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Poco a poco se va posicionando, en el movimiento popular latinoamericano y en la
izquierda del continente, también en amplios sectores democráticos y revolucionarios
que conducen procesos de cambios, la decisión política
de que a la ofensiva neo conservadora del imperialismo
hay que enfrentarla con la profundización de las
políticas de cambios, sellando cualquier idea de ajuste a
la derecha; así lo han dejado planteado de manera
contundente y precisa los presidentes de Venezuela
Nicolás Maduro y de Bolivia Evo Morales, igual que
Daniel Ortega. Y esto significa profundizar la
independencia nacional y la soberanía popular dos
elementos fundamentales para reimpulsar los procesos
revolucionarios del continente.
SEGUIR EL CAMINO DE LA INDEPENDENCIA Y SOBERANIA POPULAR
La Iniciativa de los Estados Unidos hacia nuestra América busca retomar el dominio
perdido y recolonizarnos dado que por el desarrollo de la lucha popular se produjo una
nueva oleada emancipatoria la cual comenzó con la lucha victoriosa del pueblo
venezolano que posesiono un gobierno revolucionario bolivariano, proceso que irradió
en todo el continente nuestramericano una fuerza de conciencia, de esperanza y alentó
una enorme capacidad de lucha política de los pueblos, solo comparable cuando se
produjo el estallido continental libertario del siglo XIX bajo la conducción de Simón
Bolívar, San Martín y otros lideres patriotas revolucionarios americanistas, los cuales
avanzaron hacia una propuesta de integración y soberanía en relación a los Estados
Unidos, quienes eran concebidos como una amenaza a la felicidad de la Patria Grande.
La Nueva ola de liberación, en la que todavía estamos inmersos, ha confirmado una a
una varias de las características de la lucha popular de nuestra América, su sentido
continental, patriótico y antiimperialista hacia una nación de iguales.
El presidente Maduro ha sido enfático en manifestar que ante el acoso de la guerra
económica y la política desestabilizadora del imperialismo, el camino es más inversión
social, más educación, mas inversión en la salud, vivienda, mayor justicia social y
mayores esfuerzos para transformar la matriz económica anclada en el rentismo, la cual
hizo dependiente a Venezuela de las importaciones de petróleo. Aunque ha disminuido el
ingreso del país por la baja de los precios del petróleo, anuncio que mantendrá la política
de inversión social de la revolución priorizando a los pobres, y no habrán, como lo

quiere el capitalismo, ajustes hacia abajo, es decir, el desarrollo de políticas que afecten
la vida de la gente, su bienestar y que favorezcan al interés de los capitalistas que
quieren un retorno a las políticas salvajes del neoliberalismo.
Esta es la dirección correcta, pues imponer políticas de ajustes tipo capitalistas ya han
sido probadas que causan desigualdad, aumentan la pobreza y son todo un desastre
social e institucional. Hacer ajustes neoliberales sería cavar la tumba y una pérdida de
sentido político de la revolución bolivariana, de la revolución plurinacional de Bolivia y
de la revolución Ciudadana del Ecuador entre otras. En Cuba revolucionaria a pesar de
los diálogos de negociación con los gringos no se avisoran cambios hacia la derecha ni
políticas lesivas al pueblo cubano que es lo deseable por el imperialismo. Se mantiene el
rumbo socialista.
En este sentido compartimos lo afirmado por el papa Francisco que nos dice que esta
ofensiva imperialista hacia América Latina es una “obra del capitalismo”, del
capitalismo transnacional en contra de los pueblos. O como dice Leonardo Boff cuando
afirma que lo que busca el imperialismo es reforzar el “grupo de los grandes
capitalistas nacionales articulados con los capitalistas transnacionales en función de
una acumulación mayor, lo cual se haría privatizando los bienes nacionales”. Nada
distinto a la manida receta capitalista ofrecen las burguesías de latinoamerica, las que
solo les queda la alternativa de volver al pasado, el regreso de situaciones de barbarie
social y despojo ya superadas por los pueblos que andan transitando caminos de
revolución. (1 ).
La reafirmación del camino soberano popular y de independencia ha sido otra vez
puesto a prueba en el combate librado en el seno de Mercosur, escenario donde fue
derrotada la maniobra imperialista, liderada por Argentina, Brasil y Paraguay, que
pretendía desconocer el ejercicio de la presidencia protempore por Venezuela, pues la
canciler Delcy Rodríguez anunció el 5 de agosto que se asumía la Presidencia
Pretempore a pesar de la oposición rancia de Brasil, Argentina y Paraguay.
Finalmente esta maniobra fue derrotada por la conciencia de Patria imponiéndose por
encima de los chantajes económicos y políticos, pues se conoció que el golpista y
machista Michel Temer de Brasil ofreció dinero a varios gobiernos y otras prebendas
para doblegar la voluntad a favor del querer del imperialismo. Mercosur es un
instrumento codiciado por el gobierno de los Estados Unidos que aspira a controlarlo o
causarle grietas para hacerlo inútil. De nuevo se impuso la dignidad de la patria grande
que cabalga con las armas de Bolívar y San Martín.
Nace escuela de formacion de militares antimperialistas
De nuevo en el mes de agosto hubo expresión de otro acontecimiento que se convirtió en

un nuevo escalón en esta dirección política alternativa de profundizar la conciencia y
práctica antiimperialista, nos referimos al paso dado por el gobierno de Bolivia
encabezado por el líder indígena Evo Morales Ayma quien, en conjunto con el gobierno
de Nicaragua, Venezuela y Ecuador, echaron a andar la formación de militares
antiimperialistas mediante la constitución de la Escuela de Comando Antiimperialista
“General Juan José Torres González.

Al acto inaugural de la Escuela estuvo la ministra de defensa de Nicaragua Marta Ruiz
Sevilla, el ministro de Defensa de Venezuela Vladimir Padrino López y el viceminsitro
de defensa del Ecuador Felipe Vega. Dicha escuela tendrá el papel de formar en el
espíritu de libertad y emancipación no solo a los militares sino al servicio de la lucha de
los pueblos lo que se constituye en un paso muy importante el cual se da por primera vez
en este continente precedido solo cuando Bolívar conformo un ejercito libertador de la
América que le permitió librar muchas batallas que sellaron la independencia de cinco
naciones.
Esta escuela será un esfuerzo en el rescate de una doctrina militar opuesta a la
norteamericana que ha formado a nuestros ejércitos y a toda la alta oficialidad para hacer
una actuar en contra de nuestros intereses de Gran nación de opresión a nuestros pueblos
a quienes ha considerado enemigos a destruir. Es una hermosa oportunidad para retomar
la doctrina de Bolívar, Ohigins, San Martín que marcharon en toda nuestra América
fomentando la construcción de ejércitos para la libertad y una nueva latinoamerica de
dignidad y soberanía.
La fundación de la Escuela para la formación de militares antiimperialistas reafirma
nuestra voluntad soberana fue enseguida respondida negativamente por la oposición
boliviana que la objeto por que “el funcionamiento de esta escuela implicaría aumento
del presupuesto militar” que “es para llenar el ego de Evo Morales”. La historia
testimonia como esta oligarquía boliviana, al igual que toda la latinoamericana, ha
empeñado su alma al diablo, enajenando nuestras riquezas, cediendo todo el patrimonio
de bienes comunes para grandeza del imperialismo y en menoscabo de nuestros
pueblos, traicionando la doctrina bolivariana de forjar una patria grande al servicio de la

libertad. Sin duda alguna el paso dado por los gobiernos democráticos y revolucionarios,
fundadores de la escuela patriótica, es importante para consolidar la independencia
política, social, económica, cultural y militar, sacudiéndonos aun mas del colonialismo.
Evo en su discurso manifestó que “era necesario crear una escuela militar
antiimperialista para construir un pensamiento que permita enfrentar el dominio
cultural, ideológico, político, económico del imperio estadounidense y lograr la
liberación de los pueblos”. Por eso, continuo diciendo, el objetivo es “formar una
Fuerzas Armadas antiimperialistas que garanticen la soberanía del continente y de todo
el mundo”. Por eso “queremos impulsar esta escuela antiimperialista, que se inaugura
desde Santa Cruz, no solamente para las Fuerzas Armadas sino para los pueblos del
mundo”.
Somos parte de una batalla mundial
Esta batalla nacional y popular que se libra en nuestra América no es un hecho aislado
de una confrontación mundial, tal como lo asevera uno de los fundadores de la Teología
de la Liberación, Leonardo Boff. Boff dice que la actual ofensiva denominada neo
conservadora o regreso a la política neoliberal, se desarrolla en un nuevo contexto de
guerra fría versión 2: “Hay una nueva guerra fría que se libra entre los Estados Unidos
y China. China está entrando en América Latina y Brasil pertenece a los BRICS”.
Concluye Boff que “entonces al atacar a Brasil atacan a China y a sus enormes
inversiones: solo el año pasado invirtió 54 mil millones de dólares para el ferrocarril
que une el Atlántico con el Pacífico. También invirtió en puertos e infraestructura,
obviamente
para
favorecer
las
exportaciones
a
China”.
( http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-306892-2016-08-15.html).
Y para este propósito, los Estados Unidos se está apoyando en Mauricio Macri para
instalar dos nuevas bases militares en nuestra América, una de las cuales sería construida
en la Patagonia y la otra será ubicada en los limites entre Brasil, Paraguay y la Argentina
cerca de acuífero mas grande del mundo, en el marco de esta guerra que también es por
el control del agua y que tiene como escenario todo el mundo.
Forjar ejércitos antiimperialistas y patrióticos es una necesidad ineludible si queremos
ser libres, es el camino para fortalecer la independencia. Otra alternativa distinta es
abandonarnos al tutelaje de las 87 transnacionales que controlan todo el flujo económico
y financiero del mundo las cuales son las que deciden las políticas económicas del
mundo. No podemos vacilar los revolucionarios y el movimiento popular, pues vacilar
es perecer como lo anotara sabiamente Simón Rodríguez.
Sala Situacional Camilo Torres Restrepo.

