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La importancia de la guerra popular en la India.
El mundo en que vivimos es un mundo siempre cambiante y
dinámico lleno de contradicciones. En nuestra opinión, la
izquierda en general no ofrece explicaciones adecuadas para los
procesos en los que estamos involucrados, tampoco un programa
exitoso para superar las contradicciones en las que nos vemos
obligados a vivir. Sin embargo, también es cierto que nada se
puede explicar en el mundo de hoy sin la comprensión del
imperialismo.
El imperialismo es, sin duda, el origen de las contradicciones
principales. Su búsqueda cazadora para asegurar sus márgenes de
ganancia obliga al capital imperialista no sólo a generar todos
los conflictos y guerras en los últimos años de crisis con más
regularidad, sino también a mantener una guerra en curso contra
la clase obrera y los pueblos del mundo. Esta guerra constante
es evidente en los ataques a los salarios y niveles de vida de
la clase obrera en los países imperialistas, en los ataques
racistas del sistema contra los inmigrantes y jóvenes. Se
manifiesta en la destrucción de la clase obrera industrial y en
el proceso de privatización agresiva en los países dependientes
en Europa Oriental y en otros países de la llamada "periferia"
europea. Hoy en día es de suma importancia también para
nosotros mismos otra vez recordar lo que hubiéramos tenido que
aprender hace un siglo - que el imperialismo no es la política
de un país que se entromete en los asuntos de otro país, sino
que es una etapa del capitalismo en la que el capital
monopolista no puede existir sin generar regularmente guerras
entre sí, así como tampoco sin hacer guerra permanente contra
los pueblos del mundo.
Estas guerras no son la elección del capital, ya que no puede
existir sin esas guerras, pero tampoco del proletariado, porque
la guerra en contra de éste ya se dirige. La existencia de una
lucha armada abierta no depende de qué tan "democrático" es un
estado. Sólo una fuerte resistencia del pueblo obliga a los

estados a utilizar el fascismo, como hemos visto antes - como
una dictadura abierta de las fuerzas más reaccionarias del
capital financiero, en vez de la dictadura oculta que conocemos
como el sistema parlamentario. Así que, cuando se enfrentan a
un movimiento popular revolucionario, los ataques armados
abiertos contra los pueblos son una parte inevitable de los
intentos de la dictadura del capital para mantener su dominio.
La India es nuestro frente más fuerte de la lucha contra la
dictadura del capital, no solamente por tal o cual desarrollo
histórico particular en la India, sino en primer lugar, porque
el
movimiento
revolucionario
es
capaz
de
entender
las
contradicciones en las que deben trabajar. La campaña genocida
de la dictadura del capital contra el pueblo de la India es el
resultado de la capacidad del movimiento revolucionario de
abrir un frente de resistencia contra esa dictadura. En este
sentido, la guerra popular en la India es una lección sumamente
importante de nuestro tiempo para la izquierda, que, por
desgracia, no es capaz de entenderla.
La resistencia a la guerra genocida imperialista contra el
pueblo de la India no es menos importante que la Guerra Popular
de Liberación en Vietnam en el siglo pasado; sin embargo, la
magnitud del apoyo de la izquierda para esta lucha justa del
movimiento revolucionario de la India no es tan grande como
para el movimiento revolucionario de Vietnam en los años 60 y
70 Gran parte de la izquierda, sobre todo en los países
imperialistas ignoran la guerra en su totalidad o llegan
incluso a sectarismo ridículo y acusaciones dogmáticas ante el
enorme movimiento revolucionario de la India y se niegan a
analizar su significado más allá de sus categorías ya
establecidas. La relativa falta de apoyo a la guerra popular en
la India es uno de los más claros indicios de la debilidad
actual del movimiento revolucionario en el mundo.
La importancia de la guerra popular en la India proviene no
sólo de su tamaño o alcance de las atrocidades genocidas del
imperialismo contra los pueblos de la India, sino también de su
potencial.
Las
contradicciones
en
la
India
que
es
simultáneamente un país dependiente, así como un exportador
importante de capital; alcanzado una de las tasas más altas de
crecimiento económico en el mundo, mientras que una enorme
proporción de la población vive en condiciones atrasadas; que
es una potencia nuclear, pero no tiene control en su propio
territorio – convierten a la India de hoy en el "eslabón más
débil del imperialismo" en potencia. La victoria de las fuerzas

revolucionarias cambiarían el mundo por completo y de manera
irrevocable.
Por lo tanto, el apoyo a la guerra popular en la India no es el
aventurerismo de los izquierdistas occidentales románticos que
miran a otros países porque no están en condiciones de liderar
la lucha en sus propios países. El apoyo no es sólo una
expresión formal de solidaridad internacional, sino una
obligación
para
aquellos
que
pueden
entender
las
contradicciones del mundo en que vivimos, y
de todo el que
quiere desafiar realmente la dictadura imperialista del
capital.
¡Saludos rojos a nuestras tropas en la India!
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