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Militares venezolanos no aceptarían
gobierno de la oposición a Chávez
Por: V alentina Lares Mar tiz Corr esponsal de EL TIEMPO | 10:24 a.m. | 08 de Noviembr e del 2010
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El presidente venezolano Hugo Chávez pasa revista a tropas del ejército en
una ceremonia en el 2005.
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Así lo asegura un alto mando militar en una entrevista publicada
este lunes en ese país.
La fuerte politización de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela
(FAN), que era un secreto a voces desde hace años, fue finalmente
develada por uno de los más altos militares de ese país (segundo a
cargo), el general y jefe del Comando Estratégico Operacional, Henry
Rangel Silva.
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Sin reparo alguno aseguró en una entrevista publicada este lunes por el
diario local 'Últimas Noticias' que ni el pueblo ni la Fuerza Armada
aceptarían un eventual gobierno de oposición: "La hipótesis (de un
gobierno de la oposición) es difícil, sería vender al país, eso no lo va a
aceptar la gente, la FAN no, y el pueblo menos".
Añadió que "la FAN no tiene lealtades a medias sino completas hacia un
pueblo, un proyecto de vida y un comandante en jefe. Nos casamos con
este proyecto de país (en relación con el del presidente Hugo Chávez)".
Aunque la Constitución venezolana les permite a los militares votar en
los procesos electorales, también establece claramente que la FAN debe
ser institucional y apolítica, por lo que las declaraciones de Rangel Silva
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desataron reacciones airadas por parte de la oposición, ONG y ex
ministros.
Entre las principales críticas se destaca que Rangel Silva es el máximo
jefe del Plan República, que se activa cada vez que hay elecciones para
custodiar los centros de votación y el material electoral, incluyendo los
comprobantes de votos.
La organización Control Ciudadano calificó como "inadmisibles" las
declaraciones del militar y destacó que sus palabras "colocan a la FAN al
margen de la Carta Interamericana Democrática que establece la
obligatoriedad de la subordinación del poder militar al poder civil",
además de amenazar la soberanía popular al "advertir que de ganar la
oposición a partir del 2012 habrá una reacción de los uniformados (...)
Pudiendo configurar también esta amenaza que ha realizado, una
instigación a delinquir".
El ex ministro de Defensa, general Raúl Salazar (quien ejerció el cargo en
los primeros años de gobierno del presidente Chávez) destacó que las
apreciaciones de Rangel Silva no reflejan el sentimiento de todos los
militares venezolanos.
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Por su parte, la coalición de partidos de oposición, agrupadas en la Mesa
de Unidad Democrática (MUD) advirtió al general que la misión de la
Fuerza Armada "no está en la adulación personal".
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