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Artículos 

La Milicia Bolivariana, herramienta ideologizada del régimen 
venezolano 

Mariano Bartolomé 

Introducción 

Hace muy pocos días, al calor de las intensas demandas de la mayor parte de la sociedad civil venezolana, 
en favor de la celebración de elecciones que les permitan alterar la catastrófica evolución de la situación 
política doméstica, el presidente Nicolás Maduro movilizó al grueso de la “Milicia Bolivariana” para mante-
ner el orden público y preservar los logros de la revolución iniciada por Hugo Chávez. 

El uso de la Milicia para mantener el orden público y disipar las actividades de la oposición, en realidad, ha 
sido constante en los últimos años. Y Maduro no se ha cuidado en ocultar el sesgo ideológico de ese em-
pleo. Por caso el pasado año 2016, durante el acto conmemorativo de su creación, la llamó a “derrotar, de-
finitivamente, la conspiración imperialista y oligárquica que pretende capturar y recolonizar la Patria de 
Bolívar”. 

Características, misión y funciones 

¿Qué es la Milicia Bolivariana?Ese nombre apela a cuerpos conformados por civiles organizados en milicias, creadospor el Poder 
Ejecutivo hace muchos años, en el 2005 para ser más exactos, con la manifiesta intención de interactuar con la sociedad en su 
conjunto y complementar a la Fuerza Armada Nacional (FAN) de ese entonces. Su denominación inicial fue “Comando General 
de la Reserva Nacional y Movilización Nacional”, según constaba en la primera versión de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada 
Nacional (LOFAN) del 26 de septiembre de 2005, en cuyo texto se habla de la Reserva Nacional y la Guardia Territorial. 

Con el tiempo, modificaciones legales mediante, cambió su nombre a “Comando General de la Milicia Bolivariana”, y su interac-
ción mutó a la renombrada Fuerza Armada nacional Bolivariana (FANB). Así la nueva institución contribuiría a plasmar la idea de 
Defensa Integral de la Nación expresada en la Ley Orgánica de Seguridad nacional (LOSN)1.Desde esa perspectiva, podría decirse 
que la Milicia Bolivariana es la encarnación, en la Venezuela contemporánea, del conocido concepto de “pueblo en armas”, co-
mo lo confirma la letra de su himno: "Si acecharan los vientos de guerra, y peligrara nuestra libertad, todo el pueblo de Venezuela 
los fusiles tendrán que empuñar". 

                                                           

1 El concepto Defensa Integral venezolano es definido como "El conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa, 
cualesquiera sean su naturaleza e intensidad, que en forma activa formule, coordine y ejecute el Estado con la participación de las 
instituciones públicas y privadas, y las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con el objeto de salvaguardar la in-
dependencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la Nación." 
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Por supuesto, la paternidad de esta institución se le atribuye a Chávez, indicándose que la idea surgió luego del frustrado golpe 
de Estado de abril 2002. Y ya en 2004 comenzó a expresar públicamente su deseo, diciendo en una oportunidad:"Cada mucha-
cho, cada pescador del Orinoco, cada sembrador de algodón tiene que aprender a usar un fusil aquí, porque ése es el concepto 
del pueblo en armas". Se ha dicho que la Milicia está inspirada en cuerpos como la Guardia Revolucionaria iraní, los famosos Paz-
daran. 

Administrativamente la Milicia depende del Ministerio de Defensa y, aunque técnicamente no forma parte de la FANB, al estar 
integrada por civiles, depende operativamente de aquella, reportando al Comando Estratégico Operacional.A través de 
ese Comando la dependencia directa es, en realidad, del Presidente de la República.Su misión, de acuerdo a 
lo que establece el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB), san-
cionada en febrero de 2010, es taxativamente la siguiente: “entrenar, preparar y organizar al pueblo para 
la Defensa Integral con el fin de complementar el nivel de apresto operacional de la FANB, contribuir al 
mantenimiento del orden interno, seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación, con el propósito de 

coadyuvar a la independencia, soberanía e integridad del espacio geográfico de la Nación”.
2
 

Ese mismo instrumento jurídico, en su artículo 46, especifica las siguientes nueve funciones para la Milicia 
Bolivariana: 

 Alistar, organizar, equipar, instruir, entrenar y reentrenar las unidades de la Milicia Bolivariana con-
formadas. 

 Establecer vínculos permanentes entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo venezola-
no, para contribuir en garantizar la defensa integral de la Nación. 

 Organizar y entrenar a la Milicia Territorial y los Cuerpos Combatientes, para ejecutar las operaciones 
de defensa integral destinadas a garantizar la soberanía e independencia nacional. 

 Contribuir con el Comando Estratégico Operacional, en la elaboración y ejecución de los planes de 
defensa Integral de la Nación y Movilización Nacional. 

 Participar y contribuir en el desarrollo de la tecnología e industria militar, sin más limitaciones que las 
previstas en la Constitución de la República y las leyes. 

 Orientar, coordinar y apoyar en las áreas de su competencia a los consejos comunales a fin de coad-
yuvar en el cumplimiento de las políticas públicas. 

 Contribuir y asesorar en la conformación y consolidación de los comités de defensa Integral de los 
Consejos comunales, a fin de fortalecer la unión Cívico-Militar. 

 Recabar, procesar y difundir la información y consolidación de los consejos comunales3, instituciones 
del sector público y privado, necesaria para la elaboración de planes, programas, proyectos de desa-
rrollo Integral de la Nación y Movilización Nacional. 

 Coordinar con los órganos, entes y dependencias del sector público y privado, la conformación y or-
ganización de los Cuerpos Combatientes, los cuales dependerán administrativamente de los mismos, 
con la finalidad de contribuir a la defensa Integral de la Nación; supervisar y adiestrar los Cuerpos 
Combatientes, los cuales dependerán operacionalmente del Comando General de la Milicia Boliva-
riana. 

Tal cual se anticipó en los recientes puntos 3 y 9 del listado de funciones, desde un punto de vista orgánico 
y funcional la Milicia incluye dos componentes, que dependen de su Comando General. Una Reserva Na-

                                                           

2La LOFANB, disponible en http://www.ceedcds.org.ar/Srd-LibBL/VEN/Ley_Organica_de_la_FANB.pdf 

3Los Consejos Comunales son organizaciones formadas por un mínimo de 20 familias en zonas rurales y de 100 hasta 400 en zonas 
urbanas, con la finalidad de favorecer la participación ciudadana directa en el desarrollo social y económico del pais.  

http://www.ceedcds.org.ar/Srd-LibBL/VEN/Ley_Organica_de_la_FANB.pdf
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cional, constituida por todos los ciudadanos que no estén en el servicio militar activo en otro componente 
de la FANB, o que hayan cumplido con el servicio militar o que voluntariamente se incorporen a la misma; y 
las milicias propiamente dichas, que se dividen a su vez en la Milicia Territorial y los Cuerpos Combatientes. 

La Milicia Territorial se estructura de acuerdo a unidades geográficas y sus miembros, sean reservistas o 
combatientes, cumplen actividades periódicas de instrucción y pueden ser convocadas frente a estados de 
excepción constitucional, incluso para ocupar temporalmente cargos de naturaleza militar.Los Cuerpos 
Combatientes, por su parte, son unidades conformadas por trabajadores de determinada institución (por 
ejemplo, una fábrica o una universidad) pública o privada, que de manera voluntaria son registrados, orga-
nizados y adiestradoscon el fin de cooperar con la FANB en la Defensa Integral de la Nación, asegurando la 
integridad y operatividad de las instituciones a las que pertenece. En el interior de esa institución de perte-
nencia, los combatientes cuentan con un local previamente acondicionado que servirá como puesto de co-
mando, en caso de necesidad. 

Más allá de su división en Milicia Territorial y Cuerpos Combatientes, las diferentes unidades de la Milicia 
Bolivarianase clasifican en tres tipos, de acuerdo a sus objetivos. Pueden ser “de empleo general”, es decir, 
unidades móviles destinadas a actuar en territorio de un estado o en un conjunto de municipios; “de em-
pleo territorial”, destinadas a defender una ciudad u objetivos de importancia dentro de un territorio de-
terminado; o “de empleo local”, enfocadas en la defensa de potenciales objetivos económicos y políticos de 
una determinada localidad, o en colaborar con el mantenimiento del orden público. 

Despliegue, dimensiones y armamento 

Aproximadamente al momento de sancionada la LOFANB la Milicia Bolivariana ya alcanzaba los 125 mil 
miembros, planteándose un masivo programa de expansión que llevaría a medio millón a fines del año si-
guiente, para alcanzar un millón en el año 2012. 

En la actualidad no ha trascendido a la opinión pública las dimensiones de la Milicia, aunque deben tenerse 
en cuenta dos datos: primero, el estudio “Milicia Nacional Bolivariana. Un cuerpo armado al margen de la 
Constitución”, elaborado por la ONG independiente Control Ciudadano, señaló en que la Milicia contaba 
con 365 mil hombres y mujeres; segundo, durante los ejercicios Independencia II celebrados en mayo de 
2016, los mandos de la Milicia se ufanaron de haber desplegado unos 340 mil efectivos en toda la geografía 
nacional. 

Respecto a eso último, al igual que la FANB, la Milicia se despliega en todo el territorio nacional enÁreas de 
Defensa Integral (ADI), coincidentes con uno o más municipios; Zonas Operativas de Defensa Integral (ZO-
DI), cuyos límites coinciden con uno o más Estados; y Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), con-

formadas cada una por varias de las zonasmencionadas4. En ese despliegue, la Milicia se estructura en 
Agrupamientos, que engloban una cantidad variable de batallones, cada uno de ellos conformado por unos 
240 integrantes, integrados a su vez por patrullas. 

En materia de armamento, los milicianos han sido entrenadas en el empleo de artillería, pero perteneciente 
alos cuatro componentes de la FANB. Ya en el año 2012, Chávez anunció que serían creados batallones de 
tanques de la Milicia Bolivariana, cosa que nunca sucedió. Hasta el momento, su armamento individual es 
mayoritariamente el fusil FN FAL 7,62 mm, en uso en la FANB hasta el año 2005, en que fue reemplazado 
por el AK-103 5,56 mm.También utilizan subametralladoras UZI y, en el caso de unidades campesinas, el 
viejo fusil de cerrojo Mosin-Nagant, de origen ruso. 

                                                           

4Cabe destacar que existen seis REDI (Oriental, Los Llanos, Central, Occidental, Guyana, Marítima Insular), cada una con caracterís-
ticas geográficas particulares. 



Departamento de Seguridad Internacional y Defensa / Página 4 

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Un alto grado de ideologización 

El sesgo ideológico de la Milicia arranca desde su mismo inicio, aunque oficialmente eso no era sí. Sin em-
bargo, como lo recuerda un informe de Control Ciudadano, ya en febrero del año 2010 la oficial Agencia 
Bolivariana de Noticias (ABN) confirmó que jefes milicianos estaban siendo formados como instructores, 
“para seguir impulsando el cambio dentro de la sociedad hacia una verdadera patria socialista y revolucio-
naria”. Ese mismo dossier llega al extremo de tildar a la Milicia como un ejército de ocupación dentro del 
territorio de Venezuela, impidiéndole a sus habitantes ejercer libremente el ejercicio de ciudadanos en un 
estado democrático. Y agrega textualmente: “Hoy en día Venezuela es una dictadura militar, con una milicia 
adoctrinada y armada, lista para la represión de quienes no piensan como los líderes del régimen”5. 

La ideologización de la Milicia se constata fácilmente a través de un relevamiento de los contenidos de las 
páginas web donde se expresan sus miembros o sus adherentes, que están abiertas al pública. En esos es-
pacios son recurrentes las referencias de las acciones de la oposición como episodios de una guerra comu-
nicacional, económica y política, llevada adelante por “el Imperio”, las corporaciones multimedia, la oligar-
quía local y otros aliados circunstanciales (al día de hoy, todos los gobiernos latinoamericanos con excep-
ción de Cuba, Bolivia y Nicaragua). En ese sentido, son particularmente interesantes los siguientes concep-
tos, todos ellos efectuados, reiteramos, en relación a la Milicia: 

“Desde la Milicia Bolivariana, el pueblo organizado, (…) estamos conscientes que las grandes 

corporaciones comunicacionales están tratando de desestabilizar la psiquis de nuestros hom-

bres y mujeres, el sentimiento, el amor profundo que sentimos por el Comandante Chávez, la 

revolución, el compañero presidente Nicolás Maduro”6. 

“En lo político estamos conscientes de que solamente con la Revolución Bolivariana vamos a 

lograr salir como está contemplado en el Plan de la Patria, como potencia. Ellos (N.A.: la oposi-

ción) tienen que quebrar el sentimiento patrio que hay en nuestro pueblo para que la derecha 

tenga cabida, y así poder entregar nuestra Venezuela linda al imperio norteamericano”7. 

“El sistema capitalista, entreguista, de estos que gobernaron a Venezuela antes de la llegada 

de la revolución (…) es una cultura egoísta, del individualismo, donde todos velamos por el 

sálvese quien pueda. La Revolución Bolivariana nos ha enseñado todo lo contrario, que debe-

mos estar en unidad, prestos a la solidaridad, ser honestos, humildes, sencillos, transparen-

tes”8. 

“Lo esencial para países del Tercer Mundo como Venezuela donde el imperialismo tiene todav-

ía un gran enclave ideológico, económico y cultural, (es) un pueblo organizado en milicias que 

respalden desde las mismas entrañas de la sociedad todos aquellos programas y proyectos de 

carácter revolucionario que tengan lugar en la República Bolivariana de Venezuela”9. 

“Es requisito indispensable que (la Milicia) se mantenga alerta ante las agresiones imperiales y 

de sus aliados nacionales, toda vez que el amago golpista no ha cesado y posiblemente no 

amainará, como tampoco la agresión mediática de la extrema derecha está dispuesta a retirar-

                                                           

5 El informe en cuestión es “Milicia Nacional Bolivariana. Un cuerpo armado al margen de la Constitución, 2004-2016”, Control 
Ciudadano, Caracas 2016 y se encuentra disponible en 

http://www.controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/Milicia-Nacional-Bolivariana-Estudio-de-Caso-V.pdf 

6 “La Milicia Bolivariana: instrumento armado del poder popular”, Telesur 6 de junio 2016 

7 Ibid. 

8 Ibid. 

9 NUÑEZ, Yolí:“La Milicia Nacional Bolivariana: ¿A quién sirve?”, Aporrea 12 de octubre de 2013 

http://www.controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/Milicia-Nacional-Bolivariana-Estudio-de-Caso-V.pdf
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se de la escena, toda vez que por todos los medios, ya sean pacíficos (vía electoral) o por el 

camino violento, están resueltos a reconquistar el gobierno y de aquella parte del poder que 

han perdido”10. 

Como puede constatarse en el último párrafo (el subrayado es nuestro), la Milicia debería estar atenta a un 
eventual triunfo democrático de la oposición, por vía de los votos, novedad que se considera un ardid del 
enemigo imperial y sus cómplices locales. 

Por otro lado, como apunta el académico Gustavo Azócar, de la Universidad de Los Andes (ULA) en Mérida, 
todo integrante de la Milicia Bolivariana debe prestar juramento de fidelidad al régimen, en tanto cabeza 
de la Revolución Bolivariana, generándose de esta manera un sentido de pertenencia y compromiso con la 
Revolución en cuestión11. Rocío San Miguel, directora dela ONG ya citada Control Ciudadano, ha considera-
do que la ideologización de la Milicia Bolivariana compromete seriamente el derecho a protesta en el país, 
además de la integridad personal e incluso la vida, de quienes son identificados como opositores. 

En definitiva, a siete años de su creación, la Milicia Bolivariana se ha transformado en una herramienta cla-
ramente ideologizada empleada por el Poder Ejecutivo local(junto a otros recursos) para implementar so-
bre la ciudadanía severos mecanismos de control social, vulnerando derechos y libertades individuales con-
sagrados en la Carta Magna de ese país. Un anacronismo en este siglo XXI, justificado en el pretexto de una 
agresión de origen externo con adherentes locales, cuestión que sí se entronca con su misión y funciones 
oficiales, según se desprende de la LOFANB. Hoy esta institución, desprovista de magia y misticismo, simbo-
liza el carácter autoritario del régimen venezolano. 

- 

                                                           

10Ibid. 

11 Gustavo Azócar Alcalá es autor del libro Disparen a Matar, Caracas, Indep, 2015. 


