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CERESOLE Y LA REVOLUCIÓN DE HUGO CHÁVEZ: LA RELACIÓN 
CAUDILLO, EJÉRCITO Y PUEBLO

Guillermo Boscán Carrasquero1

La historia venezolana ha estado claramente caracterizada por una visión jerárquica del 
poder político. Dicha circunstancia, que constituye un legado de la colonización española, 
se ha materializado, fundamentalmente, en la presencia reiterada de líderes carismáticos, 
generalmente proveniente del ámbito castrense. Bolívar, Guzmán Blanco, Gómez y, ahora, 
Chávez representan a un conjunto de gobernantes militares que abarcan más de 150 años en 
apenas dos siglos de historia independiente. Este aspecto importante de la cultura política del 
venezolano, ha hecho de este país el escenario apropiado para la propagación de las ideas de 
Ceresole. Esto explica la rapidez con que su trabajo, especialmente su visión sobre la relación 
caudillo, ejército y pueblo, ha ocupado un lugar relevante en el discurso de los impulsores de 
la revolución bolivariana. En dicho contexto, sus ideas han adquirido gran importancia y han 
pasado a constituirse en un aspecto crucial para comprender dicho proceso político.

Palabras claves: Ceresole, Chávez, Caudillo, Ejército, Pueblo.

Venezuelan history, clearly, has been characterized by a hierarchical view of political power. 
That fact, which is a legacy of Spanish colonization, has materialized in the presence of charismatic 
leaders, usually coming from the military field. Bolivar, Guzman Blanco, Gomez, and Chavez now, 
represent a group of military governors spanning over 150 years in just two centuries of independent 
history. This important aspect of the Venezuelan political culture has made this country the proper 
setting for the spread of ideas of Ceresole. This explains the fast speed with which his work, especially 
his view on the relationship leader, army and people, has occupied an important place in the discourse 
of the drivers of the Bolivarian revolution. In that context, his ideas have been very important and 
have become a crucial aspect for understanding this political process.

Keywords: Ceresole, Chávez, Leader, Army, People.
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Introducción 
 Venezuela tierra fértil para el pensamiento de Ceresole2

En casi todas las naciones de Hispanoamérica, condenadas por causas complejas a 
una vida turbulenta, el caudillo ha constituido la única fuerza de conservación social. Esto se 
evidencia en el hecho de que en todo proceso de integración de las sociedades los jefes no se 
eligen, se imponen y sólo al alcanzar la madurez sobreviene su sucesión por herencia o elección 
(Vallenilla, 1999).

Esta afirmación es la explicación con la que Vallenilla Lanz (1991) pretende responder al 
porqué, cuando se examina la historia de Venezuela, se observa que aun después de asegurada 
la independencia la preservación social no podía encomendarse a las leyes, sino a los caudillos 
más prestigiosos y temibles.

El centro argumentativo de su obra “Cesarismo Democrático”, publicada en 1919, gira 
en torno a la interrogante sobre las circunstancias que llevan a que sea el caudillo, ese gendarme 
necesario, el articulador de un sentimiento nacional que posteriormente pasa a configurar el 
Estado. Al respecto, señala que dos respuestas pueden darse a esta cuestión, una de orden 
político y otra de orden sociológico, entrecruzadas ambas por el hilo de la historia.

Desde el punto de vista político, señala este autor, el caudillo es la cristalización del 
sentimiento colectivo, un sentimiento que es el resultado de la guerra de independencia donde 

2 Norberto Ceresole nació en Buenos Aires en agosto de 1943. Estudió en Alemania, Francia e Italia. Es sociólogo, politólogo 
y autor de 30 libros en temas de su especialidad: estrategia, geopolítica y sociología militar. Fue un destacado dirigente de la 
guerrilla argentina en los años 70. Es hoy el más importante referente intelectual del peronismo argentino resistente. Ejerce 
una significativa influencia sobre numerosos oficiales de las fuerzas armadas en la Argentina y otros países de la América del 
Sur. Entre 1969 y 1971 fue asesor del general Juan Velazco Alvarado, en el Perú. En años sucesivos fue interlocutor de Juan 
Domingo Perón, de Salvador Allende, y del ex jefe de la Inteligencia cubana comandante Piñeiro, entre otros. Fue miembro 
de la Academia de Ciencias (Instituto de América Latina) de la ex-URSS. Muchos de sus libros anteriores, como Ejército 
y política nacionalista (1968), Crisis militar argentina (1986), Política de producción para la defensa (1988), y Tecnología 
militar y estrategia nacional (1991), fueron traducidos al idioma ruso. La Universidad de Colorado (EUA) tradujo al inglés 
su trabajo The South Atlantic: War Hypothesis, en Geopolitics of de southern cone and antarctica (1988). En 1984, en 
colaboración con el Ministerio de Defensa de España (DRISDE) editó, en cinco volúmenes, el Estudio preliminar para 
el desarrollo de un proyecto de cooperación industrial entre España y la Argentina en el área de la defensa. En 1986 ese 
trabajo, ampliado, se reeditó en la Argentina en siete volúmenes, bajo el título: Materiales sobre economía de la defensa y 
política de la defensa (Buenos Aires, ILCTRI). Mantiene actualmente estrechas relaciones con gobiernos y movimientos 
árabes y musulmanes. Sus más recientes obras editadas en España, donde reside actualmente, son: Terrorismo fundamentalista 
judío, nuevos escenarios de conflictos (Libertarias, Madrid, 1996); El Nacional-judaísmo: un mesianismo pos-sionista, con 
prólogo de Roger Garaudy (Libertarias, Madrid, 1997); España y los judíos, Expulsión, Inquisición, Holocausto, 1492-1997 
(Amanecer, Madrid, 1997). Sus dos últimos libros: La Falsificación de la Realidad (Libertarias, Madrid-Buenos Aires, 1998) 
y La Conquista del Imperio Americano (Al-Andalus, Madrid-Buenos Aires, 1998) fueron asimismo editados en lengua árabe, 
para todo el mundo árabe, en Beirut, Líbano; y en lengua farsí (persa), en Teherán, Irán, para el Asia Central, nuevo pivote 
geopolítico del mundo. Ambos pueden leerse por Internet en las siguientes direcciones: www.islam-shia.org (España) y www.
abbc.com/aaargh/espa/ceres (Francia). Ceresole, fue detenido el 15 de junio de 1995 por la DISIP venezolana (Dirección 
General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención), en aquellos momentos bajo fuerte influencia del Mossad 
israelí, y expulsado de Venezuela, luego de una intensa campaña de prensa en su contra, en la que se lo acusó de: ser amigo 
del comandante Chávez, de Montonero, Carapintada, traficante de armas y “capo” terrorista internacional. Norberto Rafael 
Ceresole nació en Buenos Aires en agosto de 1943. Estudió en Alemania, Francia e Italia (tomado de http://www.vho.org/
aaargh/espa/ceres/Venezuela2000.html).
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se fundieron tanto los ideales de nacionalidad como los de patria. Extinguido el poder de la 
metrópoli, la lucha civil continuó por largos años a impulso de los mismos odios tradicionales 
exasperados por la guerra, perpetuando la anarquía que hacía cada vez más necesaria la 
preponderancia del poder personal, la existencia de ese gendarme necesario.

De este modo, se estableció frente a la anarquía, una subordinación jerárquica, de donde 
surgió también, el feudalismo caudillesco. Desde entonces se creó como base fundamental de 
la constitución orgánica y de la moral política, el comportamiento de hombre a hombre, el 
vinculo social de individuo a individuo, la lealtad personal sin obligación colectiva fundada en 
los principios generales de la sociedad, para llegar a una evolución necesaria, al reconocimiento 
de un jefe supremo como representante y defensor de la unidad nacional: “¡General, Usted es 
la patria!”, le dijeron a Páez los separatistas en 1830 (Vallenilla, 1991: 106).

Desde el punto de vista sociológico, la ausencia del colectivismo, del espíritu nacional, 
hizo que el individualismo emergiera de las ruinas de la sociedad colonial e impusiera un 
elemento de gobierno desconocido hasta entonces. Ese elemento fue el patrocinio militar, la 
supremacía del más sagaz, del más vigoroso, del más valiente. Una nueva configuración de las 
relaciones sociales donde la naturaleza del vínculo entre el caudillo y la masa, se refleja en la 
misiva enviada por Páez a Bolívar en 1827:

“Aquí no se me ha dado a reconocer ni como Comandante General, si se me obedece es 
más por costumbre y conformidad que porque yo esté facultado para mandar; es porque 
estos habitantes me consultan como protector de la República, pidiéndome curas y 
composiciones de Iglesia; como abogado para que decida sus pleitos; como militar para 
reclamar sus haberes, sueldos, sus despachos y grados; como jefe, para que les administre 
justicia, como amigo para que los socorra en sus necesidades, y hasta los esclavos a quienes 
se dio libertad en tiempos pasados y que algunos amos imprudentes reclaman, se quejan de 
mí, y solo aguardan mi decisión para continuar en la esclavitud o llamarse libres” (Citada 
en Vallenilla, 1991:107).
En este sentido, la guerra de independencia y la guerra federal abrieron el camino a la 

ascensión militar y política de los próceres de la independencia más representativos de las masas 
populares. Éstos surgieron de las entrañas de la sociedad y acogieron la defensa de la causa de 
los nobles, la cual era a su vez, la que más convenían a sus propios intereses y sus naturales 
ambiciones de predominio. En aquel entonces era necesaria la restitución del orden social 
colonial y vuelta a esa antigua jerarquización que sometía a las clases bajas a la misma situación 
de inferioridad. El caudillismo entonces representó una connotación compatible como ese 
imaginario político y constituyó una expresión ulterior del hacendado (Rodríguez, 2005).

Esta sumisión, por llamarle de alguna manera, engendra hábitos y una manera de obrar 
que viene a ser una especie de instinto político, el cual contribuye de manera sustancial a 
determinar la forma de las instituciones. Así, los constitucionalistas venezolanos, decía Gil 
Fortoul (1976), se han comportado como copistas con mas o menos talento, que careciendo 
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de sentido práctico e histórico, no han hecho sino el papel de “loqueros”, ajustando cada 
constitución a su caudillo. De este modo, todo pueblo tiene, no el gobierno que se merece sino 
el sistema de gobierno que el mismo produce de acuerdo con su idiosincrasia y con su grado de 
cultura (Urbaneja, 1993).

En este orden de ideas a lo largo de todo el siglo XIX y aún adentrados en el siglo 
XX, la legitimidad del gobierno y del Estado venezolano descansó en un poder fáctico, en 
el control organizado, en la administración y uso de la fuerza garantizada por un mando 
único (Rodríguez, 2005). Bastante revelador es el hecho de que en casi dos siglos de historia 
independiente, menos de cincuenta años han transcurrido bajo la dirección una autoridad civil, 
lo que nos permite confirmar la afirmación anterior.

También vemos como la historia nos revela que por su lado los procesos de modernización 
del Estado venezolano también contribuyeron a afianzar esta entidad cultural en el ethos político 
de esta sociedad. Un proceso estructurado, planificado y aplicado por los militares sirvió 
de experiencia funcional para fortalecer la profesionalización y su papel como instrumento 
burocrático en el siglo XX. Luego de la dictadura de Juan Vicente Gómez3, para los gobiernos 
de mediados del siglo pasado la institución militar funcionó como agente de la expansión 
del aparato del Estado y la ejecución de obras públicas, lo que le dio mayor presencia a nivel 
toda la sociedad mediante el cumplimiento de un rol tutelar que garantizaba la pacificación 
y la gobernabilidad. Posteriormente, a partir de la democratización de 1958, a pesar de que 
la institución castrense se caracterizó por mantenerse al margen de la conducción política del 
país, conservaron su poder latente bajo el marco democrático, producto de un control civil 
negociado que termina fracasando ante la incapacidad de la clase dirigente para responder 
con efectividad a las precarias condiciones sociales y económicas del país a finales de los años 
ochentas. Así se gestan las intentonas golpistas de 1992, que culminan con el acenso al poder 
del Movimiento V República cuyo origen se remonta a un grupo de oficiales intervencionistas 
encabezados por Hugo Chávez Frías (Rodríguez, 2005).

También es necesario acotar las razones que forman parte de la personalidad del 
gendarme, por las cuales es capaz de ejercer la dominación carismática al mas vivo ejemplo 
weberiano. En efecto, se nace hombre de gobierno como se nace poeta, como sostenía Félix 
Fauré, ex presidente Francés, “los pueblos de raza latina, que tan apasionadamente aman la 
elocuencia, se figuran que sólo el don de la palabra confiere todas las suficiencias y en especial 
el talento para gobernar” (Urbaneja, 1993: 57). Es ese carisma aunado a las circunstancias es lo 
que le permite ocupar y ejercer el rol de gendarme en un determinado momento.

Como se observa a lo largo de la historia la conjunción de lo político y lo militar están 
presentes en el imaginario político del venezolano, dentro del cual una de sus principales 

3 Los historiadores coinciden en que Venezuela entra definitivamente al sigo XX luego de la muerte del General Gómez, época 
en la cual se inicia en manos de los militares la modernización del país.
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manifestaciones la representa el “bolivarianismo”. Del estudio de éste, varios elementos 
circundantes pueden identificarse en esta idolatría al “Libertador” y que Rodríguez (2005) 
destaca detalladamente en su estudio. Nosotros sólo nos limitaremos a mencionarlos, estos son:

El apego a las tradiciones marciales constructoras de los símbolos identitarios de la patria.
La construcción de una visión regional homogénea de América (especialmente de 

América del Sur).
La difusión de la necesidad de una necesidad ineluctable de un “liderazgo personalista”.
La preeminencia del valor de la unidad de pensamiento y acción, como única fuente 

posible de fuerza.
La exaltación de la fuerza política por medio del apoyo vigoroso y leal de la oficialidad 

militar.
El excepcionalismo legal y autoproclamación de “poderes absolutos” ante la contingencia 

política.
El “bolivarianismo” constituyó la amalgama perfecta para dotar al ejército profesional de 

un “espíritu de cuerpo”, proporcionándole a su vez la legitimidad necesaria para su potencial 
capacidad de intervención en política.

Este marco histórico y cultural de la sociedad venezolana, constituyó una tierra fértil a 
las ideas del sociólogo argentino Norberto Ceresole, quien participó de la construcción de la 
actual alianza cívico-militar que conforma el fundamento de una nueva estructuración social 
según la ideología revolucionaria del Presidente Chávez.

En este sentido, los objetivos de esta investigación se centran en establecer en primer lugar, 
los principales elementos que según este pensador deben estar presentes en la relación caudillo-
ejército-pueblo, para posteriormente determinar su influencia en el proceso revolucionario que 
encarna el actual mandatario venezolano.

La relación Cuadillo-Ejercito-Pueblo en Venezuela según Ceresole

Ceresole4 (1999) describe el proceso venezolano como único en el mundo. Bajo su 
percepción el pueblo de Venezuela dio un mandato “claro y terminante” a una persona física 
y no a una organización genérica o una idea abstracta, la cual fue delegada para ejercer el 
poder. Esta orden incluyó dos aspectos a su parecer, por un lado la necesidad de transformar 
integralmente al país y por el otro, reubicar a Venezuela de una manera distinta en el sistema 
internacional.

4 En este apartado se pretende hacer una exposición sucinta del pensamiento del autor, por lo que el hilo argumentativo está 
estructurado estrictamente según lo ha hecho su creador.
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  En este sentido, el carácter personal de este mandato es lo que transforma a un viejo 
líder militar en un caudillo nacional, aspecto que ha sido posible gracias a dos circunstancias 
históricas: (i) la intentona golpista del 4 de febrero de 1992 y (ii) la decisión democrática 
del pueblo venezolano que lo elige el 6 de diciembre de 1998. Señala Ceresole (1999) que 
pocas decisiones han existido como éstas en la historia del mundo, donde un líder golpista es 
convertido en un jefe nacional. Esta argumentación le sirve a su vez, para señalar que previa a 
la elección democrática de Chávez hubo un proceso de militarización de la política producto 
de la relación directa y visible entre el “caracazo” del 27 de febrero de 1989 y su respuesta 
inexorable el 4 de febrero de 1992. Las tres fechas se encuentran entonces unidas, ya que 
sin el golpismo anterior no habría sido posible la materialización de un “Modelo Venezolano 
Postdemocrático”. Esto constituye, igualmente, la razón por la cual existe un partido cívico-
militar como actor secundario al caudillo nacional de este proceso revolucionario.

En su análisis el autor identifica una serie de elementos que intermedian con generosidad 
y grandeza entre el caudillo y la masa, entre ellos tenemos la noción de orden, mandato popular, 
líder militar devenido en jefe nacional, la ausencia de instituciones civiles de intermediación 
eficaz, la presencia de un grupo importante de apóstoles (núcleo del futuro partido cívico-
militar) y la ausencia de ideologizaciones parasitarias preexistentes. Todos conforman un modelo 
de cambio, verdaderamente inédito, aunque con claras en nuestras tradiciones históricas, las 
cuales han sido desdeñadas y denigradas por el pensamiento sociológico anglo-americano.

Sin embargo, advierte que el modelo venezolano no es una construcción teórica, sino una 
emergencia de la realidad. Es para él la confluencia de un conjunto de factores que denomina 
físicos en contraposición a los de carácter ideológico. Es un modelo revolucionario que se basa 
en la relación entre un caudillo nacional y una masa mayoritaria que lo designa personalmente 
como su representante para que dirija un cambio político amplio y por sobretodo profundo. 
Según señala el proceso venezolano no se parece a nada de lo conocido, aunque puede ver en 
el recuerdo a una historia propia que hemos negado producto de nuestra anterior adscripción 
y subordinación ante los tabúes del pensamiento occidental-racionalista (marxismo incluido). 
Así logra caracterizarlo de la siguiente manera (Ceresole, 1999: 1-2):

Se diferencia del modelo democrático, tanto liberal como neo-liberal, porque dentro de 
la orden popular (mandato) está implícita la idea de que el poder debe permanecer concentrado, 
unificado y centralizado: el pueblo elige a una persona (que es automáticamente proyectada al 
plano de la metapolítica) y no a una idea o institución. No es un modelo anti-democrático, 
sino pos-democrático.

Se diferencia de todas las formas de socialismo real conocidas durante el siglo XX, 
porque ni la ideología ni el partido juegan roles dogmáticos, ni siquiera significativos. En todos 
los casos conocidos los partidos comunistas llegan al poder por guerra civil interior, guerra 
internacional o invasión militar.
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Se diferencia de los caudillismos tradicionales o conservadores, porque el mandato u 
orden popular que transforma a un líder militar en un dirigente nacional con proyecciones 
internacionales fue expresado no sólo democráticamente, sino, además, con un sentido 
determinado: conservación de la cultura (independencia nacional), pero transformación de la 
estructura (social, económica y moral).

Es distinto de los nacionalismos europeos de la primera posguerra, por algunos de los 
elementos ya señalados que lo diferencian del «socialismo real»: ni «partido» ni «ideología» 
cumplen funciones motoras dentro del modelo, aunque aquellos partidos nacionalistas hayan 
llegado al poder por decisiones originalmente democráticas (voto popular).

Para efectuar esta tipificación del modelo venezolano como postdemocrático recurre 
a buscar las notas distintivas de nuestros modelos independentistas frente a los modelos 
instaurados por las revoluciones inglesas y francesas del XVIII. Así los antecedentes podemos 
encontrarlos en los movimientos nacionales y populares, como el peronismo argentino que 
siempre gobernó dentro del cause democrático pero con la permanente necesidad de la 
participación de un pueblo dignificado y un ejercito nacionalizado e industrializado. También 
hace una comparación entre la postdemocracia venezolana y el proceso de la revolución 
cubana: “desde la caída de Moscú lo único que hoy queda vivo en ella es la acción pertinaz 
de un caudillo que aglutina al pueblo-nación. Sin ese cemento implosionaría la totalidad del 
sistema: después de cuarenta años de experimentos nada quedaría en pie a los pocos minutos de 
la eventual desaparición del caudillo. En ese sentido, también, la posdemocracia venezolana es 
una tradición fuertemente arraigada en la cultura política hispano-criolla” (Ceresole, 1999: 2).

  Es en esta singularidad de la relación caudillo-masa, donde Ceresole (1999) centra 
su argumentación, exponiendo que tanto liberales o neoliberales como marxistas de todo 
tipo buscarán criticar el proceso venezolano desde dos ángulos perfectamente diseñados: 
los primeros exigirán la distribución o democratización del poder (a través de desmontar el 
presidencialismo, potenciar el pseudos caudillismo local –gobernadores y alcaldes-, reforzar 
los poderes legislativo y judicial, liquidar el centralismo y diluir el poder para instalarlo en el 
“Nuevo Orden Mundial”); y los segundos, buscarán fundamentar la falsa idea de que puede 
existir participación popular sin liderazgo físico y personal, sin dialéctica masa-caudillo, o que 
esa participación puede y debe buscarse fuera o independientemente de esa relación entre los 
dos polos centrales del modelo: el caudillo y la masa.

En este punto la concentración del poder acapara toda la atención del autor y lo lleva 
a asegurar que el proceso constituyente no podía ser un proceso independiente de la orden 
popular emitida el 6 de diciembre de 1998. Sin ésta (la concentración del poder) señala que 
no es posible hacer frente a un entorno exterior agresivo, ya que el poder es principal escala 
de medición de toda acción política en cualquiera de sus niveles siendo su fuente, en caso 
venezolano, esa relación caudillo-masa anteriormente descrita.
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En última instancia, señala, la acción política y el pensamiento político deberían 
poder representarse como una matriz de producción de poder donde la política cualquiera 
fuera su escala o naturaleza fuera un input capaz de generar un output llamado poder. En este 
sentido, desde el inicio la forma institucional que adopta el poder adquiere una importancia 
extraordinaria ya que es ella uno de los factores fundamentales para generarlo, acumularlo e 
incrementarlo. En cuanto a su administración existen dos formas observables en cualquiera de 
sus fases: la forma concentrativa y la forma distributiva. Sólo en sus expresiones distorsionadas 
y dependientes la forma concentrativa es una dictadura y la distributiva es una democracia.

Por su parte, las formas concentrativas pueden estar basadas en presupuestos diferentes 
de raza, clase social, nación, destino entre otros, aunque siempre aparecen como producto 
de circunstancias excepcionales, críticas o limites; mientras que las distributivas nacen del 
Iluminismo que informó a la revolución francesa, norteamericana e inglesa. Ceresole (1999) 
señala que es un hecho que en los amplios espacios y en las crecientes concentraciones 
demográficas del mundo no-occidental y en la misma periferia de Occidente (mundo al cual 
pertenecemos-señala el autor-) la democracia Iluminista no ha funcionado ni funciona en 
términos de sistema político distributivo. Tradicionalmente se planteó como alternativa a esa 
inviabilidad largamente comprobada la implantación de dictaduras coherentes y cooptadas 
por las potencias hegemónicas respectivas. Es por ello que destaca la importancia de la 
determinación de las formas institucionales que permitirán la administración del poder en 
condiciones críticas de excepcionalidad creciente, advirtiendo que en el caso de Venezuela, 
una concepción eminentemente democratista conduciría, no a una verdadera distribución del 
poder sino más bien a una dispersión del mismo, a su disolución y anulación.

Por otro lado, considera que sortear ambas formas occidentalistas de administrar el poder, 
significa incursionar en el campo de la propia historia. En nuestro caso hispanoamericano, 
expone, “revalorizar positivamente el fenómeno de la democracia inorgánica, o del caudillismo 
como una forma específica de liderazgo. La proyección hacia el futuro de formas políticas que 
en nuestro pasado iberoamericano tuvieron un indudable fundamento de legitimidad es una 
operación absolutamente lícita, dada la crisis actual que sufren los sistemas «occidentales» de 
representación política”5 (Ceresole, 1999: 4).

También, advierte que no es posible siquiera pensar en la posibilidad de un cambio, de 
una transformación interior (no digamos de una revolución interior) sin un proceso simultáneo 
de concentración de poder ya que, inevitablemente, la concentración de poder es directamente 
proporcional a la intensidad del cambio. Así mientras más cambio se requiere más necesidad 
de concentración existe. Esta naturaleza de la concentración del poder está referida a lo que 

5 Esta característica social esta plenamente referida las relaciones basadas en compromiso individual, en la lealtad hombre a 
hombre, sobre la cual llamáramos la atención al inicio de nuestro estudio y la cual constituye una evocación al sistema de 
cohesión social mediante la solidaridad mecánica según los postulados del pensamiento de Durkheim. 
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denomina “transpoliticidad” del proceso, lo cual alude al hecho de que en él intervienen de 
forma muy intensa factores sociales, culturales, históricos, étnicos e institucionales ubicados 
más allá de los partidos políticos.

 Por otro lado, el autor señala que la complejidad, intensidad y amplitud de los problemas 
que afectan a Venezuela es enorme, lo cual es el producto de que sobre este país, sometido 
a un fuerte proceso de cambio, inciden simultáneamente dos sistemas de factores a los que 
normalmente se los suele analizar y procesar en forma separada: los internos y los externos. 
Sin embargo, esos conflictos externos son en parte, proyecciones exteriores de una resistencia 
interior opuesta al gobierno popular-militar que es impotente para enfrentar los cambios desde 
adentro. Cambio interior y conflicto exterior son, entonces, los dos polos necesarios de una 
misma acción estratégica (Ceresole, 1999).

Las características del proceso venezolano, señala, han provocado que este país se 
convierta en un centro estratégico de la política mundial. En estas condiciones se hace necesaria 
una vigorosa reacción por parte del Presidente Chávez. Ella debería canalizarse: 

Hacia la utilización del sistema nacional de inteligencia en tareas activas de «amortiguación 
de conflictos».

Hacia la pulverización definitiva del viejo sistema político «democrático» y hacia el 
desmantelamiento de la capacidad económica de esos grupos.

Hacia el desarrollo de una campaña internacional de afirmación de los valores positivos 
de la revolución venezolana, de aquellos que diferencian este modelo de otras experiencias 
internacionales anteriores.

En este sentido la revolución venezolana tiene un sentido continental y es en ese marco 
donde se inscribe el rol de las Fuerzas Armadas. Para Ceresole (1999) no es nada nuevo que 
las naciones desaparecen a partir de la flaqueza de su espíritu militar. Pero sostiene que ese 
espíritu y esa virtud hoy existen en Venezuela, y que la sobrevivencia de este país, en las 
actuales circunstancias, depende decisivamente de su mantenimiento e incremento. Ellos, sin 
ser inmaculados, representan valores superiores comparados con la pura y dura corrupción 
política, que en esta parte del mundo no es coyuntural sino estructural, o cultural. Por otra 
parte retoma la idea de la industria militar al exponer que en la dimensión (la continental) en la 
que se inscribe la revolución venezolana, hace técnicamente factible y económicamente viable 
el desarrollo de proyectos militares regionales en el campo científico, técnico e industrial.

Así tenemos que el problema del desarrollo de la industria militar no es solamente un 
problema político o de soberanía nacional sino que también debe ser encarado como una 
cuestión que se vincula al desarrollo económico. La industria militar nacional dentro de un 
contexto regional hará necesario que se produzca el reestablecimiento y la consolidación de una 
relación eficaz y positiva entre los sectores civil y militar de la sociedad, puesto que la relación 
Pueblo-Ejército también pasa por el grado de desarrollo del complejo industrial y científico de 
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la Nación. Esto es así, señala, porque el desarrollo de ese complejo no puede separarse de sus 
implicaciones industriales y defensivas; “él debe constituir uno de los elementos centrales de un 
gran proyecto nacional movilizador de voluntades colectivas” (Ceresole, 1991: 34). Un grado 
elevado de desarrollo científico e industrial seguramente impulsará una fuerte ligazón entre 
profesionales de los sectores militar y civil de la sociedad, planteando la posibilidad de crear 
nuevos y múltiples canales de acercamiento entre ambos grupos. La cantidad de profesionales 
en los ejércitos será mayor en la medida que sea necesaria mayor capacidad para manipular 
tecnologías complejas y cuanto mayor sea su inserción industrial en el conjunto del sistema 
económico del país (Ceresole, 1991).

Igualmente desde el punto de vista de la lucha política, sostiene que sólo existen dos 
opciones para las Fuerzas Armadas: o se incorporan al proyecto estratégico que propone el 
Presidente Chávez, o desaparecer institucionalmente. En otras palabras, para él sólo existe un 
proyecto, ya que la otra opción estaría orientada hacia la destrucción del componente militar 
como prólogo para el ingreso al “patio trasero de la globalidad: (…) Es el sello inequívoco de la 
colonización en estos tiempos de «igualamiento» forzado, en el que los hombres se transforman 
en «chips», y las patrias en mercados” (Ceresole, 2000, Internet). De ahí se desprende que 
la búsqueda de las Fuerzas Armadas como escenario o campo de una confrontación política 
no es algo que dependa de la voluntad de los actores (Chávez, Arias, entre otros), no es en lo 
absoluto una arbitrariedad o capricho, sino que por el contrario “es el marco estratégico donde 
se decidirá el destino de Venezuela” (Ceresole, 2000, Internet).

Ceresole en la Revolución de Hugo Chávez: 
La Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación de 2002

El primer elemento donde se observa la influencia del pensamiento de Norberto Ceresole 
es en la Constitución de 1999. En principio vemos como en ella los lineamientos consagrados 
en la Constitución de 1961 que limitaban la participación de las Fuerzas Armadas en la política 
del país se han visto modificados. En aquella, el artículo 132 consagraba lo siguiente: “Las 
Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución “apolítica, obediente y no deliberante”, 
organizado por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones 
democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por 
encima de cualquier otra obligación. Las Fuerzas Armadas Nacionales estarán al servicio de la 
República, y en ningún caso al de una persona o parcialidad política”.

Por su parte la actual Carta Magna establece una visión de la Fuerza Armada que va 
más allá de ser un simple garante del orden político. En ésta la relación se estrecha mediante la 
consagración a favor de los miembros del cuerpo castrense del derecho al sufragio, estableciendo 
en su artículo 330, lo siguiente: “Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en 
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situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté 
permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia 
o proselitismo político”.

Igualmente se modificaron las relaciones entre el binomio Poder Ejecutivo – Fuerza 
Armada, fortaleciendo y concentrando el control que ejerce éste sobre aquella. Varias aristas 
tiene este apartado: por un lado, se unificaron los diferentes componentes en un solo cuerpo 
que pasó a denominarse la Fuerza Armada Nacional6 (artículo 328) y por otro, el tema de los 
ascensos militares pasó a depender única y exclusivamente de la decisión del Presidente de la 
República (Artículo 331) prescindiendo de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional 
como era con anterioridad.

A nivel de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, expone Rodríguez (2005) que 
la relación entre el Poder Ejecutivo y la Fuerza Armada Nacional se desarrolla bajo la idea que 
son partes de un todo, estableciendo principios de corresponsabilidad social con el estamento 
militar y su disponibilidad a la consecución de los fines del desarrollo integral (artículo 20). Así 
mismo, queda a discreción del Presidente el libre nombramiento y remoción de los miembros 
no permanentes del Consejo Nacional de Defensa (artículo 35 de la Ley), órgano que 
constituye, según lo establece la Constitución, artículo 323, el máximo cuerpo de consulta para 
la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa 
integral de la Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico, correspondiéndole 
además, el establecimiento del concepto estratégico de la Nación. Por otro lado, la Ley también 
prevé la diversificación de los ejecutores en la defensa de la nación, ya que se habilita la 
posibilidad de designación y de organización, por voluntad del Poder Ejecutivo, de órganos 
de seguridad ciudadana alterna. En este sentido, se ha creado un “quinto componente” de la 
Fuerza Armada Nacional, denominado “La Reserva”, la cual queda subordinada al Presidente 
de la República y dispuesta como respuesta corporativa ante la posibilidad de algún conflicto 
bélico.

No obstante, el aspecto donde se evidencia con mayor claridad la convergencia entre 
la Constitución y el pensamiento de Ceresole es en el concepto de Seguridad Nacional que 
ésta prevé en su artículo 336, el mismo consagra lo siguiente: “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 

6 Cabe destacar que esta división de los diferentes componentes a saber, la Armada, el Ejército, la Guardia Nacional y la 
Aviación, se estableció con la intención de impedir o contrarrestar los golpes militares, al impedir que las ideas subversivas se 
propagaran fácilmente por todo el estamento. 
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para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos 
económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.” En este artículo se 
condensa los conceptos que Ceresole atribuye a las relaciones Caudillo-ejército-pueblo y que se 
haya en el fundamento de la alianza entre éstos sectores.

También están recogidos las ideas ceresolíanas en el Concepto Estratégico de la Nación, 
que la define como “el documento base para la planificación estratégica nacional en materia 
de seguridad, desarrollo y defensa integral, que parte del fundamente doctrinario, jurídico y 
político contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en la cual 
se establece para la dirección estratégica de la Nación para la formulación de lineamientos 
generales, políticas y estrategias, a objeto de promover el desarrollo integral y reducir, 
neutralizar o eliminar sus amenazas, con el fin de salvaguardar y garantizar los intereses y 
objetivos nacionales7”.

b. La Alianza Cívico-Militar
Una definición sobre esta configuración de la sociedad la encontramos en el responsable 

de los aspectos ideológicos de la Revolución, Guillermo García Ponce (2000:19), designado en 
este cargo por el mismo Presidente República Hugo Chávez. El define la Alianza Cívico-Militar 
de la siguiente manera:

 “…un componente decisivo en la estrategia de la Revolución venezolana porque sin 
la fuerza armada no podrá llevarse a cabo el proceso revolucionario hasta sus últimas 
consecuencias. La unidad cívico-militar se expresa en la integración del gobierno, en la 
participación de los militares en los programas sociales, y en cierta manera, es personificada 
por el Presidente Hugo,Chávez”.
Igualmente, señala que son verdades probadas por la experiencia que: 
“1) que sin la FFAA no puede triunfar la revolución y 2) que permanente se libra una 
lucha política entre la revolución y la contrarrevolución por ganarse a la Fuerza Armada. 
La posibilidad del desarrollo y consolidación definitiva de la Revolución Democrática 
Nacional dependerá de la Lealtad de la Fuerza Armada” (García Ponce, 2000: 19). 
Esta última afirmación claramente muestra la influencia del pensamiento de Ceresole, al 

considerar el estamento militar como el centro de la lucha política.
Siguiendo esta concepción, el Presidente ha promovido la participación activa de la 

Fuerza Armada en el desarrollo de la Nación, mediante su incorporación en la ejecución de las 
políticas sociales y como parte del aparato burocrático. Entre estas dimensiones destacan:

El Plan Cívico Militar Bolívar 20008. Constituyó un conjunto de actividades organizadas 
por la Fuerza Armada con el objetivo de resolver los problemas más urgentes de la población en 

7 Para mayor información, revisar: www.codena.gov.ve/secodena.htm
8 Para ver imágenes sobre este programa se recomienda visitar: http://www.vive.gob.ve/capitulos.php?id_p=16&id_c=13&p, en 

esta web se pueden encontrar videos referidos al tema.
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todo el país, en el área social. a partir de cual se desarrollaron proyectos asistenciales en materia 
de salud (desde operaciones hasta cortes de cabello), obras públicas y alimentación.

Las Misiones de la Presidencia9. En estos programas adscritos a la Presidencia de la 
República la logística y planificación generalmente se encuentra a cargo la Fuerza Armada 
Nacional. Entre ellas cabe destacar, la Misión Zamora (sobre seguridad nacional agroalimentaria), 
Misión Miranda (destinada al fortalecimiento de la Reserva), Misión Identidad (para cedulación, 
nacionalización y pasaportes), Misión Robinsón (para enseñar a leer y escribir), Misión José 
Félix Rivas (culminación de secundaria), Misión Mercal (mercados populares) Misión Sucre 
(culminación de Educación Superior), Misión Vuelvan Caras (para micro créditos), Misión 
Guaicaipuro (para combatir los problemas de los pueblos indígenas), entre otros.

La Ocupación de cargos de la Administración Pública. En este sentido, un gran número 
de militares tanto activos como retirados han pasado a ocupar cargos importantes en la 
Burocracia Estatal. Empezando por cargos de Ministros, pasando por Gobernadores, Alcaldes, 
Embajadores y Legisladores del Parlamento Andino, hasta llegar a Directores de Institutos 
Autónomos y Servicios Autónomos han estado ocupado por miembros del cuerpo castrense. 
Algunas cifras son las siguientes: para 1999, 10 miembros ministeriales eran oficiales activos 
o retirados, lo cual para el 2003 se incrementa a 38; ocho oficiales son apoyados por el MVR 
para ser diputados en las elecciones del año 2000; 9 gobernadores y 22 alcaldes son militares 
retirados en la actualidad; existen 9 embajadores y 7 cónsules que son ex oficiales; 3 diputados 
el Parlamento Andino también son ex efectivos del cuerpo castrense, entre otras más (Diario el 
Universal, En Rodríguez, 2005).

c. El Carmonazo, la prueba de fuego

Finalmente, no quisiera dejar de señalar la importancia que tuvo esta articulación social 
en el desenlace de la intentona golpista del 11 de abril de 2002. Durante estos acontecimientos, 
la participación activa de las masas, en conjunción con la Fuerza Armada fue fundamental en 
la restitución Chávez en su cargo. Durante el 13 de abril, a pocas horas de haberse instalado 
el gobierno de Pedro Carmona, se desarrollaron disturbios en varios lugares de la capital, el 
desorden se apoderó por algunas horas del país y el auto designado presidente conjuntamente 
con sus escoltas tuvo que abandonar el Palacio de Gobierno ante a la amenaza de un ataque por 
parte de militares partidarios del Presidente depuesto (Boscán, 2002).

Para la tarde del 14 de abril el Palacio de Miraflores fue recobrado en su totalidad y a 
partir de ese momento empezó a ser rodeado por simpatizantes oficialistas quienes exigían la 
vuelta del Presidente Chávez. Por otro lado, los medios de comunicación privados, percibidos 

9 Para mayor información, revisar: http://www.venezuela.gov.ve, en la sección misiones.
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como enemigos por las masas, fueron sitiados por activistas de los círculos bolivarianos (Boscán, 
2002).

En horas de la madrugada el presidente Chávez, con grandes medidas de Seguridad llegó 
al Palacio y en cadena nacional, se dirigió al país en una alocución donde resaltó la importancia 
del binomio pueblo-Fuerza Armada. Esto fue lo que expresó sobre este aspecto:

“… el pueblo venezolano y sus verdaderos soldados, el pueblo venezolano y su Fuerza 
Armada esos soldados del pueblo han escrito... y esto no es grandilocuencia, es una verdad 
es una nueva página y ¡qué gran página para la historia venezolana de América Latina! Y 
también pudiera ser del mundo, ejemplo de un pueblo que ha despertado definitivamente, 
de un pueblo que ha reconocido y asumido sus derechos, sus obligaciones, de una Fuerza 
Armada cuya esencia, cuyo corazón estructural, cuyos oficiales, suboficiales, tropas están 
conscientes de su responsabilidad histórica y no se han dejado confundir ni manipular 
ni engañar y ha brotado desde el fondo de la situación, desde el fondo de un alma, de 
un cuerpo, ha brotado esa fuerza que ha restituido la legitimidad y la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.

Este pueblo, ha quedado una vez más demostrado —glorioso pueblo el de Bolívar— ahí 
está para los que dudaban, si es verdad que durante muchos años lo engañaron, si es 
verdad que durante muchos años lo manipularon, si es verdad que durante muchos años 
a veces lo llevaron como un borrego, ha quedado demostrado que ciertamente despertó 
como conciencia de su propia fuerza y se ha convertido en actor histórico que construye 
un nuevo camino...La Fuerza Armada, sus cuadros de oficiales, la estructura central, ha 
demostrado una vez más que por más manipulación, por más traición que haya en algunos 
sectores de la Fuerza Armada, como la hubo, sin embargo ahí está la muchachada militar, 
que la conozco, está ahí... Así que mi reconocimiento (y el de todos) a esos dos entes a 
los que yo siempre me he referido, y que constituyen la fuerza más poderosa —después 
de Dios— de esta Venezuela de hoy, de este proceso de cambio indetenible. Esos dos 
elementos que en el fondo son el mismo, el mismo: el pueblo y los militares, el pueblo y 
la Fuerza Armada.

Conociendo el coraje del pueblo venezolano, conociendo los niveles de organización que 
tiene el pueblo venezolano, y ese es uno de los capitales más importantes que tenemos, 
el nivel de organización y de respuesta: partidos políticos, círculos bolivarianos… pero 
los que verdaderamente tienen el comando de las tropas comenzaron a dar una respuesta 
inmediata, inmediata. Entonces se ha demostrado, por una parte, la gran capacidad de 
respuesta del pueblo organizado, que me siento tan orgulloso de ello, y por otra parte la 
capacidad de respuesta también organizada de la Fuerza Armada.

…de esta demostración sin precedentes en el mundo de cómo un pueblo y sus soldados 
detienen una contrarrevolución y hacen una contra-contrarrevolución…” (TV prensa 
2000).



Guillermo Boscán Carrasquero / Ceresole y la Revolución de Hugo Chávez: La Relación... 71

Esta alocución emitida por el Presidente de la República a su vuelta al poder el 14 de 
Abril de 2002, es el más fiel reflejo de las ideas de Ceresole, mostrando de manera clara la 
relación entre el caudillo, su ejército y su pueblo.

Conclusiones

La cultura política del venezolano se ha desarrollado bajo un imaginario donde la 
representación del poder se muestra a partir de la combinación de lo civil y lo militar. Dos siglos 
de historia son testimonio fiel de esta cualidad cuya principal manifestación la encontramos en 
la exaltación y el culto al Libertador Simón Bolívar.

Bajo estas condiciones culturales el pensamiento de Ceresole se consolida y se muestra 
explicito en la Revolución de Hugo Chávez. Su esquema sobre la relación caudillo-ejército-
pueblo constituye hoy en día una de las bases ideológicas más sólidas del pensamiento 
revolucionario. En este sentido, Ceresole rescata la tradición histórica y social del caudillismo, 
defendiendo las relaciones derivadas del compromiso directo, de la lealtad del hombre hacia el 
hombre, del vínculo que nace entre un jefe de gobierno y la masa que lo acompaña.

Esta individualización de la soberanía popular, que produce una confusión entre el líder 
y el Estado, nace de un mandato expreso que la sociedad otorga a una persona en particular, 
generando una especie de simbiosis que pasa a constituir su principal fuente de su poder. 
Ceresole identifica en Chávez y el pueblo venezolano este tipo de relación, una vez que en 
la elección del 6 de diciembre de 1998 éste recibe de parte de aquél una orden expresa, cuya 
naturaleza concentra en él todo el poder necesario para efectuar los cambios profundos que les 
son requeridos.

Entre estos actores, la Fuerza Armada entra a constituirse en el escenario principal 
donde se desarrolla la lucha política, pasando a depender de su capacidad para materializar los 
cambios, el éxito del proceso revolucionario. Su rol, entonces, no puede estar limitado a un 
papel tutelar sino que además éstos deben contribuir decisivamente en el logro de un mayor 
desarrollo tanto económico como social de la nación.

 Así es como la Alianza Cívico-Militar pasa a convertirse el eje fundamental de la 
Revolución de Hugo Chávez, caracterizada por la ausencia de intermediación entre un líder 
carismático al mejor estilo de Weber y su pueblo, relación que es resguardada indefectiblemente 
por el ejército.

Finalmente, cabe advertir que lo democrático, a la occidental, no es una cuestión central 
en el pensamiento de Ceresole. Para él, este proceso tiene un carácter excepcional y por lo tanto 
su legitimidad deviene exclusivamente de su origen: el pueblo. La lógica central es la de ser 
primero soldado y luego ciudadano.
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