MENSAJE DE LA OCML Camino Proletario (Francia)
Hamburgo, 24 de noviembre de 2012
Estamos muy contentos de poder saludar la notable lucha que libran
nuestros compañeros en la India. 20.000 combatientes armados que
luchan bajo la bandera del comunismo, decenas de miles de personas
que prestan apoyo político y logístico frente a decenas de miles de
soldados y paramilitares que el centro de poder capitalista
distribuye en New Delhi. Una guerra de clases masiva silenciada por
la prensa burguesa en Francia.
Pero al mismo tiempo, el capitalismo está demostrando cada vez más
ser desastroso para los obreros, con el desempleo para algunos e
inhumanas condiciones de trabajo para otros, y, la austeridad y la
inseguridad para todos. La crisis del capitalismo no tiene fin y se
ha ido empeorando a pasos agigantados durante casi cuarenta años.
Aún así, mientras la idea de que la revolución es necesaria se va
abriendo paso, los líderes de los principales partidos políticos y
sindicatos siguen siendo reformistas y socialdemócratas. Ven a
Venezuela y Ecuador en América del Sur por sus referencias
revolucionarias y reducen las revoluciones árabes a un mero anhelo
por la democracia. Por ejemplo, el pasado mes de febrero, Jean-Luc
Mélenchon, líder del Frente de Izquierda, que incluye al Partido
Comunista francés, dio la bienvenida a la promesa anunciada de la
venta de 126 aviones de combate Rafale al gobierno de la India, a
pesar del hecho de que estos aviones están equipados con un amplia
capacidad de detección y de intervención específica.
Nuestra organización ha condenado este chovinismo imperialista y ha
señalado a la CGT sindical en la fábrica de neumáticos Michelin como
un ejemplo a seguir. Todas las empresas imperialistas francesas
quieren hacerse un lugar en la India, pero la Michelin sindical se
mantiene firme contra el patrioterismo de la empresa y, en contra de
la defensa de su propio país, declaró su solidaridad con la lucha de
los campesinos en la India, oponiéndose a la construcción de una
fábrica de Michelin en Tamil Nadu. La demanda sindical común se
presentó junto a cuatro asociaciones, dos de Francia y dos de la
India, esto fue recientemente resaltado por la OECD.
Esta iniciativa solo, aunque limitado en su alcance, sirve
ilustrar algunos principios de nuestra estrategia política:

para

1. No es la revolución en países "desarrollados" capitalistas que
tienen que ver con los países dominados, sino todo lo contrario,
la revolución en los países dominados desencadenan la revolución
mundial. Marx mismo lo reconoció en una carta de autocrítica que
escribió a Engels el 10 de diciembre 1869 acerca de la situación

en Irlanda y la clase obrera inglesa. Lenin llevó la misma
cuestión al frente, por ejemplo, en el Congreso de los Pueblos
de Oriente celebrado en Bakú en 1920. Y es lo que Mao describió
como "la zona de la tormenta".
2. La mayor parte de lo que antes eran países coloniales o
semicoloniales y feudales o semifeudales están dominados por el
capitalismo nacional e internacional, y en algunos casos incluso
se han convertido imperialistas regionales o "emergentes". Sin
embargo, la dominación imperialista y la competencia interimperialista son cada vez más despiadadas.
3. En los países dominados y las ex colonias, los campesinos
representan una parte importante de los trabajadores explotados.
El triunfo de la revolución comunista mundial sólo será posible
a través de una alianza entre obreros y campesinos, y entre la
guerra popular prolongada en el campo y la insurrección en los
pueblos y ciudades deacuerdo con las estrategias adoptadas que
nuestros camaradas maoístas en Nepal están planteando. Esta
alianza entre la hoz y el martillo no tuvo lugar durante la
Comuna de París de 1871, pero sí ocurrió durante la Revolución
rusa en la época de Lenin. Esta alianza sigue siendo fundamental
hoy en día.
4. En Francia, nuestro principal enemigo es la burguesía, el
capitalismo imperialista francés. Esta clase dominante tiene
agentes dentro del movimiento de la clase obrera, y actualmente
estamos dominados por ellos. En Francia, las fuerzas antiimperialistas y los militantes maoístas son débiles. Con el fin
de desarrollar la solidaridad internacional, debemos construir
las organizaciones en nuestros propios países. Nuestra tarea
clave inmediata en Francia es la construcción de un partido
marxista-leninista dentro de la clase obrera.
5. Todos los que combaten nuestro imperialismo, en la India y en
otros lugares, son nuestros aliados en nuestra lucha contra el
imperialismo, contra nuestros dirigentes reformistas y para la
construcción de nuestro partido.
¡Viva la lucha de nuestros compañeros en la India!
¡Viva la solidaridad internacional!
¡Viva la revolución proletaria mundial!

