Para la Conferiencia International para el apoyo de la Guerra popular en la India, 2012
Queridos compañeros y compañeras,
Hermanos y hermanas,
El conocido intelectual progresista y amigo de los maoístas de la India, Jan Myrdal dijo en un
importante discurso que la lucha del pueblo en la India es la lucha del pueblo sueco. Esta visión
debe ser el principio de nuestro movimiento para apoyar la guerra popular en la India.
Nuestro movimiento es un movimiento de solidaridad, no caridad. La contradicción
fundamental entre la solidaridad y la caridad es la cuestión de la unidad. En solidaridad se
extiende la mano a un compañero, a alguien con quien uno está unido; el recorrido es el mismo
y se tienen los mismos objetivos.
Tenemos que luchar con todos nuestros esfuerzos para no querer convertir solidaridad en
caridad. Debemos evitar intentos ultraizquierdistas de querer dividir a los pueblos del mundo y
tratar al obrero occidental como un enemigo del pueblo de la India. En vez de ello queremos
dar a conocer la idea de una causa común y un enemigo común de los pueblos del mundo.
Los compañeros de la India hacen grandes sacrificios. La guerra popular nos muestra el
verdadero significado de poner el colectivo por encima del individuo. Ellos no solo ponen a los
adivasi, los parias, los campesinos y proletarios de la India por encima de sí, sino que ponen la
fé en la humanidad y el futuro de los trabajadores de todo el mundo por encima de sus propias
vidas.
Nuestros esfuerzos deben reunir apoyo para sacrificios como estos que ayuda tanto a la guerra
popular, como a las luchas de los pueblos de todos los países. La solidaridad con la guerra
popular debe ser práctica y política, por ello hay que dar ayuda concreta y reunir apoyo político
para los compañeros de la India. Queremos ser una ayuda para nuestros hermanos y hermanas
que arriesgan sus vidas; también queremos propagar su ejemplo y su ideología en nuestro
propio pueblo. La guerra popular debe ser un faro para un movimiento revolucionario más
fuerte, más militante y más activo también aquí en Europa.
Queremos dar las gracias a los patrocinadores de esta conferencia que nos han reunido en
solidaridad. Estamos agradecidos y esperamos que esto fortalezca esta solidaridad con la gente
de la India y sus organizaciones en lucha.
Solidaridad con la India de Noruega saluda a la conferencia y a sus participantes. Saludamos a
los compañeros en la India y su lucha.
¡La guerra popular vencerá!
¡Lal salaam!
Solidaridad con la India de Noruega

