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela es 
garantizar, a través de sus planes y programas de estudio, la ac-
ción conjunta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Siendo así, entonces la esencia de la formación militar en la 
UMBV es humanista, persiguiendo una educación en y para el 
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oficial con profunda conciencia social, con educación para la li-
bertad, la justicia, la soberanía y la paz en pro del desarrollo y 
la defensa integral de la Nación. Estando sentadas entonces, las 
Bases del Pensamiento Militar Bolivariano, las cuales se muestran 
en el Documento Rector de la UMBV (UMBV, 2011), de acuerdo 
a la siguiente imagen:

Imagen 1. Bases del Pensamiento Militar Bolivariano.

Tomado de: Documento Rector (UMBV, 2011)

Se hace necesario comprender entonces, que el contexto de los 
cadetes en términos de aprendizaje es importante respecto a que 
deben defender al pueblo, al Estado y a sus instituciones. Ello es 
posible, asumiendo y comprendiendo que la UMBV se fundamenta 
en la postura pedagógica de Simón Rodríguez, donde la educa-
ción pasa a ser “una máxima hacia la conformación de la Repúbli-
ca” (UMBV, 2011). Por tanto, brinda importancia el hecho de que 
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un Licenciado en Ciencias y Artes Militares, un Licenciado en Cien-
cias Militares, un Ingeniero Militar, un Médico Cirujano Militar, un 
Licenciado en Enfermería Militar, u otra carrera dentro del ámbito 
militar que se llegue a desarrollar en de la Universidad Militar Bo-
livariana de Venezuela deba reflejar en su formación altos princi-
pios sociales y culturales cónsonos con los ideales bolivarianos. Los 
cuales, de acuerdo a la Teoría Constructivista, serán significativos 
en la medida en que su aprendizaje sea en términos reales, que 
den paso al aprender a aprender; pues el sujeto va construyendo 
un conocimiento acerca del mundo militar a la vez que también 
transforma esa realidad, por medio de la aprehensión.

En consecuencia, desde el ámbito de la Pedagogía Militar, 
constructo generado en la Universidad Militar Bolivariana de Ve-
nezuela para dar respuesta a la formación castrense dentro del 
concepto estratégico de defensa desde la corresponsabilidad cívi-
co militar, se puede abordar la Teoría Constructivista en base a los 
cuatro pilares de la UNESCO (2002):

• Aprender a crear: desarrollando las capacidades creativas con 
visión innovadora.

• Aprender a convivir y participar: potenciando el compromiso 
social, la identidad nacional, la justicia y la solidaridad.

• Aprender a valorar: tomando conciencia de la ética, valorando 
el acerco cultural.

• Aprender a reflexionar: potenciando el desarrollo del pensa-
miento crítico y reflexivo, la metacognición, la autoevaluación 
y la autorregulación.

Permite, de esta manera, generar un modelo educativo que co-
adyuve al desarrollo y al logro de un aprendizaje significativo 
en tanto se consideren estos pilares como ejes transversales de la 
educación militar. Asumiendo que de acuerdo al DRUM (UMBV, 
2011), los ejes transversales son:
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Instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario que recorren la 
totalidad de un diseño curricular y en particular la totalidad de las áreas 
del conocimiento, las disciplinas y los temas, con la finalidad de crear 
condiciones favorables para proporcionar a los alumnos una mayor for-
mación en aspectos sociales, ambientales o de salud. (p.75)

Considerando la conceptualización de los cuatro (4) pilares de 
la UNESCO (2002) como ejes transversales dentro del Modelo 
Educativo de la UMBV, Aguana y Sayegh (2014), en su libro La 
Militaridad, plantean que “se aprende haciendo, se aprende en 
forma vivencial y en contacto directo con el medio ambiente cir-
cundante, en un clima de responsabilidad y disciplina militar, para 
alcanzar la seguridad y la defensa integral” de la Nación. Es allí 
donde, se manifiestan los principios de la Teoría Constructivista 
enfocados al ámbito militar, en el aprender a través de la viven-
cia, del pensamiento crítico, del ejercicio y entrenamiento militar, 
respetando las normativas propias de esta modalidad educativa.

LA PARADOJA DE LA TEORÍA CONSTRUCTIVISTA
Y LA PEDAGOGÍA MILITAR

En el apartado anterior se realizó una descripción argumentati-
va y reflexiva, de la Teoría Constructivista desde el ámbito Militar. 
Ahora bien, estas argumentaciones pueden dar lugar a pensar en 
la existencia de una paradoja entre Constructivismo y Pedagogía 
Militar, en tanto que, la modalidad de Educación Militar posee 
ciertas normas y reglas que parecen no dar cabida siquiera a 
pensar en construcción de saberes, pues son reglamentos y norma-
tivas que simplemente deben cumplirse.

Sin embargo, aun cuando pueda parecer contradictorio, o una 
figura retórica, sí existe vinculación entre la Pedagogía Militar y 
la Teoría Constructivista del Aprendizaje; siempre y cuando se 
entienda que no puede aplicarse una única teoría a la enseñanza 
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militar, pues evidentemente el enfoque conductual está presente en 
muchas de las actividades rutinarias que se desarrollan dentro de 
esta modalidad educativa.

La Pedagogía Militar, en esencia pretende que el aprendiz 
construya el conocimiento desde el punto de vista individual hacia 
lo social; por lo cual, la formación procura ajustar el pensamiento 
del sujeto, asimilando y adaptando a los esquemas ya existen-
tes la nueva información que recibirá. De allí que cada actividad 
planteada dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje que se 
desarrolla en cada Academia, Escuela e Instituto de postgrado, se 
construye en pro de la misión de la UMBV explícita en el Documen-
to Rector (UMBV; 2011):

Educar integralmente, con valores éticos, morales, espirituales y socia-
listas, a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a 
ciudadanos que requiere la sociedad venezolana, a través de un proceso 
humanístico, científico, técnico e interdisciplinario inherentes a activida-
des de seguridad, desarrollo y defensa integral de la Nación. (p. 48).

En concordancia con lo anteriormente expuesto, la Pedagogía 
Militar debe responder a un proceso continuo y estructurado, que 
permita las relaciones entre los diversos elementos humanos y ma-
teriales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dando paso 
a la conexión entre estos como parte de un cuerpo de conoci-
miento organizado mucho mayor. De allí que la UMBV desarrolla 
la concepción de un modelo educativo holístico, configuracional, 
socio-humanista y geo-histórico fundamentado en la esencia de las 
artes militares, imbuido del más profundo espíritu bolivariano y 
antiimperialista, que promueve la paz y que participa activamente 
junto a su pueblo en el desarrollo nacional.

Evidentemente, un aspecto que desde el punto de vista de la 
Teoría Constructivista pareciera ser un poco difícil de abordar es 
la Disciplina Militar. Sin embargo, considerando los aportes teó-
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ricos de Jerome Bruner (Fuentes, 2007), la enseñanza exitosa del 
“conocimiento disciplinario es traducirlo a términos que el apren-
diz pueda entender”; por tanto, se debe educar en forma sencilla 
y clara, dando órdenes acertadas y pertinentes.

Considerando, las argumentaciones anteriores, es pertinente 
destacar que en el Documento Rector de la Universidad Militar Bo-
livariana de Venezuela (UMBV, 2011) se expresa que el modelo 
educativo se desarrolla curricularmente por competencias susten-
tadas en la investigación y en la Teoría Constructivista; generada 
por una concepción de pensamiento crítico y reflexivo. Lo cual se 
explica en el gráfico 2:

Gráfico 2. Modelo Educativo de la UMBV

Tomado del Documento Rector (UMBV, 2011)

Es importante considerar, que sí a través de la Teoría Construc-
tivista la Pedagogía Militar puede formar militares y no militares 
cónsonos con la misión y visón de la UMBV; el docente debe ser 
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capaz de investigar el desarrollo de la educación militar como un 
fenómeno sociocultural pero principalmente humano, brindándole 
un conjunto de bases y parámetros para analizar, así como, es-
tructurar la educación y los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que intervienen en ella.

Por tanto, se hace imprescindible la existencia de un binomio 
sinérgico docencia-investigación, ya que no se conciben estos pro-
cedimientos de forma aislada e inconexa, el docente debe inves-
tigar y el investigador debe ejercer la docencia, para así obtener 
un desarrollo integral de los distintos roles que deben abordar los 
responsables de la formación y capacitación de los profesionales 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

APROXIMACIONES CONCEPTUALES 
A NUEVAS IDEAS EN TORNO A ESTE TEMA

Las ideas antes expresadas, son producto de una reflexión ar-
gumentativa sobre la importancia y vigencia que tiene la Teoría 
Constructivista dentro de la conceptualización de la Pedagogía 
Militar, como columna vertebral del proceso de enseñanza y 
aprendizaje que se desarrolla en la modalidad educativa militar 
presente en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela; sin 
embargo, se considera que  hay mucho por escribir e investigar en 
torno a este tema, por lo tanto, se presentan las siguientes ideas 
que pretenden dar paso a nuevas investigaciones:

• La importancia del equilibrio ente las Teorías de Aprendizaje 
consolidando el éxito educativo en la modalidad de educación 
militar; considerando que es imposible adecuar el modelo a 
una sola teoría.

• Un contenido es aprendido más fácilmente si se pueden dar 
ejemplos: construir y hacer conexiones mentales. Por tanto, 
aquellas actividades dentro de la formación militar que conlle-
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ven prácticas y entrenamientos, pueden arrojar mayores resulta-
dos de aprendizaje que aquellas que son sólo teóricas.

• El desarrollo del pensamiento crítico para resolver problemas 
y ejercicios es esencial para la formación analítica del oficial.

Finalmente, se hace imprescindible asumir una posición en tor-
no al aprendizaje, la cual subyace a la teoría esbozada; por con-
siguiente, se puede definir al Aprendizaje como un cambio persis-
tente en la actuación del ser humano que ocurre como resultado de 
la experiencia del aprendiz, de su interacción con el medio y de la 
construcción que éste realice de los nuevos significados. Se afirma 
entonces, que dichos aprendizajes permiten cambios en la forma 
de pensar, de sentir y de percibir las cosas en el ser humano. De 
allí, que los aprendizajes nos permitirán adaptarnos al entorno, 
responder a los cambios y a las acciones que dichos cambios 
generen. Por lo tanto, dentro de la Universidad Militar Bolivariana 
de Venezuela la Pedagogía Militar debe procurar un cambio en 
la conducta del aprendiz, en aras de estimular la formación de un 
sujeto social que mantenga una relación entre lo que dice y lo que 
hace, en pro de la seguridad y la defensa integral de la Nación.
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El Código de Honor de la Academia Militar del Ejército Boli-
variano (s.f), es una guía que complementa la transformación del 
adolescente venezolano que decide ingresar a esta prestigiosa 
casa de estudios, con el único fin de ser oficial del Ejército Boliva-
riano, sin saber aún cuál es la función principal de un conductor 
de hombres y mujeres. En él, específicamente en el artículo N° 7 
(p.1) se señala: “Entiendo que la formación de mi personalidad 
como conductor de hombres, es la preocupación fundamental de 
mi vida de cadete; desplegaré mis mejores esfuerzos en la ca-
pacitación intelectual y física, como piezas fundamentales de mi 
futura existencia”. 

 Se distingue en este artículo la razón elemental por la que 

POSIBLES CAUSAS DE LA DESERCIÓN DEL 
SOLDADO DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO

   
El  presente  artículo  procura  explicar  de  manera  sucinta  cuáles 
serían  algunas  de  las  causas  más  comunes  que  el  valiente  
soldado  del  Ejército  Bolivariano  decide demanera prematura
e  inesperada,  separarse  de forma  irregularde las  gloriosas  
filas  del  servicio  militar;  servicio  que  iniciauna  vez  que  
hace  su  juramento  ante  el  Pabellón  Nacional,  luego  de  su 
período básico de instrucción y adaptación.
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el cadete decide ser oficial, ya que al desglosar cada una de 
sus partes y analizarlas por separado se aprecia que el futuro 
del oficial se sustenta en lo que él, como cadete, tiene que asu-
mir como interés primordial, que no es otra que transformar su 
personalidad en virtud de la conducción de hombres y mujeres, 
y dicho cambio se origina cuando el adolescente venezolano 
ingresa a cualquier instituto de formación de oficiales, puesto 
que él llega con una personalidad propia; pues, la obtiene a 
través del ámbito social en que se desarrolló, por las enseñan-
zas del hogar que le dieron sus padres y por los valores que 
adquirió de las dinámicas sociales en la que creció. Por ello, 
es necesario admitir con posición firme que durante la vida de 
cadete, este modifica su personalidad, siendo esta la primera 
herramienta que conoce para luego ponerla en práctica me-
diante el comando y así guiar a hombres y mujeres en su fututo 
próximo como oficial.

El ejercicio del comando demanda un elevado compromiso por 
parte de los líderes a los que les corresponde cumplir con esa 
loable tarea y en un gran número de situaciones, muchos de los 
comandantes se olvidan de ese compromiso. 

Es entonces cuando surge la primera causa de la masiva deser-
ción o desistimiento del soldado venezolano, relacionada con la 
falta de compromiso de determinados comandantes en todos los 
niveles, puesto que se ha constatado que en diversas ocasiones, 
los que hoy dirigen unidades y/o dependencias militares han olvi-
dado cuál fue la preocupación fundamental durante su período de 
formación como cadete en período de transformación.

Es indispensable que los comandantes en las distintas divisiones 
del área militar practiquen lo que enseñó, en muchas oportunida-
des, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Tcnel 
Hugo Rafael Chávez Frías, en este sentido, Chávez indica lo si-
guiente en su libro Un Brazalete Tricolor (1992):
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Quizás lo más importante –pensaba- era que había aprendido los bási-
cos principios del mando y la conducción de hombres. Ahora los estaba 
aplicando. Esos soldados eran la razón de su existencia; alimentarlos, 
adiestrarlos, educarlos, estimularlos, reprenderlos, era su más sagrada e 
ineludible obligación. El resultado de una guerra está en el hombre y no 
en las cosas, había leído alguna vez en los escritos militares de Mao Tse 
Tung. Estaba consciente de que aquella era una gran verdad. (p. 42).

De la cita se infiere que para Chávez la conducción de hom-
bres y ahora también de mujeres, requiere de una entrega cons-
tante y abnegada, puesto que es la mejor manera de obtener re-
sultados exitosos durante el ejercicio del comando. Esta ausencia 
de abnegación se ve reflejada en la falta de profesionalismo de 
algunos de los que hoy tienen la titánica tarea de llevar a la praxis 
la conducción de tropas, ya que se observa como común denomi-
nador que los mismos se plantean objetivos totalmente ajenos a 
la necesidad del Ejército, por lo que nuevamente volvemos a los 
argumentos de Chávez (1992) en cuanto a su crítica respecto a la 
manera cómo se asume la Carrera Militar, cuando expresa:

Así vemos oficiales recién egresados de la Academia Militar, quié-
nes en vez de buscar la práctica y el afianzamiento en el mando 
de tropas, razón de ser de nuestra existencia, buscan la forma de 
ingresar a cualquier instituto de educación superior, descuidando las 
cuestiones intrínsecas y sagradas de la profesión militar. (p. 49)

Al reflexionar acerca de las ideas de Chávez se puede inferir 
que a pesar de que no se debe descuidar la capacitación intelec-
tual del profesional militar, nos alerta acerca de los peligros en 
los que puede caer el comandante de tropas, al no comprender el 
compromiso que adquirió una vez egresado de su instituto de for-
mación como oficial, de guiar, adiestrar, entrenar, instruir, liderar, 
entre otras funciones al valiente soldado venezolano. Por tanto, 
se aprecia que un importante factor que afecta de manera directa 
la ausencia de soldadas y soldados en las unidades militares es 
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la actitud por parte de algunos comandantes, de ocuparse sola-
mente de sus intereses personales tales como: el deseo de llegar 
a ocupar posiciones sociales más elevadas, el deseo de llegar a 
ser importante, entre otras aspiraciones que contribuyen, de cier-
to modo, a desnaturalizar la razón de ser del profesional militar 
como conductor de hombres y mujeres. 

Por lo anteriormente planteado es primordial considerar la ne-
cesidad y urgencia de promover e inculcar en los profesionales 
una serie de cualidades que lo guíen hacia la consecución de un 
profesional integral, amante de los valores de nuestra venezolani-
dad, que esté comprometido con su pueblo, con sus instituciones 
y que se sienta orgulloso y orgullosa de defender a la Patria en 
cualquier circunstancia, así como también, que sienta amor por la 
profesión y un pronunciado espíritu de sacrificio.

Es de suma importancia resaltar que la República Bolivariana 
de Venezuela reclama hoy más que nunca líderes auténticos y 
comprometidos, dispuestos a vivir e incluso morir por lograr forjar 
una nación mejor. En tal sentido, es indispensable que los líderes 
del Ejército Bolivariano tengan presente, que lo que se trata es 
de asegurar que ese joven venezolano, quien decide ingresar de 
manera voluntaria a la gloriosa vida militar, sea una personal leal, 
responsable, moral, con alto sentido del honor, elevada identidad 
nacional patriótica y dominio personal para asumir la defensa de 
los valores y los ideales que la sociedad le ha inculcado, y con res-
pecto a los valores que ha recibido durante su crecimiento dentro 
de la sociedad venezolana. En tal sentido, al releer la obra Notas 
sobre el liderazgo (2012), de Sánchez y Otero se destaca que:

La denominada “crisis de valores” proviene en parte por el cambio en la 
mentalidad y en el estilo de vida que experimenta la sociedad. Por esto 
unos valores se replantean, otros se revitalizan, y algunos más comien-
zan a perder fuerza, hasta que al final quedan reducidos a palabras 
vacías. (p.27) 
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Suscribimos las ideas de los autores, ya que actualmente con 
una sociedad tan cambiante, los valores propios del hombre, y so-
bre todo del sentimiento patriótico nacionalista que debería mover 
el espíritu de todos los que ingresen a las filas del Ejército Boliva-
riano, se ha ido transformando. De alguna manera creemos que 
en esa “crisis de valores” está también la causa de la ausencia de 
tropas en los cuarteles, pues, en muchos casos, esto obedece a 
la carencia de identidad nacional y sentimiento patriótico. Cabe 
destacar que tales sentimientos de pertenencia son como la fuerza 
propulsora que acompaña a un hombre o a una mujer, para ser 
capaces de dar hasta su vida por la patria en la que viven; quizás 
es por eso que muchos de ellos, toman de manera descuidada e 
irregular el compromiso que asumieron delante de sus padres, de-
lante del pueblo y delante de la Bandera Nacional de defender a 
su país, a sus instituciones y de construir una Patria totalmente libre 
e independiente hasta perder la vida si fuese necesario.

• Chávez, H. (1992). Un Brazalete Tricolor. Caracas: Vadel Hermanos Editores.

Por último, es de suma importancia que los líderes del Ejército 
Bolivariano, sus comandantes en todos los niveles, entendamos 
que la manera de pensar y actuar del joven venezolano, quien 
es probadamente el mejor soldado del mundo, es totalmente dis-
tinta a la concepción que él como comandante posee, por ende 
debemos usar la palabra, el ejemplo y la abnegación como he-
rramientas para la conducción y transformación de ese muchacho 
bisoño; por lo que es responsabilidad de nosotros, sus comandan-
tes, inculcarle el ideal nacionalista y patriótico a las tropas que 
guiamos, y de allí que se requiera tanto compromiso, sacrificio y 
entrega a esa misión tan sublime como lo es comandar al valiente 
soldado venezolano, razón principal de nuestro proceso de trans-
formación.
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1. Todo trabajo será arbitrado. 
2. Para el arbitraje se utilizará 
el sistema “doble ciego”. 
3. Los autores interesados en 
publicar en la Revista Arbitrada 
Columnata deberán utilizar el 
Sistema ABC (Sistema Oficial 
de recepción de publicaciones 
del Fondo Editorial Hormigue-
ro), disponible a través de la 
página web www.hormiguero.
com.ve.  

El Sistema ABC está diseñado 
para concentrar la recepción de 
artículos de investigación de las 

diferentes revistas arbitradas, 
editadas por el Fondo Editorial 
Hormiguero. Este sistema cons-
ta de un formulario que deberá 
ser llenado por el participante, 
quien además deberá consig-
nar, a través de este formulario, 
los siguientes recaudos:

• RIF escaneado en formato 
de imagen (JPG o PNG).

• Cédula de Identidad o Pasa-
porte escaneado en formato 
de imagen (JPG o PNG).

• Fotografía tipo carnet esca-
neada en formato de ima-

NOTAS DE PUBLICACIÓN PARA 
LA REVISTA ARBITRADA COLUMNATA
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gen (JPG o PNG).
• Carta de  Declaración de 

originalidad de Artículos Ar-
bitrados firmada de puño y 
letra, escaneada en formato 
PDF.

• Artículo en formato Doc o 
Docx.

• Resumen curricular en for-
mato PDF.

Si ha publicado anteriormente 
un Artículo Arbitrado, tenga 
preparado el enlace de la revis-
ta en la que fue publicado.

4. El artículo enviado para su 
arbitraje, deberá cumplir con las 
normas indicadas a continuación:
• En la primera página del 

trabajo (tanto de la versión 
impresa como de la versión 
digital), debe colocarse úni-
camente la siguiente infor-
mación: título del trabajo, 
nombre y apellido del autor 
o autores, nombre de la ins-
titución a la que pertenece 
(n) y dirección electrónica. 
Con excepción del título, 
estos datos no deben apa-
recer en el resto del trabajo. 

• Los artículos tendrán una exten-

sión máxima de 25 páginas 
(incluyendo gráficos, tablas, 
fotografías y referencias).

• Todo artículo debe tener un 
resumen en español e inglés 
que no exceda de 250 pa-
labras e incluir  5 palabras 
clave. 

• El texto debe ser escrito en 
Microsoft Word, con la fa-
milia de letras Arial tamaño 
12. En ningún caso se utili-
zarán negritas o subraya-
dos para destacar palabras 
del texto; para ello se reco-
mienda usar cursivas. Tam-
bién se hará uso de cursivas 
para el caso de palabras en 
otro idioma. El cuerpo del 
texto se escribirá con interli-
neado de 1,5 líneas. 

• Si la cita tiene más de 40 
palabras, debe ir en párrafo 
aparte, sin entrecomillado, 
sangrado desde el margen 
izquierdo y derecho a 1,5 
cm, en un bloque con interli-
neado sencillo y en tamaño 
de letra número 10; siempre 
debe indicar el autor, año 
y página. Si la cita tiene 
menos de 40 palabras, se 
incluye en la misma línea, 
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señalándola entre comillas 
e indicando la página junto 
con el autor y el año, como 
por ejemplo: Cortés (2005, 
p. 5) sostiene de “la capa-
cidad de la se derivan unas 
cualidades”, tal como se 
plantea en la presente inves-
tigación. 

• El artículo debe estar distri-
buido de la siguiente forma: 
a) introducción, b) desarro-
llo, c) reflexiones finales y d) 
referencias

• Las siglas van sin puntos. 
• Las fotografías deben ser 

nítidas, con sus respectivas 
leyendas.

• Todas las fuentes indicadas 
en el texto deben aparecer 
en la lista de referencias.

• Las referencias se ordenarán 
alfabéticamente, utilizando 
para ello la convención de 
estilo APA. 

5. El trabajo aceptado que 
tenga observaciones, según el 
criterio de los árbitros, será de-
vuelto a su autor o autores para 
que realicen las correcciones 
pertinentes. Una vez revisado 
por el autor o autores, este(os) 

debe(n) entregarlo nuevamente 
al Comité Editorial de la revis-
ta en un lapso no mayor de 30 
días. 

6. El trabajo no aceptado no 
podrá ser arbitrado nuevamen-
te. 
6. Una vez enviado el artículo 
a la revista e iniciado el proce-
so de arbitraje, el autor acepta 
este proceso y, en consecuen-
cia, se compromete a publicar-
lo en la Revista. 
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