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La crisis política provocada en Venezuela por el llama-
miento del opositor Juan Guaidó a un alzamiento de sec-
tores militares contra el gobierno cívico-militar de Nicolás 
Maduro puso en el centro del análisis el papel estratégico de 
los militares en el Estado. La reforma de régimen que realizó 
el presidente Hugo Chávez en el periodo 1999-2007 conso-
lidó lo que se conoce como un Estado pretoriano: la fusión 
entre el mundo civil con el mundo militar. Este modelo lle-
vo a un Estado anti golpe y anti invasión imperialista, pero 
a costa de diluir un Estado democrático.

Hasta finales del siglo XX, los ejércitos eran mirados con 
temor por la larga historia de golpes de Estado en Amé-
rica Latina y con distancia del poder civil. Los gobiernos 

militares en la región --sobre todo producto de golpes de 
Estado-- no se interesaron en crear una nueva doctrina ins-
titucional de los militares y no insistieron en un modelo de 
interrelación. Al final de cuentas, los militares cumplían la 
función de defender la doctrina marxista.

Ante el acoso contra la revolución bolivariana y la ne-
cesidad de blindar su propuesta, Chávez pasó del militaris-
mo institucional como garantía democrática vía controles 
constitucionales del papel no cívico-político de los ejércitos 
a favor de una propuesta ideológica al Estado pretoriano 
donde el poder militar se fusiona con el civil y los militares 
se alejan de la función legal de garantizar la soberanía y la 
vigencia de la Constitución a constituirse en un poder real a 
favor de una corriente política, excluyendo a otras corrien-
tes políticas e ideológicas.

El Estado pretoriano confiere tendencia ideológica a los 
ejércitos. El Estado democrático otorga funciones a los mi-
litares fuera del ejercicio directo del poder. La diferencia la 
dan las armas: los ejércitos garantizan la vigencia de un or-
den democrático plural, en tanto que el Estado pretoriano 
coloca a los militares como un grupo político en el poder. 
La revolución bolivariana política de Chávez absorbió a los 
militares y los quitó de su tarea de garantes de un sistema 
político plural, democrático y constitucional.

El grado militar de Chávez facilitó el Estado pretoriano, 
pero la condición de civil de Maduro pudiera llevar a una 
entrega total del poder político y civil a los militares para 
contener la protesta de Guaidó. Lo que se va a definir en 
Venezuela es la viabilidad de un modelo pretoriano mixto 
chavista de régimen cívico-militar o la toma total del poder 
civil por los militares.
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El alzamiento cívico-militar del opositor Juan Guai-
dó contra el gobierno cívico-militar de Hugo Chá-
vez-Nicolás Maduro planteó su primer desafío en el 

efecto de la crisis en el papel directo de los militares en el 
gobierno y el poder. Chávez creó un régimen pretoriano en 
el cual los militares pasaron a formar parte de la estructu-
ra de poder de la revolución bolivariana, abandonando su 
papel de garantes de la soberanía nacional ante agresiones 
externas e internas y de la democracia plural que funciona-
ba vía procesos electorales.

La clave de la crisis venezolana puso al ejército en el cen-
tro de la disputa por el poder. Guaidó se arrinconó en un 
cuartel, convocó al alzamiento de batallones militares con-
tra el gobierno cívico-militar de Maduro y azuzó al pueblo a 
salir a las calles a combatir a Maduro y sus aliados militares. 
El riesgo radica en la posibilidad de que Venezuela entre en 
una zona de guerra civil con la división del ejército a favor 
de Maduro o de Guaidó.

La crisis del 2019 debe leerse en el escenario del golpe 
de Estado de abril de 2002 que había logrado la firma de 
renuncia del presidente Chávez, pero las maniobras tele-
fónicas de Fidel Castro desde La Habana --contadas por 
el propio Castro a Ignacio Ramonet y reveladas en el libro 
Biografía a dos voces-- reventaron el proceso y consolidaron a 
Chávez y a Maduro. Chávez había despedido públicamente 
al general que dirigía la empresa Petróleos de Venezuela y 
a más de 16 mil trabajadores y un grupo aliado al cesado 
se alzó en armas en medio de tres condiciones críticas: la 
debilidad política de la revolución bolivariana, una severa 
crisis económica y la reorganización en las fuerzas armadas.

Ganador del poder por la vía electoral en 1999 --des-
pués de dos intentos de golpe de Estado en 1992--, Chá-
vez consolidó su figura militar, pero potenció su estrategia 
política. De 2002 a 2007 creó una nuevo Estado sobre la 
fusión civiles-militares. Lo malo del modelo fue el hecho de 
sacar a los militares de su tarea de garantes de la soberanía 
y la democracia plural para convertirlos en brazo político 
de la revolución bolivariana. Sólo como referencia, fue el 
modelo que asumió el general Lázaro Cárdenas en 1938 
cuando transformó al Partido Nacional Revolucionario en 
el Partido de la Revolución Mexicana y creó las cuatro cor-
poraciones básicas del nuevo Estado revolucionario mexi-
cano: obreros, campesinos, clases populares no productivas 
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y militares. En sector militar del PRI fue disuelto en el go-
bierno de Ávila Camacho en 1943 y el ejército pasó a ser la 
institución del Estado por encima de las clases, los partidos 
y las ideologías.

Chávez construyó un Estado pretoriano. Venezuela vio 
la fusión entre el partido bolivariano y las fuerzas armadas. 
Este paso eliminó paulatinamente a la oposición política. 
Una vez consolidada la nueva estructura de poder del ré-
gimen, Chávez se lanzó a construir el “socialismo del siglo 
XXI”, pero más como populismo asistencialista que como 
lucha de clase potenciada para llevar al proletariado al po-
der.

Los militares pasaron, entonces a formar un nuevo cuer-
po inserto en el Estado y en el sistema económico-produc-
tivo en cuando menos cuatro escenarios: como gobierno, 
como empresarios al recibir negocios desde el poder, como 
fuerzas armadas defensoras de la soberanía ante acosos im-
periales (Obama y Trump) y como encargados de la deli-
cada área de inteligencia (en este punto con el apoyo de 
los cubanos). El problema radicó en la ideologización de la 
soberanía, cuya defensa era función central de las fuerzas 
armadas.

Chávez finiquitó al ejército tradicional y creó la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana (FANB) y fue relevando 
soldados y mandos ya en función de la integración militar 
al sistema/régimen/Estado bolivariano, es decir, ideologiza-
do. Inclusive, introdujo el lema de la revolución bolivariana 
radicalizada después de su reelección de 2007: “patria, so-
cialismo o muerte. Venceremos”, una copia burda del grito 
de guerra de los guerrilleros cubanos convertida también 
en definición de Estado. De paso, creó una nueva doctrina 
militar y de defensa nacional que llevaba al seno del cuerpo 
castrense a la revolución bolivariana. De modo natural, los 
militares en el gobierno de Maduro fueron tomando la di-
rección de carteras no castrenses.

La muerte de Chávez el 5 de marzo de 2013 sacudió la 
estructura del sistema/régimen/Estado de Venezuela, pero 
Maduro se consolidó como el sucesor natural y revalidó el 
pacto de poder y gobierno con los militares. La crisis po-
lítica del régimen bolivariano se fue profundizando por la 
existencia de un sector opositor político y empresarial con 
importantes bases sociales, pero sin contar con mecanismos 
democráticos de funcionamiento.

Con Maduro el régimen bolivariano chavista ascendió 
a la categoría de dictadura cuando cerró los espacios. El 
problema se localizó en las marchas entre bolivarianos y 
opositores y elecciones que prácticamente dividieron al país 
en dos mitades. Como estaba previsto en la estructura del 
régimen, la democracia no tendría cabida. Ahí la revolución 
bolivariana dio un paso hacia el totalitarismo: cerró espa-
cios a la oposición, encarceló a su principal líder Leopoldo 
López y fue acotando a Guaidó en su febril consolidación 
como dirigente de la oposición.

El régimen de Venezuela se fracturó y cada grupo creó 
sus instituciones. En base en sus instituciones, Guaidó se 
declaró presidente encargado. Y el 30 de abril dio su propio 
golpe de Estado.

Venezuela 1:  
crisis de régimen
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Cualquiera que sea el resultado de la crisis de Venezue-
la por el alzamiento militar del opositor Juan Guai-
dó, el saldo real debe verse en términos políticos: el 

agotamiento del modelo mixto de dictadura cívico-militar 
bolivariana y un régimen democrático que había aceptado 
la existencia de una oposición de alternancia. Iniciada en 
1999 con la toma de posesión de Chávez después de dos 
intentos de golpe de Estado en 1992 y una victoria elec-
toral democrática en 1999, el proceso de construcción del 
régimen bolivariano fue desplazando a la oposición hacia la 
periferia de la política y el poder.

El régimen bolivariano no quiso romper con la oposi-
ción, principalmente por los vientos de modernización e 
institucionalización política en la región sudamericana. Las 
revoluciones autodenominadas de izquierda o socialistas no 
cerraron las fronteras políticas e institucionales y trataron 
de convivir desde sus posiciones de dominación absoluta. 
Eso sí, cerraron las puertas a cualquier intención de esa 
oposición de tomar el poder del Estado.

La ola de democracias formales populistas sacudió la 
organización política de la región: Brasil, Venezuela, Chi-
le, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Nicaragua se asumieron de 
izquierda socialista, pero dentro del sistema democrático, 
aunque tensando esa democracia con decisiones autoritarias 
de reformas de régimen a favor de la nueva élite revolucio-
naria. Con excepción de Uruguay, todos los demás países 
exploraron y explotaron formas legaloides para reelecciones 
presidenciales, siguiendo el modelo de Cuba donde Fidel 
Castro gobernó en directo la isla desde enero de 1959 hasta 
su muerte en noviembre de 2016, vía su hermano Raúl has-
ta abril de 2018 y a través del civil Miguel Díaz-Canel hasta 
la fecha, 60 años de ejercicio dictatorial del poder.

La oleada dictatorial de finales del siglo XX y las casi dos 
décadas del siglo XXI no rompieron las instituciones demo-
cráticas mínimas, pero les fueron quitando la posibilidad de 
permitir la llegada de conservadores o demócratas al poder. 
En Venezuela Chávez modificó el régimen, pero cerrando 
paulatinamente los espacios de participación de opositores. 
La oposición no ha podido mantener una unidad activa, 
sino que ha ido cambiando en cada una de las competencias 
presidenciales de 1998 a 2018.

A pesar de su liderazgo, la revolución bolivariana ha te-
nido que lidiar con una oposición importante. En términos 
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generales, el promedio de votos a favor de Chávez y Madu-
ro en las seis elecciones presidenciales de los últimos veinte 
años fue de 58.7%, contra una oposición con el 41.3% de 
las votaciones. Maduro ha obtenido la cifra más baja de 
votaciones en 2013 con 50.6% y la más alta en 2018 con 
67.8%, ambas señaladas por observadores internacionales 
como fraudulentas. En esos procesos, la oposición ha cam-
biado cada elección, con excepción de Henrique Capriles 
(grupo Primero Justicia) que participó como candidato en 
2012 y 2013, en esta última con una diferencia de apenas 
1.5 puntos porcentuales.

Los liderazgos opositores recientes han salido de cir-
cunstancias diferentes, Leopoldo López surgió, como em-
presario, de elecciones locales en Chacao y de ahí escaló 
su lucha hasta llegar al proceso electoral del 2012, cuando 
había logrado una figura de nivel nacional; sin embargo, 
declinó la candidatura a favor de Henrique Capriles, quien 
logró una votación de 49.1%. Chávez, antes de morir, com-
batió a López, lo encarceló durante cinco años y Maduro lo 
mandó a prisión domiciliaria, de donde fue liberado el 30 
de abril por Juan Guaidó y corrió a refugiarse primero en la 
embajada de Chile y después en la de España a la espera del 
camino que tome la rebelión de Guaidó.

Por su parte, Juan Guaidó, doce años más joven que 
López, comenzó su lucha apenas en 2007 a nivel estudian-
til, participó en la elección de gobernador del estado Vargas 
y apenas logró el 16% de los votos. Luego se hizo diputado 
y a finales del 2018 entró en conflicto con las institucio-
nes de Chávez al encabezar una asamblea nacional frente 
a la propia de Maduro. En base a interpretaciones legales 
se nombró presidente encargado de Venezuela y logró el 
apoyo inmediato de importantes países del mundo. Sin em-
bargo, a nivel nacional la disputa por la asamblea válida no 
se ha resuelto. El 11 de enero se proclamó presidente. Y 
ante la falta de efecto interno, el 30 de abril encabezó un 
alzamiento militar para derrocar a Maduro.

La crisis de Venezuela cruza las coordenadas de institu-
ciones democráticas y dictatoriales vigentes con prácticas 
personales golpistas. La comunidad internacional no en-
contró fórmulas legales para obligar a Maduro a renunciar 
y Guaidó quedó en el limbo. Ante la falta de dinamismo a 
su favor, decidió dar un golpe de Estado sin contar con la 
parte sustancial del ejército y con pocos soldados a su favor.

En el centro quedó el sistema democrático institucional 
con instrumentos insuficientes para facilitar la democracia 
real, el régimen cívico-militar chavista no es funcional al jue-
go democrático de validar victorias de la oposición y Maduro 
y el ejército no van a ceder el poder salvo que sean desplaza-
dos por la fuerza por una revolución popular en las calles o 
por un golpe de altos mandos militares. Sin embargo, Vene-
zuela se encuentra dividido en dos partes de militancias.

El problema vendrá cuando los militares tengan que re-
primir de manera masiva al pueblo, si es que el pueblo sale 
a movimientos violentos casi suicidas para enfrentar a las 
fuerzas armadas.

La crisis de Venezuela es de estructura democrática en 
un régimen dictatorial.

Venezuela 2: los límites 
del chavismo-madurismo
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Agendas, alertas, actores
• La crisis de Venezuela va a afectar el enfoque estra-
tégico de México. El presidente López Obrador se ha 
negado a criticar a Maduro, al grado de que le dio un 
trato preferencial en su toma de posesión el 1 de diciem-
bre. Washington y Moscú están metiendo las manos, La 
Habana mueve sus hilos y México no puede crear un 
frente diplomático para disminuir las tensiones. Caracas 
se quedó sin aliados latinoamericanos bolivarianos por 
las elecciones de gobiernos conservadores.
• Generó buenas expectativas el despliegue de la Guar-
dia Nacional sólo como gafete de partidas militares. La 
crisis de Veracruz obligó al gobierno federal a imponer 
la marca Guardia Nacional. Además, el uso de gafetes 
fue una presión al Congreso para que no siga retrasan-
do las aprobaciones de las leyes secundarias, sobre todo 
cuando no hay en realidad objeciones de fondo.
• La crisis en Veracruz ha obligado al gobierno federal a 
apresurar los expedientes de los municipios en materia 
de policías de ese tercer nivel de gobierno, pero las cuen-
tas presupuestales no salen. A nivel general existen 300 
mil policías municipales, pero para 2 mil 458 munici-
pios de una media de 122 agentes por municipio. En 
su comparecencia en el Senado en abril, el secretario de 
Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo 
Montaño, reveló que del total de municipios sólo mil 
800 tienen cuerpos de seguridad; es decir, sólo el 73% 
de los municipios tiene policías; y ellos, sólo 900 tienen 
más de 20 elementos.
• Pero las evaluaciones que se tienen en el gabinete de 
seguridad sobre las policías estatales no son mejores: 
descuidos, no certificaciones, carencia de capacitacio-

nes, niveles educativos bajos, malos razonamientos para 
uso de armas y, como en las municipales, proclividad 
de buscar ingresos adicionales sirviendo a las bandas 
criminales. Poner orden en las policías estatales y mu-
nicipales está requiriendo presupuestos que no se tie-
nen, coordinación que no existe y atención personal de 
gobernadores y alcaldes que no se tiene. La Conferencia 
Nacional de Gobernadores simplemente se desentendió 
del problema, a pesar de que las finanzas estatales tienen 
cajones federales especiales para reordenamiento poli-
cial, pero parece que esos fondos se utilizan para oros 
menesteres.
• Los focos rojos de la inseguridad en Ciudad de Mé-
xico no se han apagado, pero hasta ahora las oficinas 
de seguridad se la pasan culpando a los antecesores y 
no tratando de crear programas de emergencia. Además 
de cuando menos ocho organizaciones delincuenciales 
con estructuras sólidas, existen miles de pequeñas ban-
das de delincuentes de entre dos y cuatro personas que 
han atomizado el delito rebasando al personal policiaco 
disponible.
• Una de las consecuencias de la inseguridad pronto 
se va a convertir en noticia de primera plana en los 
diarios y va a hacer enojar al presidente de la repúbli-
ca: la delincuencia no sólo ha aumentado el costo de 
funcionamiento de las empresas, sino que está propi-
ciando ya el cierre de negocios en varias partes de la 
república. Por ejemplo, empresarios denunciaron hace 
tiempo el cierre de empresas en Veracruz, Guerrero y 
Tamaulipas, sin que nadie haga algo para combatir la 
inseguridad.

Mtro. Carlos Ramírez
Presidente y Director General

carlosramirezh@hotmail.com

Lic. José Luis Rojas
Coordinador General Editorial

joselrojasr@hotmail.com

Mtro. Carlos Loeza Manzanero
Coordinador de Análisis Económico

Mauricio Montes de Oca
Relaciones Institucionales y ventas
seguridadestrategicamx@gmail.com

LDG. Marco Antonio Clemente 
Diseño

Zona Zero, publicación quincenal del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de 
Seguridad. Es una publicación de Seguridad y Defensa.

 Editor responsable: Carlos Javier Ramírez Hernández. Todos los artículos son de 
responsabilidad de sus autores. Oficinas: Cerro Tuera 49, Col. Oxtopulco Universidad, 

C. P. 04318, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, México.
seguridadydefensa.mx

Lic. Armando Reyes Vigueras
Director editorial
armando.reyesvigueras@gmail.com

Dr. Rafael Abascal y Macías
Coordinador de Análisis Político

Armando López
Redacción

Raúl Urbina
Documentación, archivo.
raulzpress82@gmail.com

Ana Karina Sánchez López
Coordinadora de la Presidencia
anakarinasl08@gmail.com

Directorio


