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El domingo 3 de abril de 2005, el presidente Chávez anuncia, en el programa "Aló 
Presidente" número 217, la incorporación del pueblo a reserva militar y agrega que la 
misma se integrará con "más de 2 millones de venezolanos.". Se concreta en este acto, el 
postulado constitucional según el cual, la seguridad del país no es una responsabilidad 
exclusiva del Estado y comienza a mostrar el rescate filosófico de la doctrina militar 
venezolana. 
 
La constitución venezolana, en su artículo 326 dice taxativamente: "la seguridad de la 
Nación se fundamenta en la correspondencia entre el Estado y la sociedad civil para dar 
cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, 
justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos 
humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y 
colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y 
productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la 
corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, 
geográfico, ambiental y militar". 
 
La "reserva estratégica nacional", en opinión del presidente de la República, Hugo Chávez 
Frías, está constituida por "el pueblo con sus recursos, incorporado a la defensa de la 
patria". Incluso manifestó que las etnias indígenas pueden, perfectamente, formar un cuerpo 
militar de ese estamento. "Nadie mejor que ellos conocen tanto estas tierras y estas aguas 
para defenderlas". 
 
Día del Reservista 
 
El pasado 13 de abril, cuando los venezolanos recordábamos los sucesos del Golpe de 
Estado y el rescate del hilo constitucional gracias a la movilización popular, el presidente 
encabezó un acto con la presencia de unos 20 mil integrantes de la Reserva Militar. Se 
aspira que 10% de la población integre este contingente, que trabajará para la defensa 
integral de la nación. Es importante recordar que hasta el 2004, la Reserva contaba con 
ocho batallones que pertenecían al componente Ejército, hoy existen 20 batallones los 
cuales están distribuidos en las 4 fuerzas (Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional).  
 
En distintas oportunidades, altos voceros de la Fuerza Armada Nacional y el propio Jefe del 
Estado, han manifestado que las labores de este contingente no serán necesariamente 
bélicas, ya que trabajarán en actividades y programas para el beneficio de la nación. Así 
que en virtud del día heroico del 13 de abril de 2002, se decidió recordar esta fecha como el 
día del reservista por éste, la expresión más genuina de la fusión cívico militar. 



 
Comandante 
 
El General de División (Ejercito) Julio Quintero Viloria, fue designado por el Jefe del 
Estado, como comandante general de las Reservas Militares y la Movilización Militar. Éste 
manifestó estar "sorprendido por la respuesta que la ciudadanía ha dado al llamado", por lo 
que según sus proyecciones, la cifra de los aspirantes podría superar los 2 millones 225 mil 
venezolanos interesados en ingresar a las filas de la reserva pasiva. 
 
Para el general Quintero Vitoria, la reserva estratégica pasará a fortalecer la Fuerza Armada 
Nacional. "Su organización va a ser bastante flexible y vamos a acogernos a todo lo que 
está establecido en la Constitución y en el reglamento de Conscripción y Alistamiento 
Militar", explicó. Los ciudadanos que constituyen la reserva nacional, van a ser adiestrados 
cerca de donde trabajen o habiten y podrán usar los implementos militares "cuando lo 
imponga la situación". La constitución, agregó, obliga a los alcaldes y gobernadores a 
participar en la integración de la reserva militar.  
 
Pensamiento militar bolivariano 
 
"El pensamiento militar venezolano ha iniciado el debate de ideas libres para la 
conformación de nuevas estrategias cívico-militares, en pro de la defensa de la soberanía 
nacional", ha dicho el presidente Chávez, durante sobre "guerra asimétrica" realizado con 
miembros de las fuerzas armadas. Durante su intervención, afirmó que el primer paso para 
iniciar el cambio "es poner en marcha el motor interno de la voluntad" y esto se logra a 
través del conocimiento, que es la acumulación de ciencia y por ende de conciencia por 
parte de todos los venezolanos.  
 
"Hemos sido dominados más por la ignorancia que por la fuerza. Debemos sumarnos todos 
a la construcción teórica, pero para ello es necesario que tengamos conciencia los 
ciudadanos militares y civiles para que se incremente", argumentó. Otro planteamiento que 
el Presidente Chávez llevó al auditorio de la Academia Militar, colmado de jóvenes cadetes 
del Ejército, se refirió al estudio individual de la filosofía y la historia, "ciencias vitales para 
la creación de una estrategia militar propia, única y acorde con las necesidades de nuestro 
país".  
 
Misión Miranda  
 
El Ejército venezolano ha sido, durante mucho tiempo, un lugar donde las gentes de origen 
humilde podían encontrar una educación y una formación digna, por ello es una fuerza de 
profunda extracción popular y respondió como lo hizo, junto al pueblo, para derrocar a una 
breve dictadura en abril de 2002. Pensando en ello, Gobierno Chávez lanzó la denominada 
Misión Miranda, llamada así como homenaje a un héroe de nuestra independencia, el 
General Francisco de Miranda.  
 
Esta misión, crea una reserva militar entre las personas que una vez sirvieron en el Ejército. 
Todos los que participen en el programa recibirán: salario mínimo, adiestramiento en 
cooperativas de formación, y la oportunidad de solicitar microcréditos. Cuando el programa 



fue anunciado, el 19 de Octubre de 2003, 50.000 antiguos soldados habían firmado ya, con 
otros 50.000 listos para ser añadidos antes del final del año. Todos los reservistas que se 
apuntaron están actualmente desempleados. 
 
Sin alarmas 
 
El comandante general del Ejército, general Raúl Isaías Baduel, aseguró que los cuadros de 
la reserva forman parte de la organización de la Fuerza Armada Nacional, por lo que la 
existencia de este grupo militar no debería causar alarma en la población. "En diversos 
países, independientemente de su posición ideológica, se habla de las reservas, en Israel, 
por ejemplo, se dice que todo ciudadano israelí es un soldado de primera línea, de modo 
que no veo porqué tiene eso que causar desasosiego, cuando por mandato constitucional, 
según lo establece el artículo 326, se señala el concepto de corresponsabilidad entre el 
Estado y la sociedad. Eso no se traduce en una vocación guerrerista pero si establece el 
aporte que pueda dar cualquier ciudadano de la sociedad", dijo el general Baduel.  
 
Tareas de la reserva 
 
El reemplazo de las unidades de combate de la FAN Participación activa y amplía en el 
desarrollo nacional. 
 
(*) enavarro@mci.gov.ve  
 
Lea también Venezuela es una Patria Soberana. Defensa de la patria y doctrina militar 
Bolivariana.  
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