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Resu men El fracaso del golpe de estado intentado por las logias cons-
piradoras del Ejército venezolano, en febrero de 1992, no resultó sorpren-
dente. Desconcertante fue que se avanzó en una acción militar destinada a 
ser derrotada con facilidad en solo unas cuantas horas. La crónica de esta 
rebelión militar es abundante en aspectos polémicos aún no aclarados. Se 
pretende incursionar en solo uno de esos temas. El comentario analítico que 
sigue solo procura identificar, superando versiones simplistas, los varios 
grupos castrenses conspiradores, desde 1972 hasta febrero1992, armando 
el complicado rompecabezas golpista en las entonces Fuerzas Armadas Na-
cionales de Venezuela.

Pa labra s  c laves  Venezuela; logias Militares; conspiración; sociología 
militar; historia militar.

Venezuelan Military Lodges and Conspiracy, 1972-February 1992.

Abst ract  February 1992 failed coup by the Venezuelan Army was not 
much of a surprise. Astonishing was that the military rebellion advanced 
even when it was destined to be easily defeated in just a few hours. The 
history of this military conspiracy is rich in polemic issues, still today not 
clearly known. Only one of such issues will be address in this essay. The 
analytic commentary that fallows, intends just to identified, overcoming 
simplistic versions, the rather complicated underground military groups 
puzzle, 1972-February 1992, within the Venezuelan National Armed Forces. 

Key words Venezuela, Military Lodges, Conspiracy, Military Sociology, 
Military History. 
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Loges militaires vénézuéliennes et conspiration, 1972-février 1992.

Resu mé L’échec du coup d’Etat mené par les loges conspiratrices de l’armée 
vénézuélienne, en février 1992, n’a guère surpris. L’élément déconcertant ré-
side en revanche dans la mise en œuvre d’une action militaire que quelques 
heures seulement allaient suffire à mettre en déroute. La chronique de cette 
rébellion militaire abonde en aspects polémiques encore non élucidés. Nous 
nous contenterons donc d’aborder l’un de ces thèmes. Le commentaire et 
l’analyse que nous en proposons visent en effet à identifier, au-delà des habi-
tuelles versions simplistes, les différents groupes militaires en présence, de 
1992 à février 1992. Ces mêmes groupes qui contribuèrent à la mise en place 
du redoutable casse-tête que représente la préparation d’un coup d’Etat au 
sein de ce que l’on appelait alors les Forces armées nationales du Venezuela. 
Mots - c lés  Venezuela, Loges militaires, Conspiration, Sociologie Militai-
re, Historie Militaire.

Introducción

Alberto Garrido fue el cronista con la obra escrita más abundante so-
bre los grupos conspiradores militares venezolanos de finales del siglo 
XX. Estudiando sus libros resulta evidente que avanzaba procurando 
lograr una síntesis donde se explicara de manera sencilla pero exacta, 
el origen y evolución de éstos, así como de sus contemporáneas con-
secuencias políticas. La tenebrosa imagen con la guaraña lo reclamó 
tempranamente. No pretendemos lograr la obra que el destacado ana-
lista dejo incompleta. Queremos sí, apoyándonos en sus textos y el de 
otros estudiosos del acontecer militar venezolano de la segunda mitad 
del siglo pasado, ofrecer un listado de los hasta ahora conocidos grupos 
castrenses conspiradores (empleamos indistintamente esta expresión 
con la de logias) desde 1972 hasta febrero de 1992. A diferencia de 
Garrido no vinculamos estos subterráneos grupos castrenses con la 
política de penetración militar implementada por segmentos radicales 
de la llamada izquierda criolla. Esa claro que está presente pero en 
minusvalía frente a una tradición intervencionista, una influencia po-
lítica abusiva recurrente, característica del pretorianismo venezolano 
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desde sus orígenes institucionales dominantes durante las tiranías de 
Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Referiremos inicialmente a las 
logias conspirativas R-83 y ARMA, para luego deshilvanar la maraña 
golpista en el Ejército, desde 1977 hasta febrero de 1992. Cerramos el 
discurso escrito con dos mapas de conceptos a guisa de conclusiones. 

1 R-83 y ARMA ¿1972-1986? 

Uno de los principales líderes de las logias conspirativas militares de 
la década de 1970-1980, el Teniente Coronel de la FAV (Fuerza Aérea 
Venezolana), William Izarra, dejó para la historia, en una autobiogra-
fía (2001) y con sus respuestas frente a sesudas entrevistas, una cró-
nica que resulta de particular auxilio para avanzar en el estudio del 
renacer de los grupos militares conspirativos en Venezuela. Esto, lue-
go del fracaso del FALN y FLN (Fuerzas Armadas de Liberación Na-
cional y su brazo político el Frente de Liberación Nacional, es decir, 
las guerrillas marxistas leninistas) en la década anterior, así como el 
rosario de golpes de estado frustrados que se implementan después 
de enero de 1958 hasta 1962. La versión de Izarra se complementa 
con los datos históricos que presentan las pocas entrevistas ofrecidas 
por el otro jefe visible de las insurrecciones en la FAV, de finales del 
siglo XX: General de Brigada Efraín Francisco Visconti Osorio. Una 
de estas la recoge Garrido (2000-A) en uno sus libros. Otro tanto 
hace el General de División del Ejército y ex-Ministro de la Defensa y 
de Relaciones Exteriores, Fernando Ochoa Antich (2007), en su libro 
parcialmente autobiográfico. 

Curiosamente, el renacer de los grupos conspiradores será en la FAV, 
sector militar que había ofrecido constantemente apoyo a los gobiernos 
posteriores a la llamada década militar 1948-1958. Según la versión 
de Izarra (2001), quien por cierto fue el primero de su promoción en 
el orden de méritos, los orígenes de lo que luego llegaría a ser R-83 
(Revolución 1983) surge de su interés por lo que califica de preocupa-
ciones sociales y políticas. Confesión de sus intereses más políticos que 
castrenses; el caso, ciertamente, de un oficial políticamente motivado; 
potencialmente un político-militar, un oficial pretoriano. El hermano 
de William Izarra, Richard, era un activista de la izquierda política ra-
dical criolla, quien fue puesto en prisión durante tres meses por un 
artículo publicado en la revista Reventón. En las visitas a su hermano, 
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William conoce otros civiles detenidos por actividades subversivas de 
ese entonces. Luego establecerá contacto con el célebre ex-guerrillero 
Douglas Bravo, dirigente del pequeño partido político socialista radi-
cal: Partido Revolucionario Venezolano (PRV, fruto de la división de 
Partido Comunista y continuidad cierta del FLN de la década de 1960); 
también realiza estudios de educación en la Universidad Central de 
Venezuela. Desde 1973-1974, según Izarra, ya que Visconti Osorio en 
entrevista con Fernando Ochoa Antich (2007, p. 45) señala que fue 
en 1972, inician conversaciones sobre la situación política nacional, 
con Tenientes y algún Capitán recién ascendido de la FAV. Ese parece 
ser el punto de partida para lo que luego de entrenarse como piloto 
de combate en aviones CF-5 en Canadá y de efectuar estudios en los 
Estados Unidos, avanzará en la conformación de un proyecto político 
tecnocrático militar de pretendida inspiración socialista. Uno que se 
materializaría inicialmente en 1979, con la creación de R-83. 

Ésta logia castrense de Oficiales activos, en sus inicios, la integran un 
grupo de aviadores de la FAV, a los que se le suman algunos Oficiales 
del Ejército que pretendían tomar violentamente el poder para 1983. 
Según Izarra (2001) en la fase organizativa de R-83, resultó favorable 
el auxilio de Douglas Bravo, quien le informaba de militares que podía 
contactar para avanzar en la estructuración del grupo conspirativo. 
Esta relación entre políticos radicales marxistas-leninistas y Oficiales 
activos presenta como antecedente, lo que califica Garrido (2000-A, 
pp. 5-7 y 343-344 y del mismo autor 2007 http://.vcrisis.com/index/
php?content=esp/20032071007) como el “Frente Militar de Carrera en 
1957-1958”. Se desarrolla así, en la década de 1970, una nueva edición 
del libro conspirativo militar criollo. Las diferencias entre ambos mo-
mentos, 1957 y 1977, son importantes y deben comentarse, aún cuando 
sea brevemente. En la primera se estaba buscando incentivar el des-
contento profesional militar ante un gobierno que había ya adquirido 
condiciones más personalistas que corporativas castrenses. En la se-
gunda, no solo había avanzado el profesionalismo militar dominando la 
estructura castrense venezolana, sino que existían condiciones econó-
micas ciertamente favorables para el gobierno y la sociedad en general.

En el Ejército también van surgiendo simpatizantes de esta logia, el 
sector directivo de R-83 en el Ejército estaba conformado por los en-
tonces Tenientes Coroneles Ramón Guillermo Santelíz Ruíz, Emilio 
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Arévalo Braasch, Sánchez Paz y un cuarto que no menciona el creador 
de R-83. Fernando Ochoa Antich (2007), recurriendo a la entrevista 
con Visconti Osorio ya referida, señala que el otro Oficial era el enton-
ces Teniente Coronel Carlos Santiago Ramírez. Al grupo anterior se 
sumará, luego, en la década siguiente Francisco Arias Cárdenas. Para 
aquellos años Izarra (2001) ya era Mayor de la FAV y tiene buen cui-
dado en señalar dos cosas interesantes en sus declaraciones a Garrido 
(2000-A). La primera, que Santelíz y Arévalo no estaban vinculados 
con Douglas Bravo ya que no compartían la posición política e ideo-
lógica del ex-comandante guerrillero. La segunda, R-83 no tenía una 
relación estructural y de planificación con el partido político que diri-
gía Bravo, el PRV. Debe mencionarse que Sánchez Paz está detenido en 
los Estados Unidos, vinculado con un caso de narcotráfico. También, 
de Carlos Santiago Ramírez no se ofrece información sobre su parti-
cipación en R-83, según las declaraciones de Izarra a Garrido. Pero lo 
verdaderamente importante es como las acciones de Douglas Bravo 
no se apreciaban como dominantes, más bien lo contrario, meramente 
secundarias en el proceso de consolidación de R-83; el grupo militar 
era eso, una logia castrense conspiradora.

El elemento simbólico no estaba descuidado en R-83, según 
Izarra (2001). Los Oficiales se juramentaban frente al Panteón 
Nacional en Caracas y recibían una moneda como símbolo del 
compromiso adquirido. Por razones que no se llegan ciertamente 
a explicar, fuera de que no se logró el objetivo de que en 1983 
se pudiera avanzar hacia un golpe de estado, aunado al ascenso 
al generalato de varios de los comprometidos, en ese año, R-83, 
según comenta Izarra, muta, creándose ARMA, es decir: Alian-
za Revolucionaria de Militares Activos. ARMA tenía su epicentro 
en la oficialidad de la FAV. Izarra la coordina; otros pilotos de 
combate activos como Luis Reyes Reyes y Visconti Osorio actúan 
como sus manos izquierda y derecha. En el Ejército, un grupo 
de oficiales subalternos bajo la jefatura inmediata de Arias Cár-
denas, se suma al movimiento insurreccional como ya se indicó. 
Los grandes ausentes son los Oficiales activos de la Armada y la 
Guardia Nacional. 

Resulta interesante recoger una información de interés presen-
te en un libro de Garrido (2002-A) sobre los documentos de es-
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tos grupos conspiradores. Es un escrito que carece de título y el 
compilador lo presenta como: “Crisis En Las Fuerzas Armadas”. 
En éste se critica al alto mando militar por problemas varios que 
adolecía la institución castrense de ese entonces. Los responsa-
bles del comunicado dicen ser la: Junta de Oficiales Pro-rescate 
de los Valores de las Fuerzas Armadas. Las reivindicaciones socio-
económicas para la oficialidad encabezan la lista de reclamos del 
escrito arriba aludido, junto con peticiones de mejoras en infraes-
tructura y equipamiento. Sugiere negociados y corrupción entre el 
generalato. Alerta por las medidas disciplinarias contra aquellos 
Oficiales como el Coronel Aquiles López, que expresó públicamen-
te sus criterios personales sobre el tema fronterizo venezolano, sin 
autorización del alto mando militar. Le siguen, en el documento de 
marras, varias observaciones críticas sobre el sistema de Cursos 
de Estado Mayor; por el de ascensos y la resistencia que presenta-
ba el alto mando para que Oficiales prosiguieran estudios univer-
sitarios. Alerta sobre la actitud vigilante del General jefe de la DIM 
(Dirección de Inteligencia Militar), Castro Hurtado. Finalmente, 
presenta una lista de Oficiales Superiores, que menciona, se re-
únen con dirigentes del partido político Acción Democrática (AD). 
No existe evidencia que permita relacionar esta manifestación 
de protesta con los supuestos Oficiales con vocación política, que 
son genéricamente mencionados en el documento en internet con 
el pomposo y sugestivo título de Pensamiento Militar Venezol-
nao/2005 (http://militarvenezuela2005.blogspot.com/) Las críticas 
en el documento parecen centrarse en el caso del Ejército. Sutil-
mente deja entrever la existencia de Oficiales serviles al gobierno 
del partido social demócrata AD. En pocas palabras, un documen-
to que bajo el ropaje de reivindicaciones que podrían catalogarse 
de gremiales, esconde un inteligente esfuerzo por desacreditar a 
la alta oficialidad, sus mecanismos internos de inteligencia y pro-
cura vincularla con una actitud servil ante los partidos políticos en 
el poder. Lo cierto es que la Junta de Oficiales Pro-rescate de los 
Valores de las Fuerzas Armadas, no parece volver a manifestarse, 
como grupo. Esto si en realidad éste como tal existió. En todo 
caso, según Izarra, ya operaba el grupo conspirador R-83 para la 
fecha en que se publica este escrito. También, para ese entonces, 
tenían ya contactos subversivos los Oficiales de la FAV y el Ejército.
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Ochoa Antich (2007), citando la entrevista con Visconti, ya referida 
varias veces, no menciona al grupo conspirador R-83. Señala, sí, que 
en 1983 se creó la Asociación [Sic] Revolucionaria de Militares Acti-
vos. Sigue mencionando que la manera que encontraron de aumentar 
el número de comprometidos fue procurando relacionarse con varios 
Oficiales del Ejército. La responsabilidad de los contactos con Oficiales 
fuera de la FAV recaía en los hombros de Izarra. En su organización 
la logia contaba con un grupo directivo y varias células de compro-
metidos; eran unos 10 miembros en cada célula y solo uno conocía a 
otro miembro de otra. Estas medidas de seguridad no solo protegían 
a los comprometidos oficiales golpistas, también fortalecían el lideraz-
go superior del grupo conspirador. Ochoa Antich (2007, pp.45-48), sin 
identificar la fuente más allá de mencionar “algunas entrevistas” con 
ex-miembros de ARMA, vincula a este grupo conspirativo al Vicealmi-
rante Haroldo Rodríguez Figueroa y al General de la FAV, Maximilia-
no Hernández Vásquez; concordando en este último caso con decla-
raciones de Visconti a Garrido y en lo que atañe al primero, es decir, 
al marino, con declaraciones de Izarra a Garrido. Estos dos oficiales 
llegaron a ser, años después, los comandantes de la Armada y la FAV 
respectivamente. Quizás esto los alejó de sus intenciones golpistas. 
Refiere también Ochoa que los entonces Coroneles José Luis Prieto y 
Jacobo Yépez Daza, eran notorios críticos del sistema político de parti-
dos. Prieto será, ya retirado del servicio activo, Ministro de la Defensa 
durante varios meses de la presidencia de Chávez Frías; de Yépez Daza 
no se conoce que haya participado en funciones de gobierno destaca-
das, luego de su retiro como Oficial militar activo.

La información sobre ARMA que presenta Izarra (2001), se comple-
menta con la de Visconti Osorio y se enriquece en detalles con los datos 
presentes en el libro de Fernando Ochoa Antich (2007). En el texto 
de éste último, que glosamos, se refiere a un intento de golpe, abor-
tado, ya que el entonces Coronel Carlos Santiago Ramírez vacila en 
insurreccionar al batallón blindado “Pedro León Torres” en julio de 
1982. En el potencial movimiento estaba vinculado, también, según el 
escrito de Ochoa, el entonces Coronel Santelíz Ruíz. No podemos dejar 
de especular que este frustrado golpe de estado parece estar relacio-
nado de alguna manera con el fin de R-83 y el inicio de ARMA. Aunque 
la evidencia sobre la mutación de un movimiento al otro se aprecia 
un tanto confusa. Resulta evidente el esfuerzo que efectúa Izarra, en 
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sus declaraciones y escritos, para presentarse como el iniciador de los 
grupos conspiradores militares de finales del siglo XX criollo. R-83 fue 
una iniciativa personal del referido Oficial aviador, pero el transitar de 
R-83 para conformar ARMA parece darse antes de 1983. 

En un par de textos de Garrido (2000-A, pp. 189-195 y 2002-A, pp.79-
82) con documentos sobre las conspiraciones militares criollas, se pre-
senta uno firmado por ARMA, en junio 24 de 1982, que se denomina “A 
los militares venezolanos: Carta para reflexionar y tomar una decisión 
histórica.” El documento en cuestión aparece un mes antes del aborta-
do intento de golpe de estado, referido ya en párrafos anteriores, que 
se pensaba ejecutar en julio de ese año. También, llama la atención 
como las siglas ARMA, según este escrito, significan “Alianza Revolu-
cionaria Militares en Acción”. Son ese elemento particularmente con-
fuso para el historiador, sobre las fechas y nombres ciertos de los gru-
pos militares conspirativos. Los Oficiales involucrados en los grupos 
conspiradores, no han sido muy exactos, por las razones que fueran, al 
presentar públicamente sus testimonios. En este documento se critica 
a la dirigencia política de los partidos gobernantes, calificándola de 
inmoral, corrupta y carente de ideales; en síntesis, traidora a los postu-
lados ciertamente democráticos. Por el contrario argumentan que los 
militares son “la reserva moral del país y la vanguardia política 
[Sic] para reeducar y reconducir la nación”, por lo que los invitaba a or-
ganizarse para desplazar del poder a los añejos y corruptos dirigentes 
políticos carentes de auténticos ideales patrióticos. Un manifiesto que 
expresa, sin duda posible, las condiciones esenciales del pretorianismo 
criollo de finales del siglo XX. Se presentan los autores del documento 
pretoriano ya aludido, como un movimiento de la joven oficialidad que 
reacciona ante el servilismo y la corrupción del generalato y los almi-
rantes. Procuran proyectar la idea según la cual, los jóvenes patriotas 
militares revolucionarios, diferenciándose así de los Oficiales Genera-
les, sí tenían visión de futuro y eran capaces de solucionar los graves 
problemas sociales criollos. Claro está, obvian señalar que para proce-
der como sugieren, tenían que violentar la constitución y leyes vigen-
tes en la República. Procurando ser breves en el comentario analítico 
sobre el documento que hemos parafraseado, evidencia, más allá de 
cualquier duda razonable, la vocación política de poder del grupo sedi-
cioso militar. Se esfuerza en vincularse, también, a la constante histó-
rica venezolana contestataria entre la joven oficialidad de Capitanes y 
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Tenientes. Llama la atención la neutralidad doctrinal del documento, 
es decir, no se aprecian visos socialistas ni desarrollistas en el discurso 
escrito en cuestión, solo unas nacionalistas críticas a los imperialis-
mos, así en plural; lo que supone alguna forma de entendimiento, entre 
oficiales golpistas con diferentes concepciones ideológicas. 

De la evidencia hasta ahora conocida parece ya concluyente, que las 
siglas R-83 son creación de Izarra y su proyecto personal conspira-
tivo; presentado por su mentor intelectual como una alternativa su-
puestamente racional para superar los graves problemas nacionales. 
También, los grupos subversivos castrenses van surgiendo producto 
de las motivaciones políticas por parte de algunos muy pocos Oficiales, 
casi siempre de una misma promoción o de promociones cercanas. Se 
conforma algo así como una generación de Oficiales proclives al golpe 
de estado. En casos como R-83 y ARMA, esta generación conspiradora 
militar parece motivada o vinculada con Oficiales de mayor gradua-
ción. Otro aspecto de interés, es como unos avanzan notoriamente en 
la organización del grupo conspirativo, mientras otros permanecen en 
las sombras. Estos últimos, cooperando discreta pero efectivamente 
desde posiciones burocráticas o de comando en la organización militar.

Para la conformación de una logia militar conspiradora, los pasos 
iniciales son el desarrollo de conversaciones sobre la situación socio-
económica y política del país, de naturaleza crítica primero, golpista 
después. Esto, entre Oficiales que se conocen desde los tiempos de 
Cadetes, o bien de un Oficial de mayor jerarquía y sus subalternos. 
Luego viene un período de captación de voluntades, casi siempre entre 
otros subalternos u Oficiales de la misma promoción. La elaboración de 
un proyecto socio-político y socio-económico es indispensable para los 
grupos conspiradores. En las jefaturas de los movimientos subversivos 
de militares activos, por lo general, se respetan los niveles jerárquicos 
castrenses, resultando indispensable contar con oficiales al comando 
de unidades operativas de combate. En el caso de R-83 y ARMA, tar-
daron sus parciales una década (1972-1983) en avanzar desde las con-
versaciones subversivas hasta vertebrar una capacidad potencial para 
la planificación y ejecución de un golpe de estado. 

Un aspecto que resulta particularmente interesante en la conforma-
ción de las logias militares conspiradoras, es el de los contactos con 
civiles partidarios de una alternativa de fuerza para iniciar la solución 
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de los problemas del país. La iniciativa no parece provenir únicamente 
de los civiles, como argumenta Garrido reiterativamente en sus libros, 
sino lo contrario, aunque la evidencia documental sobre este aspecto 
no es todavía definitiva. Lo concluyente, en los casos comentados arri-
ba, es que el contacto con organizaciones políticas civiles radicales no 
resultaba ser indispensables en los estadios operativos del movimiento 
conspirativo militar. Lo antes dicho no quiere decir que no existieran 
en el pasado iniciativas de políticos civiles para captar militares po-
tencialmente conspiradores. Ejemplos de ello encontramos desde me-
diados de la década de 1940 y finales de la de 1950; procurando ganar 
voluntades dentro de la oficialidad para derrocar al gobierno por una 
acción de fuerza pretendidamente civil-militar. Es decir, los casos re-
portados por la historiografía venezolana sobre AD durante la década 
militar 1948-1958 y el PCV con su Frente Militar de Carrera, enfren-
tando a la dictadura del General Pérez Jiménez respectivamente. Lo 
que procuramos resaltar es que el calificado como programa de capta-
ción e “infiltración” de oficiales partidarios de una solución política de 
carácter socialista, tiene un peso específico bastante menor del que se 
le asigna comúnmente. Mejor dicho, es solo parte de la moneda golpista 
criolla y no la más nítidamente importante. Sin desconocer, claro está, 
como el sector castrense entiende la necesidad de apoyo civil para un 
golpe de estado exitoso; sin soporte civil no es posible un cambio de 
gobierno, así de sencillo.

ARMA presenta, según el testimonio de Izarra (2000-A y 2000-B), dos 
posiciones doctrinales distintas. Una, donde él se incluía, favorecía un 
programa socialista y concordaba en lo esencial con las posturas del 
PRV de Douglas Bravo, pero sin llegar a ser el brazo militar de esa 
organización política. La otra carecía de esa orientación de supuesta 
base marxista-socialista y aunque no lo señala expresamente, parecía 
como una tendencia con una orientación capitalista y desarrollista. Las 
tenciones entre estas dos orientaciones ideológicas, contribuyeron a 
la disolución de ese conjunto conspirativo. A lo antes dicho se debería 
agregar, que los organismos de inteligencia del gobierno logran iden-
tificar a varios comprometidos con el movimiento subversivo. Ante el 
hostigamiento institucional castrense, el propio Izarra se ve forzado a 
pedir la baja en 1986. Como resultado de lo anterior, ARMA práctica-
mente se desarticula o, mejor dicho, se atomiza; se ve reducido a unos 
grupúsculos; mantienen su carácter básicamente FAV y persisten en la 
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labor proselitista conspirativa, no solo Reyes Reyes y Visconti Osorio, 
sino también otro aviador, Wilmer Castro Soteldo.

Otros grupos conspirativos castrenses habían surgido en el ínterin 
y continuarán con las acciones preparatorias de un golpe de estado. 
También, individualidades civiles parecen favorecer una salida de 
fuerza, derrocando al gobierno, para iniciar una fase que entienden 
como de reconstrucción nacional. Los dos sectores contestatarios, el 
civil y el militar, procurarán nuevos contactos en la búsqueda de en-
tendimientos donde la extrema derecha e izquierda criolla ven con 
simpatías una alternativa golpista. Por iniciativa de Douglas Bravo, el 
Teniente Coronel de la FAV ya retirado de la estructura militar acti-
va, fundador del R-83, vuelve por sus fueros golpistas. Esta vez los 
vínculos son con veteranos dirigentes de la política criolla como Ma-
nuel Quijada y Luis Miquelena. También cooperan en el denominado 
Frente Patriótico, Oficiales retirados como Maximiliano Hernández 
y Haroldo Rodríguez. Los contactos con militares activos en la FAV y 
este nuevo sector potencialmente golpista se renuevan por proceder 
de Izarra. Las diferencias ideológicas entre izquierdistas y quienes no 
comulgan con esas orientaciones, se vuelven a manifestar como había 
sido el caso en ARMA. Para Izarra, hay manifiestas intenciones de Ma-
nuel Quijada por intentar contactar al ex presidente Rafael Caldera, 
empleando para ello al escritor Juan Liscano (Garrido 2000-A, p.388). 
Una vez más, ante las diferencias doctrinales, Izarra se aparta del mo-
vimiento en cuestión y dice tratar de mantener sus añejos contactos 
con la oficialidad activa de la FAV. El movimiento conspirativo entre los 
aviadores será sustituido, inicialmente, por el protagonismo de grupos 
conspirativos en el Ejército. Un aspecto interesante y poco reportado, 
es como al desaparecer de la escena golpista protagónica Izarra, los 
contactos entre los Oficiales activos con inclinaciones subversivas en 
la FAV y el Ejército, pierden dinamismo. Si bien la tendencia pretoriana 
sigue presente en la oficialidad de aviadores como en el Ejército pero 
independiente una de la otra.

La evidencia hasta ahora conocida sugiere, ausencia cierta de efecti-
va y funcional coordinación entre los grupos golpistas. Esta situación 
refleja una de las constantes en los grupos conspiradores militares de 
finales del siglo pasado: la ausencia de una eficaz y eficiente coordi-
nación entre los sectores subversivos de militares activos. Condición 
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que presenta como primer aspecto a considerar el carácter complejo 
de la organización castrense moderna en Venezuela, donde las distin-
tas fuerzas o componentes como se les llama hoy día son “pequeños 
mundos” en sí mismos, celosos de su propia idiosincrasia organizativa y 
funcional. Otro elemento importante para entender como fracasan en 
una coordinación eficaz los esfuerzos golpistas militares inter fuerzas o 
componentes, es el tema del liderazgo del movimiento en cuestión. Los 
Oficiales Superiores, Coroneles, particularmente Generales y Almiran-
tes, no ven con agrado el papel protagónico que en los movimientos en 
cuestión desempeñan Oficiales de menor jerarquía. A lo dicho se agrega 
el ancestral personalismo venezolano, heredado en buena parte de las 
guerras civiles del siglo XIX. Un aspecto recurrente es la existencia de 
liderazgos rivales, en cierta medida, entre las propias logias militares 
conspiradoras; una especie de contradicción entre personalismo prota-
gónico y propensión pretoriana corporativa. La constante, en base a lo 
expuesto en las páginas anteriores, no puede ser otra, que sencillamen-
te, el fenómeno del pretorianismo, entendido tal como lo define el DRA 
“influencia política abusiva ejercida por algún grupo militar”, se eviden-
cia como una constante cierta en la realidad castrense venezolana y en 
términos más amplios, la historia contemporánea criolla. Los Oficiales 
pretorianos de tendencias izquierdistas o derechistas perviven dentro 
de la organización militar venezolana más allá de 1958-1962; esto, aún 
cuando predominan dentro de la institución militar de esos años los 
Oficiales militares-militares auténticamente profesionales.

2 La maraña golpista en el ejército, 1977-1992

Como se enunció en el aparte anterior, independientemente del gru-
po conspirador que procuraba organizar Izarra, finalizando la década 
de 1970, existieron en el Ejército otros sectores de Oficiales jóvenes 
que comenzaban a transitar el camino de la inquietud conspirativa. Al 
igual que en el caso del aviador, para Hugo Rafael Chávez Frías el inter-
cambio de ideas con su hermano, en este caso, Adam, vinculado al PRV 
de Douglas Bravo, lo llevó a proponer constituir un grupo conspirador 
militar. Situación esta que no deja de ser, para decirlo con elegancia, 
interesantemente coincidente. El grupo conspirador lo bautiza Chávez 
Frías con el pomposo nombre de Ejército de Liberación del Pueblo de 
Venezuela (ELPV) constituido, supuestamente, por tres soldados y dos 
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sargentos; informa en ese mismo año de su proceder a los Subtenientes 
Jesús Miguel Ortiz Contreras y Jesús Urdaneta Hernández. Esto en 
1977. La vida del pretendido ejército liberador fue muy breve, como 
bien reportan Castellanos (2010, p. 33) y Garrido (2007-A, pp. 18-19), 
más aún éste niega que Ortiz o Urdaneta formaran parte de estos gru-
pos iniciales conspiradores dentro del Ejército. 

Según narra el general Ochoa Antich en su libro (2007, pp. 49-50), los 
contactos militares iniciales de Chávez fueron los Oficiales, Urdane-
ta Hernández, José (el calificado en otras fuentes como Jésús) Miguel 
Ortíz Contreras y Felipe Antonio Acosta Carlés. En este momento de 
conversaciones iniciales con intensiones golpistas no existía todavía 
un liderazgo definido en el neonato movimiento subversivo castren-
se. Se inicia así una complicada maraña de esfuerzos por organizar 
dentro del Ejército una conspiración militar. Entre los tempranamente 
comprometidos en Maracay, plaza donde había sido enviado Urdaneta 
Hernández, están los Subtenientes Pedro Alastre López y Carlos Días 
Reyes. El objetivo obvio, la toma del poder político nacional en un plazo 
más mediano que largo.

Refiere Garrido (2007, pp. 18-19) como el siguiente grupo conspirativo 
conocido, contemporáneo de R-83, fue el Comité de Militares Boliva-
rianos, Patrióticos y Revolucionarios (CMBPR), 1980. Éste lo promueve 
Chávez Frías en común acuerdo con el PRV y su Frente Militar de Ca-
rrera. Estaba constituido por Oficiales muy jóvenes del Ejército, como 
por ejemplo, el Teniente David López Rivas; el hermano de éste, el so-
ciólogo y profesor universitario del Núcleo Táchira de la Universidad de 
los Andes (NUT-ULA), en San Cristóbal, Samuel López Rivas, se vin-
cula a los conspiradores militares y civiles desde tan temprana fecha. 
De nuevo la relación familiar, como en los casos de Izarra y Chávez, 
hermano civil de tendencias socialistas radicales y militar activo con 
pocos años de graduado. 

En algunos de los libros de Garrido (2000-A, pp.196-198), contentivos 
de documentos de las logias militares y sus compañeros de ruta civiles, 
se presenta un escrito de dos páginas del Comité arriba mencionado. 
En éste se menciona como los militares contribuyeron al establecimien-
to del sistema democrático en 1958, pero también, como los principios 
de bienestar habían sido traicionados por el sector político dirigente 
venezolano. Resaltan las numerosas carencias sociales después de 23 
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años de democracia y la injerencia oprobiosa de los Estados Unidos de 
Norteamérica en el acontecer nacional. Propone la organización de un 
grupo militar que ponga fin a tan nefasta situación, salvando así a la 
patria. Otro documento más que evidencia las características básicas 
del pretorianismo criollo, en su fase potencial o larval. La tendencia 
anti-estadounidense resulta evidente, aunque no se manifiesta pro-
clive en aplicar soluciones socialistas a los problemas nacionales. La 
reinstauración de una democracia que presentan como traicionada en 
sus sanas intenciones de mejoras sociales para la población, parece ser 
el mensaje básico del texto; algo así como: rescatemos la verdadera de-
mocracia. Llama la atención, en el documento mencionado recién, las 
referencias simbólicas a Bolívar, el ejército patriota, los procederes li-
bertadores. Evidentemente, un medio para vincular las enseñanzas de 
la visión heroica de la historia obtenidas por los jóvenes Oficiales en sus 
estudios en la Academia Militar, con la idea de revolución y proceder 
político proselitista dentro del ejército. Libertar a Venezuela de quienes 
la mal gobernaban, era el mensaje básico del texto.

Según Garrido (2007-A, pp. 21 y 23), el CMBPR tuvo corta vida ya que 
se integra al que dio en denominarse Ejército Bolivariano Revolucio-
nario (EBR) en 1981. Éste a su vez mutará como el Movimiento Boli-
variano Revolucionario-200 (MBR-200), desde 1982, con un carácter 
militar y civil. Chávez logra un entendimiento con la gente del PRV, su 
calificado de Frente Militar de Carrera, coordinado por el profesor de 
educación secundaria Nelson Sánchez, bajo instrucciones de Douglas 
Bravo. Al año siguiente, en 1983, es que se crea el MBR-200 militar. 
Por ello las reiteradas referencias al publicitado juramento frente al 
Samán de Güere. Así, existían inicialmente dos MBR-200. Muchos de 
los comprometidos en uno de los MBR-200, no conocían la existencia 
del movimiento homónimo.1

La labor de captación de nuevos miembros para los grupos conspira-
dores en gestación, se ve favorecido en gran medida, con el traslado 
de varios de los propulsores de éstos como instructores a la Academia 
Militar de Venezuela en 1981. En esa institución laboran por esos años, 
entre otros, el teniente Francisco Arias Cárdenas, Hugo Chávez Frías, 
Miguel Ortíz Contreras, Joel Acosta Chirinos, Gustavo Manuel Pérez 
Issa, Felipe Acosta Carlés, Raúl Isaías Baduel y Wilfredo Ramón Silva. 
Entre los captados por los oficiales conspiradores, se encontraban va-
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rios destacados subtenientes de la promoción de 1981: Carlos Guyón 
Célis, Edgard Hernández Beherens y el que había sido el primero en el 
orden al mérito en esa promoción, Ronald Blanco La Cruz. 

Los grupos conspirativos en el Ejército, arriba mencionados, se dan, 
insistimos en ello, a un tiempo de ARMA, pero algunos no relacionados 
con ésta. Así, en 1983 existían no solo los dos MBR-200, sino también 
un grupo conspirativo liderado por el Capitán (Ej) Francisco Arias 
Cárdenas y vinculado a la logia conspiradora ARMA. Garrido (2000-A) 
menciona también núcleos golpistas en la Guardia Nacional y la Arma-
da, pero hasta ahora no se tienen mayores detalles sobre éstos. Podrían 
ser iniciativas personales de oficiales en estas fuerzas, donde se rela-
cionaban solo los, hasta ahora, anónimos jefes con otros grupos conspi-
rativos, pero manteniendo los integrantes de su grupo en las sombras. 
El caso de la Armada es ciertamente interesante. Hay referencias (Ga-
rrido 2007-A, p. 20) a dos Almirantes, de los cuales uno se mencionó 
en el aparte anterior, Haroldo Rodríguez; el otro era el Contralmirante 
Carlos Romero. Pero los procederes golpistas dentro de este cuerpo 
parecen como débiles; quizás una explicación se encuentre en la mo-
dernización de equipos navales que se intensifica en las décadas de 
1970-1980. Poco tiempo quedaba para estar la oficialidad de la Armada 
vinculándose con grupos conspirativos.

La poca o nula participación de la Guardia Nacional en las logias milita-
res, quizás se relacione no tanto con la adquisición de noveles equipos 
sino con su constante actividad, vinculadas con el control de distur-
bios, combate del narcotráfico, del contrabando, resguardo de aduanas, 
etc. Otro aspecto que se debería considerar, es el carácter profesional 
de carrera no solo de la oficialidad sino también de la tropa, lo que 
los hace menos permeables a las influencias extremas de participación 
política militante. Un caso hasta ahora ambivalente en lo que atañe a 
nuevos equipos castrenses y la necesidad de prepararse profesional-
mente para operarlos, como mecanismo neutralizador de la organiza-
ción de las logias militares conspiradoras, lo tenemos en la FAV. Las 
adquisiciones de muy modernas unidades de combate como los CF-5, 
estadounidenses-canadienses, los Mirage franceses y F-16 estadouni-
denses, transportes como los C-130, aviones de reabastecimiento de 
combustible de manufactura estadounidense, otros menos sofisticados 
pero eficientes en apoyo de unidades terrestres como los estadouni-
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denses OV-10 Bronco, los de entrenamiento básico brasileños Tucanos 
y diferentes aparatos de ala rotatoria, pudiera ser una de las variables 
que contribuyeron al fracaso de R-83 y ARMA. En el caso del Ejército, 
evidentemente, la adquisición de nuevos equipos de combate no tuvo 
mayor influencia contentiva en la formación y desarrollo de los grupos 
conspirativos. Las noveles unidades blindadas Escorpión y Dragón, 
obuses de variado calibre, unidades misilísticas tierra-tierra de manu-
factura israelí, nuevas unidades de transporte de tropas, antiaéreas y 
aeronaves de ala rotatoria, poco significaron como muro de contención 
para el golpismo en el Ejército.

Dejando las especulaciones a un lado y volviendo sobre los hechos cier-
tos, la evidencia sobre los oficiales conspiradores militares se complica 
aún más con las informaciones presentadas por Fernán Altuve Febres, 
citadas por Garrido (2007-A, p. 24), sobre la existencia de otro segmen-
to conspirativo en el Ejército, “paralelo” en el tiempo con los dos MBR-
200 y el de Francisco Arias Cárdenas. Según Fernán Altuve Febres 
este grupo conspirador militar se proclamaba como Movimiento Re-
volucionario 200 (MR-200) y tenía como líder a Felipe Acosta Carles. 
Este oficial muere durante las acciones desarrolladas por el ejército 
en las barriadas caraqueñas, durante los sucesos del calificado por la 
historiografía criolla como El Caracazo, en febrero de 1989. 

Muy a diferencia de los grupos conspiradores militares anteriores, los 
de las décadas de 1970-1990, se prolongan en el tiempo sin concretar un 
efectivo golpe de estado. Esto los obliga a desarrollar una interesante 
organización interna. Así, los llamados Comandos de Áreas Revolucio-
narias o CAR. Éstos eran: el Varyna, en los llanos apureños y barineses; 
Maracay en Aragua, quizás abarcaría, especulamos, Guárico y Carabo-
bo; Timotocuica en los estados Mérida y Táchira; Jirahara, comprendía 
los estados Lara y Falcón, incluyendo según Olivares, también los esta-
dos Aragua y Carabobo; Cumanagoto, en Margarita y el oriente del país; 
Caracas, destacando el entonces llamado Distrito Federal y el estado 
Miranda; Guajira, en el Zulia; Piaroa, en los estados Bolívar y Sucre. La 
organización conspirativa presentaba dos sub-directorios a los cuales re-
portaban los CAR. Estos a su vez, lo hacían a un directorio superior, pero 
cada CAR mantenía características “gerenciales” propias; atendiendo a 
la idiosincrasia de las condiciones que presentaban los oficiales compro-
metidos y el medio donde se estaban desenvolviendo. 
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Como acertadamente comenta Ochoa Antich (2007, pp. 53-57), una or-
ganización como la arriba descrita de los conspiradores de 1980-1990, 
obligaba a establecer reuniones periódicas para evaluar resultados y 
fijar metas y estrategias comunes. Por ello surgen como una necesidad 
los calificados pomposamente de “Congresos del MBR-200”. El primero 
se realizó en las cercanías de Mamo, en el Litoral Central. Según el tes-
timonio de uno de los asistentes a este primer “Congreso” conspirativo, 
citado textualmente por la fuente antes referida, entre los asistentes 
hay varios Cadetes como Jesús Rafael Suárez Churio, Yannece Borrome 
y Eduardo Adarmes. El Oficial de más alta graduación era un Mayor, 
Tito Orozco, pero quien domina la reunión es el Capitán Chávez Frías; 
también, entre los asistentes se encontraban los Tenientes Ramón Mo-
reno Acosta, Ronald Blanco La Cruz y Edgard Hernández Beherens, 
así como el Subteniente Jesús Alberto Aguilarte Gámez. Se discutieron 
aspectos básicos de la organización, señalaron temarios para estudiar 
y se proponen nombres para el movimiento. 

El siguiente “Congreso” (según la fuente arriba mencionada), se realizó 
en 1985; es decir, un año antes del retiro de Izarra como oficial activo 
y disolución de ARMA. La sede fue Maracay y contó con la presencia 
de civiles como el Sr. Adarmes, el sociólogo Samuel López Rivas, la 
profesora Herma Marksman y una señora de nombre Iris. Los militares 
asistentes fueron, siguiendo un orden jerárquico militar, David López 
Rivas, Hugo Chávez, Felipe Acosta Carlés. Otros oficiales asistieron 
acompañados de sus esposas, como Pedro Alastre y Hernández Behe-
rens. Entre los acuerdos a los cuales se llegó en el segundo “Congreso” 
fue el de evitar contactos conspirativos con Generales. Lo que supone 
para cualquier observador imparcial, que este tipo de contactos se ha-
bían efectuado en el pasado. Pero lo más significativo era que con una 
decisión como ésta, se procuraba afectar un elemento fundamental del 
sector militar: el respeto efectivo a la jerarquía y antigüedad castrense.

San Cristóbal será la sede del tercer “Congreso”, en 1986, según el re-
lato de Ochoa Antich. Asisten militares y civiles. Entre los militares 
están los Mayores, David López Rivas, Francisco Arias Cárdenas, el Ca-
pitán Chávez Frías y otros oficiales con menor antigüedad. Entre los ci-
viles Samuel López Rivas, el Sr. Ostos, Narciso Chávez, el Sr. Adarmes, 
Ricardo Aro y dirigentes estudiantiles radicales de la Universidad de 
los Andes. La tensión que se venía acumulando desde “Congresos” an-
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teriores sobre la orientación ideológica del movimiento llega a su punto 
de ebullición. Resaltan las diferencias de liderazgo del Capitán Chávez, 
frente al Mayor Arias. También, se hacen evidentes las orientaciones 
doctrinales distintas entre la dirigencia fundamental del movimiento. 
En 1986, surge una importante delación que afecta la capacidad or-
ganizativa del MBR-200. Según Ochoa Antich (2007), esto explica la 
convocatoria algo modesta de los “Congresos” siguientes en el Zulia 
(Paraguaipoa) y en San Fernando de Apure; nosotros pensamos que 
a lo antes dicho se deben agregar las diferencias de liderazgo efectivo 
y las evidentes diferencias ideológicas entre Chávez y Arias. Pero aún 
así, los movimientos conspirativos continúan avanzando. Según Garri-
do (2007-A, pp.32-33) y Medina (1999, pp. 100-102) fueron varias las 
delaciones que logra sobrevivir el grupo conspirador, lo que nos lleva a 
pensar en apoyos invisibles más militares que civiles a éstos. 

En el MBR-200, surgen diferencias doctrinales (que bien reportan Ochoa 
Antich y Garrido) entre una tendencia que nos atrevemos nosotros a ca-
lificar de capitalista-desarrollista y otra de orientación socialista. Chávez 
favorecía la segunda, pero otros civiles de antecedentes socialcristianos 
como Eugenio Adarmes, padre de uno de los Subtenientes captados por 
el movimiento insurreccional, Eduardo Adarmes Pérez, o bien Wen-
ceslao Ostos, criticaban esta actitud. Se realizan un par de reuniones 
para resolver el impase llegando inicialmente al compromiso de que el 
MBR-200 civil y militar, tendría una concepción doctrinal nacionalista 
y democrática. Pero aún así, las tensiones ideológicas entre los grupos 
conspiradores continúan. Según menciona Ochoa Antich (2007, pp. 52-
53) en el MBR-200 militar, surgen rumores de la cercanía de Chávez con 
la izquierda radical, lo cual no era bien visto por varios de los compro-
metidos. La muerte sorpresivamente trágica del Sr. Eugenio Adarmes 
en un accidente vehicular, un aparatoso choque, bajó el nivel de crítica 
sobre las orientaciones izquierdistas radicales. Dentro del sector militar, 
Chávez niega ante los comprometidos que lo inquieren sobre el particu-
lar, su condición comunista o sus vínculos políticos con Douglas Bravo. 
Pero esta situación afecta desfavorablemente al grupo militar conspira-
dor. Según Garrido (2000-B, pp. 18-19, 31, 37, 39-40), la incorporación 
plena de Arias Cárdenas al MBR-200, contribuyó sustancialmente a di-
sipar las aprensiones ideológicas de varios de sus miembros sobre las 
intenciones socialistas y marxistas radicales de Chávez.
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En octubre de 1988 se produce el confuso incidente conocido como la 
noche de los tanques. Unidades blindadas del grupo de caballería “Juan 
Pablo Ayala”, se desplazan desde su cuartel en Fuerte Tiuna, rodeando 
La Viñeta, residencia presidencial ocupada por el Presidente Encarga-
do, Simón Alberto Consalvi, ya que Jaime Lusinchi se encontraba en 
una gira fuera del país, mientras otras unidades blindadas se dirigen 
hacia el centro de la capital, llegando hasta la sede del Ministerio de 
Relaciones Interiores. Supuestamente la intención de los militares era 
proteger a Consalvi de un pretendido ataque. La absurda situación fue 
rápidamente resuelta por los mandos naturales del sector militar, con-
vocadas para tal fin por Consalvi, con el visto bueno del Presidente 
Lucinchi. Los Oficiales que participaron en el desplazamiento de los 
vehículos blindados, fueron reducidos a prisión esa misma noche y se 
volvió en cosa de muy pocas horas a la normalidad. La investigación 
desarrollada posteriormente no logró establecer un vínculo entre el 
peculiar proceder de los vehículos blindados y algún grupo conspira-
tivo en el Ejército. En el apéndice del libro de Carlos Capriles Ayala y 
Rafael Del Naranco (1992), se presentan dos documentos que refieren 
a la desconcertante situación mencionada recién. El análisis en cues-
tión fue efectuado por un grupo de Oficiales Superiores, que llega a 
ser calificado como “Los Notables”. El otro texto, es una respuesta al 
escrito de Los Notables; responsabilidad de otros Oficiales militares de 
alta graduación. Una lectura de estos documentos pudiera llevar a la 
conclusión de la existencia de oficiales militares que veían con simpa-
tía el gobierno de AD, mientras los otros se identificaban con las polí-
ticas del partido socialcristiano COPEI. Consideramos que un análisis 
cuidadoso de ambos escritos, teniendo presente la evolución histórica 
del sector militar criollo, lleva a una visión más completa y compleja 
del asunto. No es que se logre dilucidar el confuso incidente de los 
blindados Dragón de octubre de 1988, pero sí se ponen en evidencia 
las agudas debilidades estructurales de profesionalidad militar en la 
realidad castrense venezolana de finales del siglo XX. 

Los Notables eran un grupo de Oficiales del ejército graduados de la 
Escuela Militar de Venezuela en los inicios de los años sesenta. Fue-
ron un grupo cohesionado que mantenían una sólida amistad perso-
nal y desarrollan una carrera castrense exitosa. Los militares antes 
aludidos mencionados en el segundo de los documentos arriba señala-
dos (“Las intenciones del grupo militar conocido como ‘Los Notables’, 
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para tomar los altos cargos en las Fuerzas Armadas y perpetuarse en 
ellos”) son los Generales Carlos Julio Peñaloza Zambrano, Fernando 
Ochoa Antich y Ramón Santeliz Ruíz, quienes son responsabilizados 
de la autoría del primero de los escritos analíticos, ya referidos varias 
veces: “La Noche de los Tanques.” A los Oficiales arriba mencionados 
se pueden agregar los nombres de otros más, como por ejemplo, el 
General Carlos Santiago Ramírez. Los Notables no llegaron a con-
formar una logia militar conspiradora, aunque sí varios de ellos, por 
iniciativa personal, como los Generales Santeliz Ruíz o Santiago Ra-
mírez se vinculan con ARMA, desde sus días de Tenientes Coroneles, 
aunque permanecen dentro de la burocracia militar superior hasta 
el momento de su retiro; no se ha logrado ofrecer evidencia confiable 
de su participación activa en los sucesos del 4 de febrero de 1992. 
Peñaloza Zambrano, fue Comandante General del Ejército y Ochoa 
Antich, Ministro de la Defensa primero, más luego de Relaciones Ex-
teriores. En esencia era un grupo de oficiales motivados políticamen-
te; unos conspiran otros no, según la evidencia testimonial esgrimida 
por Ochoa Antich (2007, 32-34 y 74-78). 

Poco más de un año después, en noviembre de 1989, se produce lo 
que califica Ochoa Antich (2007, pp. 94-97), quizás tomando la frase 
de las entrevistas de Chávez con Blanco Muñoz (1989) como: “La no-
che de los mayores”. El alto mando del ejército, obtiene información 
sobre un plan de operaciones para desarrollar una insurrección mi-
litar. Ésta, involucraba a los segundos comandantes de importantes 
unidades operativas de combate del ejército. La investigación que se 
desarrolló fue suspendida por órdenes del presidente Carlos Andrés 
Pérez. Como en el caso de los blindados del Ayala en 1988, Chávez 
niega la participación del MBR-200 en esta potencial insurrección; 
aunque en este caso, los hechos parecen desmentirlo. Lo que resulta 
difícil de entender, para cualquier analista imparcial, es como lue-
go de obtener información tan delicada e importante de los organis-
mos de seguridad castrenses, la presidencia decide no avanzar en 
la investigación. Lo paradójico de la situación recién mencionada es 
que los Oficiales comprometidos en la potencial rebelión militar eran 
miembros del MBR-200. Así, entre los relacionados con la frustrada 
insurrección, estaban entre otros, los mayores, Gustavo Pérez Issa 
del Batallón “O’Leary”, Joel Acosta Chirinos del Batallón “Justo Bri-
ceño” (sobre la participación de éste en los procesos insurreccionales 
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son particularmente valiosas las entrevistas que sostiene con Blanco 
Muñoz (y que publicará el historiador en un libro testimonial), Jesús 
Ortíz Contreras del Batallón “Caracas”, Hugo Chávez Frías, para ese 
entonces ayudante del General Arnoldo Rodríguez Ochoa, Secretario 
del Consejo de Seguridad y Defensa (SECONASEDE) y Jesús Urda-
neta Hernández de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Éste úl-
timo ofrece extensas declaraciones al consagrado historiador Blanco 
Muñoz (2003 útil resulta también el texto de este autor de 2006), 
quien publica éstas en un voluminoso libro, donde se evidencian las 
diferencias doctrinales entre Urdaneta Hernández y Chávez.

Sobre las vinculaciones de los grupos conspirativos militares con parti-
dos políticos radicales, como el PRV, Tercer Camino y Causa-R, se tiene 
abundante información en la historiografía criolla. Buenos ejemplos de 
esta literatura son los libros que hemos constantemente referido en 
este aparte, al que podemos agregar el de Garrido (2003, pp. 92-93). 
Se mencionan en estas fuentes, las relaciones de Izarra y Chávez con 
estas organizaciones. También, se repite insistentemente el nombre 
del Coronel retirado del servicio activo Hugo Trejo, como participe en 
reuniones conspirativas. Otro tanto se puede decir de la vinculación de 
algunos Capitanes como Blanco La Cruz y Antonio Rojas Suárez con 
el partido Bandera Roja. Estos últimos parecen llegar a conformar un 
grupo conspirativo que si bien tiene su matriz inicial en los MBR-200, 
llegan a conformar para finales de 1991 el sector pretendidamente más 
radical de la izquierda castrense, organizados como la autoproclamada 
“Fuerza Bolivariana de Salvación Nacional” (FBSN). En la documenta-
ción testimonial que hemos logrado analizar hasta ahora, la evidencia 
presentada tiende a sugerir que era más un caso de los militares pro-
curando apoyo civil para su movimiento conspirativo que lo contrario. 
Existían dos posiciones doctrinales entre los militares conspiradores, 
una era de origen netamente castrense; por ello la bien documentada 
resistencia de un grupo mayoritario de militares conspiradores, ante 
la injerencia de partidos políticos radicales en el movimiento golpista. 
Otra se relaciona, por conveniencia o convicción, con grupos radicales 
de la izquierda marxista venezolana. 

A lo antes dicho sobre los grupos conspiradores activos en el ejército, du-
rante la segunda mitad de la década de 1980 e inicios de la siguiente, se 
deben agregar algunas otras informaciones. En la maraña golpista cas-
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trense, insistimos: los MBR-200, el civil y militar, así como el meramente 
castrense, donde resaltaba la figura de Hugo Chávez o el que fue liderado 
por Acosta Carlés (MR-200) hasta su muerte en 1989, se agrega otro, 
según la misma fuente que informa sobre la existencia de este último 
(Altuve Febres referido por Garrido 2007-A). Así, en 1990, otro segmento 
conspirador es el liderado por el Teniente Coronel Arias Cárdenas; una 
especie de MBR-200 paralelo a los dos anteriormente mencionados y que 
estaba constituido exclusivamente por Oficiales Militares. 

Cabe preguntarse si esta nueva agrupación insurgente retomaba los 
miembros del grupo de Acosta Carlés, MR-200. Mientras no surjan 
nuevas evidencias testimoniales y/o documentales, esa posibilidad no 
podrá superar el nivel de mera hipótesis de trabajo investigativo. Otra 
alternativa es que fuera una derivación del MBR-200, pero el de con-
formación exclusivamente militar y bajo la jefatura de Arias Cárdenas 
y no de Chávez Frías; esto ya que jerárquicamente el primero tenía ma-
yor antigüedad castrense que el otro. También, no se puede descartar 
que fusionara ambos, es decir, los comprometidos con el MR-200 y el 
MBR-200 castrense, o bien se correspondieran a los comprometidos en 
el Comando Zulia, bajo la dirección de Arias.

Lo que resulta más allá de cualquier duda razonable, según la evi-
dencia histórica por ahora conocida, es la existencia de varios grupos 
conspiradores dentro de la estructura militar venezolana en la déca-
da de 1980 e inicios de la de 1990. Existían los múltiples MBR-200: los 
liderados por Chávez, al que se agregarían los cerca de 100 Oficiales 
parciales del MBR-200 que acataban la autoridad de Arias Cárdenas. 
A éstos debería sumarse un grupo militar dentro de la burocracia 
castrense, donde resaltan conocidos miembros del Ejército que se 
vincularon con ARMA, como los Generales Santelíz Ruíz y Santiago 
Ramírez; según menciona Altuve Febres, referido por Garrido (2007 
http://www.vcrisis.com/index/php?content=esp/20032071007) y el 
ya arriba mencionado documento Pensamiento Militar Venezola-
no/2005, habría que tener presentes, también, la tendencia subte-
rránea de Oficiales contestatarios que tienen sus orígenes en la muy 
poco conocida Unión Nacional Bolivariana (UNB) de finales de la 
década de 1950 e inicios de la de 1960. El violento golpe de estado 
de febrero de 1992, estaba ya, empleando una expresión del común 
venezolano, a la vuelta de la esquina.
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La maraña golpista en el ejército 1977-1992
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Not a s

1  Para Rafael Ramón Castellanos, Hugo Chávez: 36-37, la creación del MBR-
200 es de 1989, lo cual es poco probable ya que contradice numerosos evidencias 
testimoniales.
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