
Soldados de América 

 

 uestra América ha dado  militares patriotas, que a pesar del adoctrinamiento 

para servir como perros guardianes a las clases dominantes y al poder imperial, 

decidieron romper con esa perversa alianza y comprometer sus armas en la 

redención de sus pueblos oprimidos y sojuzgados. Además de parir guerrilleros, 

combatientes por la liberación nacional y social,  unos y otros enfrentados en los campos 

de batalla, poniendo los muertos y heridos de un mismo pueblo, mientras las élites a costa 

de una aparente democracia, hacían de la política un lucrativo negocio.  Omar Torrijos, 

Velasco Alvarado y Hugo Chávez, compartieron el difícil  cumplimiento de la orden para 

sofocar movimientos insurgentes.  

Aquellas detestables tareas, los aproximó al sufrimiento de los campesinos y a las ideas que 

encendían la lucha revolucionaria de los jóvenes y empezaron a simpatizar por sus causas. 

Omar Torrijos transformó el golpe militar impopular, en un proceso revolucionario 

asumiendo las banderas del movimiento popular de lucha antioligárquica y anticolonial. 

Velasco Alvarado con el  Plan Inca, brújula de su proyecto de transformaciones de Perú. 

Hugo Chávez posteriormente, en medio de la descomposición política de las élites del 

poder, funda el MBR-200 en el ejército e  intentó  el 4 de febrero de 1992, un golpe cívico 

militar, que abriría una nueva fase en la historia de Venezuela. 

La derrota ideológica del socialismo, la ofensiva neoliberal en todos los terrenos   y  la 

despolitización, aislaban cualquier alternativa real de transformación social. Sin embargo 

este viraje reaccionario  no pudo evitar que producto del malestar acumulado y de las 

políticas económicas neoliberales en Venezuela surgiera el liderazgo de Hugo Chávez.  

Hoy los pueblos de América no cuentan con su presencia física, pero ellos se han convertido 

en banderas para nuevas batallas. Tomaron partido a favor de los pobres y de la justicia 

social.  Chávez profundamente bolivariano,   hizo renacer en su pueblo el amor a la Patria, 

por su cultura  y abrió un proceso que amplió la participación de los humildes.  Fue un gran 

precursor de la integración y la unidad  latinoamericana. También despertó  la conciencia 

de los pueblos de América y del mundo. 
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