
 

 

Nota de Prensa 

 
Discurso de Alto Mando Militar en Twitter es pugnaz, parcializado 

y propagandístico  
 

 
Un estudio realizado por Control Ciudadano demuestra que el discurso de altos mandos militares, en 
la red social Twitter, tiene una orientación político-partidista y además es pugnaz, violando 
abiertamente la constitución. 
 
Caracas, 18 de enero de 2021.- El discurso de los miembros del Alto Mando Militar en la red social 
Twitter es pugnaz, está parcializado, a favor de quienes controlan el poder político en Venezuela y 
ubica como enemigos a sectores definidos como opositores, así lo revela el estudio Venezuela: El 
discurso del Alto Mando Militar en Twitter, realizado por Control Ciudadano.  
 
El estudio encontró que entre los rasgos más notorios de este discurso político-militar, están su 
condición de: chavista, madurista, partidista, pro-régimen, ideológico, anti-estadounidense, anti-
opositor, autoritario, público, activista, pugnaz y propagandístico. 
 
Esta investigación analiza, más de 10.000 mensajes (tuits + retuits) en Twitter, de los ocho (8) altos 
jefes militares al mando de la Fuerza Armada Nacional (FAN), agrupados en el Estado Mayor 
Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (EMSFANB), correspondientes a los meses de 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020.  

En concreto, se examina el discurso en Twitter de:  
 

• El ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe (Ejército) Vladimir Padrino 
López.  

• El comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (CEOFANB), Almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso.  

• El segundo comandante del CEOFANB y jefe del Estado Mayor Conjunto, General en Jefe 
(Aviación) Pedro Alberto Juliac Lartiguez.  

• El Comandante General del Ejército, Mayor General (Ejército) Domingo Antonio Hernández 
Lárez . 

• El Comandante General de la Armada, Almirante William Miguel Serantes Pinto.  
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• El Comandante General de la Aviación Militar, Mayor General (Aviación) José Rafael Silva 
Aponte.  

• El Comandante General de la Guardia Nacional, Mayor General (GNB) Fabio Enrique Zavarce 
Pabón El Comandante General de la Milicia Nacional Bolivariana, Mayor General (Ejército) 
Manuel Gregorio Bernal Martínez. 

 
“El discurso militar de los 8 integrantes del EMSFANB es político porque expresa una toma de 
posición a favor de individuos, ideología y programas pertenecientes a la parcialidad política que 
controla el poder público en Venezuela; y es, correlativamente, una toma de posición en contra de 
otra parcialidad, que se opone desde afuera de dicho poder, o ha sido excluida del mismo (…)”, 
revela el estudio. 
 
“Debido al poco espacio permitido por Twitter, el discurso político militar estudiado es, por fuerza, 
sintético. Es, además, unidireccional, es decir, los militares tuitean, pero no interactúan con el 
público, sólo publican las respuestas favorables de éste, impidiendo el despliegue del potencial 
democratizador de la red social”, demuestra el informe de Control Ciudadano. 
  
El discurso de estos altos jefes de la FAN, resulta contrario a la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela que señala que en sus artículos 145, 323, 328 y 330: la Fuerza Armada es 
una institución de Estado que debe estar al servicio de la nación y no de parcialidad política alguna. 
Sus miembros tienen derecho al sufragio pero no pueden participar en actos de propaganda, 
militancia o proselitismo político. 
 
De acuerdo con los hallazgos obtenidos por Control Ciudadano: “La lectura del discurso de los altos 
mandos militares en Twitter, muestra cuán divorciados están los miembros del EMSFANB de la Carta 
Magna. Siendo ya costumbre observar, el pronunciamiento constante de la cúpula de la FAN, en 
favor de un movimiento político (el chavismo), de un partido (el PSUV), de su dirigente fundamental 
(el desaparecido Hugo Chávez) y de Nicolás Maduro (sucesor del fallecido mandatario)”.     
 
El estudio se encuentra disponible en la página web de Control Ciudadano y puede ser consultado 
a través del siguiente enlace: https://www.controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/EL-
DISCURSO-DEL-ALTO-MANDO-MILITAR-EN-TWTITTER-.pdf 

 

Invitamos a la sociedad en su conjunto, y especialmente a los efectivos de la Fuerza Armada 

Nacional a su lectura, para impulsar los correctivos que sean necesarios de cara al cumplimiento 

cabal de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
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