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A partir de 1999 la República Bolivariana de Venezuela ha venido 

consolidando un proceso de manejo soberano de sus recursos 

naturales y estratégicos, apegados a la apuesta de promover un 

mundo multicéntrico y pluripolar, priorizando la integración 

latinoamericana y caribeña, siempre en función de la soberanía, la 

independencia e igualdad entre los Estados. 

La Revolución Bolivariana ha mostrado su postura antagónica a la 

tesis neoliberal de neocolonización económica, financiera, 

comercial, política y cultural de las naciones por parte del 

imperialismo norteamericano y demás actores hegemónicos en la 

comunidad internacional. 

Apalancados en el denominado fenómeno de la globalización el 

Norte Global ha propiciado un conjunto de acciones unilaterales y 

multilaterales generadoras de amenazas, riesgos y conflictos hacia 

el Estado Nación Venezolano y la Revolución Bolivariana.  

La doctrina de Seguridad de la Nación Venezolana se refiere al 

conjunto de condiciones objetivas y subjetivas que permiten 

convertir el potencial del país en poder con base a los siete ámbitos 

constitucionales del poder nacional, haciendo que se definan 

estrategias nacionales, sectoriales y particulares para minimizarlas 

vulnerabilidades y poder contrarrestar las amenazas, riesgos y 

conflictos que se le presentan a la Nación Venezolana.  

Este conjunto de estrategias va a permitir consolidar el Desarrollo 

Humano Integral y establecer un conjunto de métodos, medidas y 

acciones de Defensa Integral como sinónimo y garantía de ´paz, 

soberanía absoluta y plena independencia; preservando el interés 

de la Nación, el bienestar de la población, alcanzar los fines 



esenciales del Estado y la construcción de una sociedad justa y 

amante de la Paz; la sociedad socialista.  

La Defensa Integral de la Nación, a pesar que se define por la 

salvaguarda de la soberanía e intereses nacionales ante cualquier 

forma de agresión o amenaza que se concreta y afecta la vida 

normal de la sociedad, su principal característica es que se 

configura como un concepto integrador que concierne a Comisión 

de Seguridad de la Nación 2 todos los componentes del Estado, la 

población en general, a la sociedad articulada a través de todos sus 

elementos constitutivos y a los poderes públicos, es decir, no solo 

es competencia de la Fuerza Armada.  

La juventud Venezolana esta llamada a ser actor fundamental en el 

ejercicio pleno de la corresponsabilidad en tareas de la Defensa 

Integral de la Nación frente a todos los retos que surgen hoy en esta 

compleja área, inspirados por el pensamiento y la acción militar de 

nuestro héroe “El Libertador” Simón Bolívar, reflejada en una 

estrecha unión entre el pueblo y la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana con un profundo sentir patriótico, ético, político y 

revolucionario; para la cohesión en el marco de la concepción 

estratégica de la Guerra Popular Prolongada, incrementando el 

apresto operacional común de las fuerzas militares regulares y la 

Milicia Nacional Bolivariana. 

 Iniciativas como la Milicia Juvenil que tiene como misión organizar, 

adiestrar, entrenar y movilizar a la juventud Venezolana en el 

ámbito de la defensa militar, con el fin de complementar el nivel de 

apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

Para contribuir al mantenimiento del orden interno, con el propósito 

de coadyuvar a la independencia, soberanía e integridad del 



espacio geográfico de la Nación Venezolana se tiene como meta 

llegar a 1.000.000 de milicianos, con el fin de consolidar una fuerza 

disuasiva que demuestre al enemigo de la patria la capacidad y 

vocación combativa para poner en funcionamiento la guerra de todo 

el pueblo. 

Desde la perspectiva de la Defensa Integral encontramos al 

Sistema Defensivo Territorial, el cual debe ejercer medidas y 

actividades de carácter patriótico-bolivariano, económico, militar, de 

seguridad, orden interno, diplomático, jurídico, de protección civil, 

de seguridad ciudadana, ambiental, entidades y organizaciones 

populares que lo implementen desde tiempo de paz y lo ejecuten en 

Estados de excepción, en los niveles nacional, regional, estadal, 

municipal y comunal, tanto en la estructura de la lucha armada, 

como no armada. 

 


