
La abolición del gasto militar en Venezuela 

 
1 

 

 

  



La abolición del gasto militar en Venezuela 

 
2 

PRÓLOGO 

 

Venezuela vive ya casi al finalizar la primera década del 

presente siglo XXI un momento histórico sin precedentes, 

en tanto que está en un momento crucial y a las puertas de 

su retorno a la libertad y al camino democrático, y para ello 

debe transitar por una ruta bastante difícil y delicada, en 

razón que hay que enmendar muchos entuertos, corregir 

errores y hacer una depuración en todas sus Instituciones 

que fueron seriamente permeadas por el vicio de la 

corrupción, de la mediocridad y de la complicidad. 

A este panorama no escapa la principal Institución que 

tiene la mayor carga de responsabilidad en la serie de 

delitos cometidos contra la ciudadanía y el erario público, 

me refiero al sector castrense y a las que una vez 

conocimos como gloriosas Fuerzas Armadas Nacionales. 

El presente ensayo a manera de libro de texto, supongo 

causará muchos comentarios, y no es para menos, pues el 

tema abordado no es de muy fácil manejo para cada 

ciudadano, y por razones, incluso de cierto temor hacia una 

fuerza que hoy en lugar de respeto, infunde terror y 

amedrentamiento como una práctica ruin muy alejada de 

sus ideales y principios: “El honor es su divisa”, reza como 

lema en el escudo de una de las fuerzas más cuestionadas 

y comprometidas en defender el oprobio y abuso de poder 

del régimen, ahora en el humorístico coloquio del 

venezolano se escucha: “El honor no se les divisa”. 

Huelga decir que es un libro de obligada lectura para la 

reflexión compartida de todos los venezolanos de buena 

voluntad que creemos en Dios, en la democracia y en las 

leyes. 
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“La abolición del gasto militar en Venezuela” 

Lo que no contempla el Plan país. 

 

“Un Plan país timorato a colocarle el cascabel al gato.” 

El presente trabajo cuenta con un “leit motiv” que me 

impulsa a realizar una compilación de todos mis escritos 

relacionados con el álgido y espinoso tema de los militares 

en Venezuela… Escribió en el día de hoy, el amigo Mark P. 

Brown en una conocida red social, lo siguiente: 

“Que más nunca en Venezuela un militar ocupe un 

puesto en la administración pública”. 

Mi respuesta no se hizo esperar: Mi anhelo y propuesta va 

mucho más allá, propongo abolir el gasto militar y con ello 

el gigantesco tamaño de las FAN, presupuesto que si lo 

invertimos en SALUD, EDUCACIÓN Y AGRICULTURA nos 

permitirá una recuperación muy rápida del DESASTRE que 

cometieron esos indignos y traidores forajidos. Más del 

80% de funcionarios con cargos de gerencia son militares. 

Tomar esa medida de forma progresiva nos permitirá 

emular a Costa Rica y a Panamá, hoy libres del vicio de 

hombres armados en flagrante abuso de poder... Decía 

Simón Bolívar: "Es insoportable el mando militar en la vida 

civil" 

Sirva el presente ensayo a manera de muy razonadas 

reflexiones como un primer papel de trabajo, con el objetivo 

de hacerle llegar al pueblo algunas notas que permitan la 

toma de decisiones ante una propuesta que para muchos 

puede sonar muy extremista y radical y para los más 

sensatos, un tema a debatir y analizar profundamente 

sobre los beneficios para la vida de nuestra Nación. 
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El caso es que vengo insistiendo y repitiendo hasta la 

saciedad de la necesidad de abolir el gasto militar y las 

consecuencias positivas que ello ha de deparar. 

He oído hablar suficientemente sobre los planes de 

recuperar el país, sin embargo, veo que las correcciones 

son bastante tímidas y no son realmente de fondo. Buscar 

chivos expiatorios en los civiles y no los más grandes 

culpables en el sector castrense es hacer valer aquel 

adagio popular: No hay quien ose colocarle el cascabel al 

gato. Pareciese que es un tema bastante delicado el 

abordar el caso de las Fuerzas Armadas Nacionales, y eso 

nos puede conducir a un grave error, si pasamos por 

debajo de la mesa sus grandes culpas, sus graves delitos 

y pecados... 

¿Acaso hay miedo en señalar a los verdaderos culpables? 

Recordemos que fue un militar quien inició todo este 

desastre. Sembrar resentimiento social y vestirse de 

Mesías para hacer de toda la estructura del estado un 

verdadero pandemónium, eso señores, creo que no es fácil 

olvidarlo.  

Son aspectos que abordo en el presente escrito. No es sólo 

hacer una propuesta, en el tema de los militares hay que 

hilar muy fino acerca de los antecedentes y causas de su 

prostitución... 

Y no me refiero no sólo a personalidades, me refiero a toda 

una institución que fue viciada y prostituida mediante 

ardides como el comprometerla en participar en asuntos de 

la vida civil empezando por el sufragio y si seguimos 

revisando, con un Plan Bolívar 2000 donde hubo 

corrupción con contratos y más contratos que no es posible 

a la fecha buscar la forma de auditar el grave daño a la 

Nación. 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (16) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102089737957
96557&set=a.10210900673407293&type=3&theater 
 
26 de agosto de 2016 
 
No al gasto en militares, ni en armas; sí a la inversión de 
ese dispendioso gasto en salud, en producción agrícola y 
pecuaria, en mejor educación. 
 

 
 
“Dichosa la madre costarricense que sabe que su hijo al 
nacer jamás será soldado”. -  Ryoichi Sasakawa 
 
El pensamiento de la imagen de hoy corresponde a la frase 
inscrita en el Monumento a la Paz, en el campus de la 
Universidad para la Paz, de las Naciones Unidas, en Costa 
Rica. 
 
Es la propuesta que vengo repitiendo hasta la saciedad. Lo 
hizo Panamá, Costa Rica, Japón y una cantidad 
significativa de países en el planeta que de manera 
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inteligente invierten sus recursos en más y mejor 
educación, más y mejor salud y en más y mejor producción 
en el campo que en su lugar hacer un gasto dispendioso, 
absurdo e inútil en armas y hombres armados que lo que 
pueden erigir son cementerios.... Por algo Costa Rica es 
considerada la capital mundial de la paz. 
Es gracias a la cúpula militar que Venezuela sea 
considerada y señalada hoy en día como uno de los países 
con mayor narcotráfico en Latinoamérica... 
Gracias a esa cúpula podrida más del 60% de altos cargos 
en manos de militares ineficientes en ministerios, 
gobernaciones, alcaldías y demás poderes y organismos 
públicos le han demostrado al pueblo que Bolívar tenía 
razón cuando el 13 de septiembre de 1829, le escribe a O' 
Leary: "Es insoportable el espíritu militar en el mando civil". 
Gracias a los militares que el pueblo viva aterrado mediante 
el sistemático amedrentamiento y genocidios cometidos en 
el pasado año 2015 y en el 2016 esté sumido en un letargo. 
La tesis que sostengo insistentemente de eliminar las 
fuerzas armadas en Venezuela, no es una idea 
descabellada, lo que ocurre es que nadie se atreve a 
colocarle el cascabel al gato. 
 
Gracias a la no existencia de soldados las madres 
embarazadas de Costa Rica, de Panamá, y muchos otros 
países, elevan sus oraciones de agradecimiento a Dios, 
pues saben que sus hijos no serán militares. 
Y lamentablemente en Venezuela se cumplieron las 
lapidarias sentencias de nuestro genio de América: 
“El sistema militar es el de la fuerza y la fuerza no es 
gobierno” (Carta al Padre Madariaga, Puerto Príncipe, 26 
de noviembre de 1.816). 
“El soldado no debe deliberar. Desgraciado del pueblo 
cuando el hombre armado delibera” (Bolívar, Discurso al 
Comandante General de Cundinamarca, Bogotá, 24 de 
junio de 1.828). 
 
 

@tonypotosino 
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“No es un acto inteligente que un régimen gaste un valioso 
presupuesto en militares y armas que muy bien pudiese 
invertirse en educación, alimentación y salud, es 
simplemente una torpeza delictiva y genocida. Es una 
ofensa a la inteligencia pretender con armas salir en 
defensa de la paz.” 
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Dichosa la madre costarricense que sabe que su hijo al 
nacer jamás será soldado 
Ryōichi Sasakawa (Político y filántropo japonés) 
http://www.ccjapones.com/dichosa-la-madre-
costarricense-que-sabe-que-su-hijo-al-nacer-jamas-sera-
soldado/ 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (18) 

 
La sola palabra soldado me trae a la mente tanta muerte 
detrás de un urdido engaño de defender una patria, me 
causa animadversión y por lo general me alineo con 
quienes son incansables pacifistas por un mundo de paz, 
no con armas, sino con el valor de la música de una poesía 
o una canción... Es por ello que comparto muy a menudo 
esta significativa curiosidad... La orquesta de Mónaco tiene 
más miembros que su ejército. Parece que honraron sin 
saberlo las palabras de Facundo Cabral: 
"Cada mañana es una buena noticia, cada niño que nace 
es una buena noticia, cada hombre justo es una buena 
noticia, cada poeta, cada músico, cada cantor es una 
buena noticia, porque cada artista es un soldado menos...”. 
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“Hablar de consolidar y defender la paz, utilizando armas 
que en su vil negocio de compra y venta reportan un 
sórdido beneficio y un dineral para los fabricantes de 
guerras, es la más perversa de todas las acciones signadas 
de bestialidad, de irracionalidad, de desprecio a la 
humanidad.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


