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Guía Caripe, Germán José. La recluta forzosa y su transición al servicio militar obligatorio 
1908-1933. Caracas, Fundación Centro Nacional de  Historia, 2010. 
Reseña elaborado por                                                                                                                               
Luis Fernando Castillo Herrera 
Profesor de Geografía e Historia UPEL-IPC. 
 
 
El profesor Germán Guía Caripe, aborda una vez más el fluctuante proceso de formación 
del aparato militar venezolano. En su reciente obra titulada: La recluta forzosa y su 
transición al servicio militar obligatorio 1908-1933, realiza un análisis cronológico de los 
eventos y períodos que antecedieron  la estructura castrense  implantada por el general Juan 
Vicente Gómez. La obra se encuentra dividida en cuatro capítulos de lectura sencilla pero 
muy bien fundamentados. En el primero el autor busca establecer fundamentalmente los 
antecedentes del servicio militar nacional, desatancando los métodos empleados para la 
formación de La Milicia del Rey (1768-1810), el comportamiento de los grupos armados y 
los mecanismos empleados durante La guerra de ruptura colonial (1811-1821), así como el 
papel del ejército En tiempos de la Colombia Grande (1821-1830), que terminó dándole 
paso a La República del caudillo (1830-1908). De esta manera, el primer capítulo titulado 
Antecedentes del servicio militar: la recluta al servicio del rey y el caudillo 1768-1910. 
Una visión general, nos muestra la evolución y en casos puntuales, la involución de la 
estructura militar venezolana, llamando poderosamente la atención el exclusivo empleo de 
las armas para acceder al poder, fundamentalmente a partir de 1830. 
 
El reclutamiento en los distintos períodos ya mencionados, se caracterizó por la rigurosidad 
y los excesos, que hacían desaparecer la imagen del voluntariado, apreciándose en amplio 
porcentaje el reclutamiento forzoso y violento.  En este sentido, Germán Guía Caripe 
destaca que, consagrada la ruptura de la llamada Gran Colombia, el aparato militar 
venezolano sufriría modificaciones drásticas que aletargarían el avance y modernización de 
un ejército que lucharía de manera titánica ante el fenómeno del caudillismo, el cual 
indiscutiblemente, fue consecuencia de un inexistente efectivo cuerpo militar entre otras 
cosas.               
 
Seguidamente, en el segundo capítulo, El servicio militar dentro del contexto mundial de 
los ejércitos modernos, estudia los factores que caracterizaron el sistema militar, se adjunta 
reseña del libro mundial, fundamentalmente en Europa, donde el llamado Estado moderno 
era sostenido entre otros factores, por un consolidado cuerpo militar. De esta manera, el 
ejército se convertía en el pilar del Estado moderno,  
 
…el Ejército definido por la mayoría como el brazo armado. Violento y legitimo del Estado, viene a ser 
principal sostén de dicho Estado moderno (p. 39). 
 
El autor revisa brevemente las características del servicio y reclutamiento militar del siglo 
XIX en Francia, Gran Bretaña, España, Alemania, Estados Unidos y otros países de 
Latinoamérica. De estos últimos, concluye que los mismos  mantienen los métodos 
violentos para el reclutamiento, absorbiendo modelos propuestos en Europa.  
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Posteriormente, en el tercer capítulo: Evolución jurídico-militar del servicio militar 
obligatorio en tiempos del gomecismo, se realiza un breve recuento de los avances en 
materia jurídica donde se implementaron nuevos  procedimientos para el servicio militar 
obligatorio. En este sentido, el autor destaca las distintas Leyes, Decretos y Códigos que 
buscaban vías más civilizadas para conformar el Ejército Nacional. La ley de Formación y 
Reemplazo de 1919, Ley de Servicio Militar Obligatorio de 1926 y La Ley de Servicio 
Militar de 1933, son las principales normativas castrenses implantadas por el gobierno del 
general Juan Vicente Gómez.  En ellas, destacan las obligaciones de los ciudadanos con el 
Ejército, algunos derechos para los reclutados y los años de servicio que debían cumplir en 
tiempo de paz, los cuales eran de dos años. Con estas leyes se buscaba establecer un 
sistema legal que acompañará y menguará el reclutamiento forzoso: 
 
…las tres leyes (1919, 1926, 1933) dejaron un legado al adaptar el fiero sistema de recluta forzosa a un 
moderno servicio militar obligatorio; a pesar de presentar sus dificultades, atrasos e inconvenientes generados 
en la población por parte de las autoridades, que aplicaban dicho llamado al servir a la patria (p. 83). 
 
Finamente el cuarto capítulo: Condiciones de vida del soldado durante el gomecismo, 
recrea los avatares de las filas militares del gobierno de Gómez, la condición de las tropas, 
los castigos infligidos por faltas cometidas, además de los excesos de los soldados en el 
cumplimiento de sus tareas.  
 
Una de las principales razones que explican la perdurabilidad de Juan Vicente Gómez en el 
poder central, fue la consolidada estructura militar, sus componentes de infantería, 
caballería, artillería y la moderna aviación, le aseguraron al benemérito una larga estadía en 
la silla presidencial. Las insurrecciones caudillistas sucumbieron ante la bien aceitada 
maquinaria bélica que se encontraba al servicio de Gómez. El nuevo Estado fundamentado 
en su ejército, llevaría a la extinción al caudillo y a sus revueltas regionalistas. 
 
La obra acá reseñada nos muestra las condiciones y evolución del aparato militar desde el 
período colonial, pasando por la guerra de independencia que daría paso a una larga época 
de alzamientos caudillistas, que fueron sofocados únicamente con la modernización del 
ejército, el cual no sólo perfeccionó sus armas, sino además su estructura jurídica.    
Por su parte,  el empleo de las fuentes primarias y una interesante selección bibliográfica 
hacen de la obra una herramienta para el conocimiento y estudio de los avances en el 
campo militar en Venezuela.  


