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Armadas Nacionales como agentes de cambio 

1.   Militares en la política venezolana

enviar al exterior a los identificados como 

contexto, los militares se vieron obligados a 

en la democracia debía estar sujeto al control 
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«

revolucionaria asociada a las ideas de miembros 

el  de la 

Tabla No. 1
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con Colombia; el deterioro de las condiciones 

la defensa nacional, la estabilidad de las 

No

en las sedes del Comando de Seguridad 

Urbana de la Guardia Nacional, en la  en 

las intervenciones televisivas del Presidente 

“

este mensaje bolivariano va dirigido a los 

Como consecuencia de los acontecimientos, el 

sino formular un comunicado de condena al 
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Como consecuencia de estas 

fueron recluidos en el Cuartel San Carlos de 

alrededor del denominado “Movimiento Cívico-

febrer

logrado el objetivo militar, el nuevo gobierno 

recaería en una junta cívico-militar, integrada 

enfrentamientos ocurrieron en el Distrito 

Adicionalmente, durante la toma del canal 8, 

el Palacio de Miraflores, en la residencia 
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Guardia

fueron derribados, uno en la base Francisco 

Militar hacia las 10 de la mañana, cuando 

o

o

segundo gobierno del doctor Rafael Caldera 

del teniente coronel retirado Francisco Arias 

Director del Programa Alimentario Materno 
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de ideas, no se de

2.  Actuación política de los militares

El Universal

los sucesos de abril de 2002, cuando se 
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cargo “cansad

desconocimiento de las nuevas autoridades 

entradas a la ciudad de Caracas estaban 

de oficiales en funciones ha aumentado 

 uso de la fuente 
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Tabla No. 2

.

Tabla No.

Tabla No. 4
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Tabla No. 5
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antes iba a trabajar en PDVSA con otros 

Garrido, esta doctrina maneja constantemente 

El

3. Formas de representación neocorpora-
tiva

de agosto de 2004, nueve de los gobernadores 

cuando efectivos militares se ven envueltos en 

Universal
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cuando reiterativamente hace llamamientos 

4. El nuevo rol de la Fuerza Armada 
Nacional

5. Conceptos y usos de la Seguridad y 

se centre en el estudio de los instrumentos 

alta autoridad en todo lo relacionado con la 
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el desarrollo nacional, de acuerdo con esta 

6.   El neocorporativismo una amenaza para 
la democracia

el Presidente, deja de lado la sociedad civil en 

frente a una democracia de baja intensidad 
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, la 

tanto no ha habido un crecimiento del gasto 

un aumento en la brecha social entre los ricos 

tradicionalmente no se mantenían fuertes 

relaciones, tal es el caso de Cuba, China, Rusia 

a reflexionar acerca de las causas de la 

de un sector militar no ha logrado revertir las 
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reconocimiento de los derechos fundamentales 

una democracia 

mada...

-

-

-

-

de abril. 

-

-

o

-

-
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