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¡Avispero! 
 

Coronel (Ej-Ven) Manuel A Ledezma Hernández 

 

Como siempre. Cada vez que se hace un aumento en la remuneración de los militares, 

profesionales o no, se forma el escándalo del mundo aunque ese incremento sea un 

pírrico 0,5%. 

Existen varias razones para que esto suceda, entre ellas podemos citar como ejemplo: 

1.- Desconocimiento de cuál es la verdadera situación de los militares. 

2.- Olvido de que también somos ¡CIUDADANOS! de esta Tierra de Gracia y, como 

tales, tenemos los mismos derechos que los otros ciudadanos y muchísimas más 

obligaciones que la casi totalidad de ellos. 

3.- Empeño por hacer ver un enfrentamiento inexistente entre uniformados y no 

uniformados. 

4.- “Ganar puntos” político-partidista ante la opinión pública. 

5.- Decisiones “viscerales” y demagógicas del individuo. 

 

Voy a la inversa: 

I 

DECISIONES “VISCERALES” Y DEMAGÓGICAS DEL INDIVIDUO. 

La recomendación para el incremento de las remuneraciones era “escalonada”, es 

decir, en un porcentaje diferente que favorecía a quienes más necesitan el aumento y 

ellos son la Tropa Profesional y no profesional, incluyendo Alistados, Cadetes y Alumnos. 

Por eso fue el “titubeo teatral” del individuo cuando dijo: “…Mata, 50% para todo el 

mundo…”, como todo dueño de hacienda y ganado. Dispuso lo que le dio la gana sin 

medir ningún tipo de impacto. 

Entre las demagógicas decisiones ordenó que se suprimieran las cuotas iniciales para 

la adquisición de vivienda y de vehículos. No se detuvo a analizar las consecuencias. Es 

cierto que el IPSFA, en estos aspectos, se había transformado casi en un agiotista al 

establecer unas iniciales sumamente elevadas que hacían imposible la adquisición de 

alguno de esos bienes ahora exonerados, pero de la opción entre regular el monto de 

esas iniciales y otra de llevarlas a “cero” es mucho el trecho a recorrer. 

En épocas pretéritas pude adquirir mi vivienda a través de un crédito hipotecario 

IPSFA-LA PRIMERA ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO, a un plazo de veinte años 
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sin inicial, ¿entonces cuál es la novedad en cuanto a la eliminación de la cuota inicial para 

adquirir vivienda?... Una cosa es necesario reconocer: el individuo podrá padecer de 

grandes deficiencias pero, aunque pareciera perturbado,…loco no está…, por lo que dudo 

que haya eliminado “algo que no existe”; pero en fin, con él nunca se sabe, porque 

inclusive el propio Estado venezolano ha sido víctima de expropiaciones para “beneficio 

del Estado”. Así que… 

Pero, ¿ahora qué hará el IPSFA? 

Puede hacer dos cosas, quizás al mismo tiempo. Reducir a casi cero ~más de lo que ahora 

sucede~ la oferta de préstamos para vivienda y para la compra de vehículos; la otra acción 

es distribuir esas cuotas iniciales en “cuotas extras” impagables incluso con la nueva 

remuneración, también podrá distribuir la inicial sumando la alícuota de ella a las 

mensualidades, ¿consecuencias?, ¡mensualidades mucho más elevadas!,  ¿podrá un 

Sargento de la Tropa Profesional pagar esas cuotas?; creo que ni siquiera un Coronel o 

Capitán de Navío. 

Otra de las cosas que no trascienden a la opinión pública es el monto del préstamo 

hipotecario y los préstamos personales. El primero es tan exiguo que apenas alcanza 

para adquirir una “vivienda” nada digna en las paupérrimas zonas periféricas de cualquier 

ciudad venezolana y que obligan a gestionar un préstamo adicional en los bancos 

comerciales donde los intereses desollarán vivo a ese Sargento, e inclusive hasta ese 

Coronel o Capitán de Navío. ¿Y los préstamos personales?, otro “saludo a la bandera”; 

además, para obtener algún préstamo o crédito es obligatorio mantener una cuenta en 

una “especie” de caja de ahorro (otro aspecto al que hay que meterle “el ojo”) y que 

mensualmente le descuentan una cantidad que mengua la remuneración mensual. 

II 

 “GANAR PUNTOS” POLÍTICO-PARTIDISTA ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA. EMPEÑO POR 

HACER VER UN ENFRENTAMIENTO INEXISTENTE ENTRE UNIFORMADOS Y NO 

UNIFORMADOS. Olvido de que también somos ¡CIUDADANOS! de esta Tierra de Gracia y 

como tales tenemos los mismos derechos que los otros ciudadanos y muchísimas más 

obligaciones que la casi totalidad de ellos.   

Aquí encajan las declaraciones de algunos políticos y de algunos “opinadores”. Vimos 

como un representante de la llamada Mesa de la Unidad salió a la palestra para decir que: 

“…el próximo gobierno de Unidad Nacional será un gobierno mejor para 

civiles y militares.” 

“El Gobierno se la pasa hablando de unidad cívico-militar pero cuando 

intriga maliciosamente entre militares y civiles lo que hace es separarnos” 
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“Aseguró que si bien es cierto que los militares necesitaban mayores 

ingresos, también lo necesitan los médicos, las enfermeras, los profesores 

universitarios, los educadores y todos los trabajadores del sector público…” 

Aseguró que los integrantes de las Fuerzas Armadas tienen muchas 

necesidades y que ha sido el mismo gobierno el que ha atentado contra esas 

necesidades: “Los militares, como cualquier otro venezolano, sufren el alto 

costo de la vida, la inseguridad. Hemos visto en los periódicos cómo atacan a  

los militares, los asaltan y los han matado; sufren la falta de vivienda, la crisis 

del servicio eléctrico”. 

Consideró un irrespeto por parte del Presidente “creer que con un aumento 

electoral va a engañar a los militares”, al igual que exigir de ellos un 

comportamiento diferente al que pauta el artículo 328 de la Constitución. 

¡Claro!...El secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, emisor de esas 

declaraciones, está en campaña política y se aprovecha del avispero para ganar puntos 

para esa MUD, pero ellos no aceptan dentro de esa Mesa algún equipo de militares 

profesionales ~no los mismos “enchufados” de siempre~ para que los asesoren sobre las Fuerzas 

Armadas Nacionales que deben trascender a este experimento comunista. Esa Mesa 

tiene Diputados en la Asamblea ¿y han hecho algo para que nuestra Ley Orgánica de 

Seguridad Social sea debatida?, ¿han hecho algún caso a la cantidad de planteamientos 

que en diferentes oportunidades hemos sostenido con alguno de sus Diputados?, 

¡siempre se han excusado que son minoría y que es muy poco lo que pueden hacer!, pero 

ninguno ha prestado su voz DESINTERESADA ante la prensa escrita, radio o televisión 

para exponer la crítica situación socio económica en la que vivimos los militares, activos y 

retirados y los familiares sobrevivientes, ninguno de ellos reprobó la absurda decisión de 

la Sala Constitucional cuando ratificó la conculcación de un derecho humano de los 

militares profesionales en situación de retiro y sus familiares sobrevivientes. 

¡Por supuesto, ahora somos “fichas importantes” que deben reunir a su favor y solo 

con efectos electorales, porque después: “no recuerdo haberte visto alguna vez” 

Lo que sí es verdad es que ese aumento no tendrá mayor incidencia en nuestra 

intención de voto el próximo 7 de octubre de 2012. 

La MUD debe entender, de una vez por todas, que lo único que sí volcará 

notablemente la intención de voto de las Fuerzas Armadas Nacionales a su favor es la 

presentación de un plan, un programa ~y un serio compromiso para cumplirlo~ para nosotros los 

militares, como ciudadanos y como responsables de la DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA 

NACIÓN VENEZOLANA Y DE TODOS Y CADA UNO DE LOS VENEZOLANOS Y 

RESIDENTES EN ESTA “TIERRA DE GRACIA”. Mientras tanto, cualquier cosa que digan 

seguirá teniendo el “tufo” a demagogia y política chicharronera para beneficio exclusivo de 
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esa Mesa de Unidad Democrática; además de pasto para que el individuo los siga 

descalificando. 

Otros “opinadores” se limitan a ver el aumento para los militares como un privilegio 

para ese sector y no se detienen a pensar lo que dicen. Por ejemplo, la vicepresidente de 

la FMV  

“Asegura que les complace que el presidente Hugo Chávez haya 

considerado un incremento de 50% para el sector castrense, "pero lo 

que llama la atención es que los militares ni siquiera han levantado una 

bandera para hacer esa solicitud,…” [MARÍA LILIBETH DA CORTE |  EL 

UNIVERSAL - sábado 29 de octubre de 2011  12:00 AM] 

¿Esta distinguida y honorable Dama se detuvo a pensar lo que expresó? Duda 

razonable. Quizás ignore que a los militares LES ESTÁ PROHIBIDO MANIFESTAR, 

HACER RECLAMACIONES DE CUALQUIER TIPO,  así como cualquier otra acción o 

actividad que lícitamente le está permitido al pueblo no uniformado. También es posible 

que ignore que un minúsculo número de militares profesionales en situación de retiro 

llevamos MÁS DE SIETE AÑOS en lucha diaria, permanente, para recuperar numerosos 

derechos que nos han sido conculcados. Pero es comprensible, la distinguida Dama no 

tiene ninguna noción de lo que sucede en sus Fuerzas Armadas Nacionales y eso no es 

culpa suya. Reitero, un muy alto porcentaje de militares, activos y retirados y sus 

familiares e inclusive los familiares sobrevivientes, “no se va a dejar encaramelar ni 

engolosinar con un fajo de billete en la boca"; de eso puede estar segura, así como 

también de que no tendremos injerencia en cuanto los resultados electorales porque no 

somos árbitros de la voluntad popular. 

Otros quizás pretendan ocultar su ineficiencia en el logro de las reivindicaciones 

socioeconómicas para sus respectivos gremios. Así pudimos leer las siguientes 

declaraciones en el diario El Carabobeño  ["Gobierno busca blindarse en términos electorales 

con aumento a la FANB" LUIS CARÍAS WWW.EL-CARABOBENO.COM]: 

“Julio García, secretario general del Colegio de Enfermeros 

carabobeños destacó que los profesionales de la salud tienen las 

mismas necesidades que los militares, "sin embargo hemos sido 

pisoteados por el Gobierno una y otra vez,  el 70% de nuestro gremio no 

tiene para comprarse una casa o un carro pero a los militares se los 

entregan incluso sin dar una inicial,…”  

[¿No será por cuestiones de eficiencia en el desempeño como líder?] 

 

http://www.el-carabobeno.com/
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“La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros seccional 

Carabobo, Auris Rivero, mostró indignación ante el anuncio…”  

[¿Por qué sufre tanto enojo, enfado, ira contra nuestro derecho de 

pretender una mejor calidad de vida?, ¿por qué no trata de tomarlo 

como base para lograr beneficio similar para sus agremiados sin 

necesidad de esa muestra de disgusto?] 

"Los militares tienen aumentos sin necesidad de salir a exigir sus 

derechos…” 

“Líderes sindicales de los sectores petrolero, petroquímico y naval de 

los municipios Puerto Cabello y Juan José Mora de Carabobo, 

rechazaron de forma tajante el aumento que decretó el Jefe de Estado. 

Alegaron que no se concibe que haya recursos para tales incrementos y 

no para los contratos colectivos de los diferentes gremios, que llevan 

hasta dos años vencidos.” 

[¿No será por cuestiones de eficiencia en el desempeño como líderes?] 

III 

DESCONOCIMIENTO DE CUÁL ES LA VERDADERA SITUACIÓN DE LOS MILITARES. 

Hagamos una desagradable comparación: 

Nº 
DERECHOS 
LABORALES 

NO MILITARES 
Pueblo no uniformado 

MILITARES 
Pueblo uniformado 

1 HORARIO Máximo ocho horas diarias 
Mínimo 12 horas 
Máximo 24 horas 

2 
Días laborales 
en la semana 

Cinco (5) Siete (7) 

3 
Días laborales 

en el año 
260 (incluyendo feriados 
nacionales según LOT) 

365 

4 
Pagos por 

horas extras 
Sí No 

5 
Pagos por 
guardias 

Sí No 

6 
Pago doble por 

laborar día feriado 
Sí No 

7 
Bono por años 

de servicio 
Entre Bs. 30,00 y Bs. 800,00 

por cada año de servicio 
Bs. 2,00 (dos bolívares) 
por cada año de servicio 

8 
Utilidades más 

aguinaldo 
Sí. Muchos hasta seis meses 

de aguinaldo 
Solo “Bonificación 

de Fin de Año” 

9 
Aporte patronal 

por ahorro vivienda 
Sí No 

10 
Aporte patronal 
por caja ahorro 

Sí No 

11 Sindicato Sí No 

12 Contrato Colectivo Sí No 
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13 Derecho  huelga Sí No 

14 
Pérdida de empleo por 
falta de plazas o mala 

evaluación anual 
No Sí 

15 Derecho a reclamo Sí 
No, primero debe 
cumplir y luego 

reclamar 

16 
Negarse a desempeñar 

tareas peligrosas 
Sí No 

17 
Permiso 

pre y post natal 
Sí. Inclusive los padres 

No. Sólo el personal 
femenino 

18 
Doble pago por 

Seguridad Social 
No 

Sí. Pago por Fondo 
Cuidado Integral de 
la salud: IPSFA y 
Seguro Horizonte 

19 Pago por hospital No 
Sí. Mensualmente por 
Hospimil aunque no 

lo use 

20 

Incremento de la prima 
mensual por HCM 

cuando 
reciben incremento 

salarial 

No Sí 

21 

Ampliación de la 
cobertura de la 
póliza HCM por 

aumento de la prima 
mensual 

Sí No 

22 
Descuento del 30% 

en el primer mes 
de incremento 

No Sí 

23 
Libertad para 

viajar al exterior 
Sí No 

24 
Libertad para escoger 

el lugar de trabajo 
Sí No 

25 
Libertad para escoger 

el tipo de labor 
Sí No 

26 
Reenganche por 

despido injustificado 
Sí No. Nunca prosperan 

¡Y MUCHAS MÁS LIMITACIONES! 

 
 

Por ahora, dejemos esto hasta aquí. 

 

Octubre, 30 de 2011 

 

 

NOTA: Total y absolutamente libre para ser distribuida si usted lo considera conveniente y 

apropiado. Agradezco no omitir mi nombre ya que es de mi única responsabilidad lo que aquí expreso. 
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FEDERACIÓN MÉDICA EXIGE IGUAL TRATO SALARIAL QUE FANB 
Critican que otros sectores deban ir a huelga para obtener pírricos aumentos 
 

MARÍA LILIBETH DA CORTE |  EL UNIVERSAL  
sábado 29 de octubre de 2011  12:00 AM 
 
La Federación Médica Venezolana (FMV) exige "en nombre de todos los trabajadores del sector salud, el 
mismo trato salarial que la Fuerza Armada Nacional". "Exigimos que se nos incremente ahora 20% para que 
exista un 50% a todos, sueldo mínimo a los obreros a los trabajadores, empleados y los profesionales y 
técnicos, para todos los trabajadores de este país", puntualizó Dianela Parra, vicepresidenta de la FMV. 

Asegura que les complace que el presidente Hugo Chávez haya considerado un incremento de 50% para el 
sector castrense , "pero lo que llama la atención es que los militares ni siquiera han levantado una bandera 
para hacer esa solicitud, mientras que la masa voluminosa de trabajadores en este país, para que puedan 
recibir un incremento pírrico que en ningún caso ha pasado de 40%, es necesario recurrir a marchas, 
concentraciones, huelgas de hambre, manifestaciones populares, huelgas paros, para poder tener la atención 
del Gobierno". 

Recordó que la semana próxima cumplirán 60 días de haber suspendido el paro médico, "con el deseo de 
entablar un diálogo que pudiera buscar soluciones a los problemas del país y sin embargo no se ha resuelto 
nada". Parra aseguró que el incremento salarial de 30%, otorgado a los galenos el pasado mes de julio, "para 
llevar el sueldo a 3 mil 200 bolívares, en 70 % de los hospitales y ambulatorios del país, no lo han recibido". 

A su juicio, este "es un trato discriminatorio que está aplicando el Gobierno". "Uno tiene la presunción que es 
bajo el miedo que tiene el presidente Chávez porque permanentemente se dice que hay ruido de sables", 
subraya la vicepresidenta de la FMV, quien dice estar segura de "que la clase castrense no se va a dejar 
encaramelar ni engolosinar con un fajo de billete en la boca". 

Considera que el soldado venezolano "lo que siente en el corazón es una gran impotencia por la pérdida que 
ha tenido del mandato de su fuerza soberana infiltrada por funcionarios cubanos". 

Por su parte, el Movimiento Laborista calificó de "política de discriminación" que el Ejecutivo haya aumentado 
50% a los militares mientras en el sector público "las remuneraciones oscilan entre el salario mínimo de 1.548 
y 2.600 bolívares, "sean obreros, empleados, o profesionales universitarios". 

En un comunicado, firmado por su presidente Froilán Barrios, el Movimiento exige "un aumento general de 
salarios capaz de dotar de un salario suficiente como lo reza la Constitución ante la inflación, el cual no debe 
ser menor a 50% otorgado a las FAN". 

 
 
 
"Gobierno busca blindarse en términos electorales con aumento a la FANB"  

LUIS CARÍAS 

Cuando se privilegia a un sector sobre los demás se origina un resentimiento en la parte no favorecida. Según 
el sociólogo Carlos Raúl Hernández esto no sólo ocurre, sino que se duplica al tratarse de militares, quienes 
son vistos por la sociedad civil como los verdaderos depositarios del poder, incluso por encima de los poderes 
públicos. 

Las fuerzas alternas al Gobierno, sin embargo deberían ser cuidadosas en el manejo de esto, porque debe 
haber tacto, "esto revela que hay muchos problemas en la FANB que es crítica al Gobierno que busca 
blindarse en términos electorales", expuso. 

El aumento de 50% en los sueldos para el sector militar busca abrir y ahondar una brecha con la población 
civil, al diferenciar a dos grupos de venezolanos, los que usan uniformes y los que no. 

Según un comunicado de la Mesa de la Unidad, el objetivo del Gobierno es que el sector militar vea en el 
Gobierno al único que se preocupa por ello y así aliviar el supuesto malestar general en el cuerpo castrense. 

Ramón Guillermo Aveledo, coordinador de la MUD, manifestó que el incremento salarial es "injusto", puesto 
que otros sectores deben llegar a coserse los labios o hacer prolongadas huelgas de hambre y al final muchas 
de las peticiones no son resueltas. 

El militar retirado Manuel Andara desestimó que el presidente Hugo Chávez se blinde para el año 2012, "él 
piensa eso, pero no tiene sentido cree que por un aumento salarial habrá mayor popularidad." 
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Manuel Galíndez, presidente de la Fenatev, aclaró que aunque está de acuerdo, otros sectores también lo 
merecían el aumento de sueldo. 

Gremios carabobeños rechazaron el aumento 

Julio García, secretario general del Colegio de Enfermeros carabobeños, destacó que los profesionales de la 
salud tienen las mismas necesidades que los militares, "sin embargo hemos sido pisoteados por el Gobierno 
una y otra vez, el 70% de nuestro gremio no tiene para comprarse una casa o un carro pero a los militares se 
los entregan incluso sin dar una inicial, nosotros también lo necesitamos y trabajamos por este país". 

La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros seccional Carabobo, Auris Rivero, mostró 
indignación ante el anuncio, destacando que muchos otros gremios han luchado por un aumento y no 
recibieron más que burlas del Gobierno. "Los militares tienen aumentos sin necesidad de salir a exigir sus 
derechos, nosotros vamos a discutir contrato como maestros estadales y sólo esperemos que podamos 
también recibir o superar ese monto que le dan hoy a los militares". 

Líderes sindicales de los sectores petrolero, petroquímico y naval de los municipios Puerto Cabello y Juan 
José Mora de Carabobo, rechazaron de forma tajante el aumento que decretó el Jefe de Estado. Alegaron que 
no se concibe que haya recursos para tales incrementos y no para los contratos colectivos de los diferentes 
gremios, que llevan hasta dos años vencidos. Sugieren que tal y como lo establece el socialismo que el 
Ejecutivo predica los ajustes y beneficios sean para todos y no para un grupo. 

Magisterio aragüeño en contra 

El Sindicato Unitario del Magisterio Aragüeño (SUMA) condenó el anuncio presidencial. 

Su presidente, Henry Medina, insistió en que en Venezuela hay dos tipos de ciudadanos. 

"Los privilegiados y los no privilegiados. No es posible que se otorguen aumento a unos más y a otros 
menos". 

Con información de Víctor Hernández, María López y Marianela Agrega 

WWW.EL-CARABOBENO.COM 
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