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¡Proletarios de todos los países, uníos!

SITUACIÓN INTERNACIONAL-FINLANDIA
Este artículo trata cuestiones sobre la OTAN y Finlandia,
basado en artículos publicados en el sitio web Punalippu por
camaradas finlandeses. Y tiene en cuenta la justa y correcta
tesis del Presidente Mao „Tres mundos se delinean“, rechando
la teoría revisionista de los Tres Mundos de Teng Siaoping. El
presente arículo debería considerarse como una adición a
nuestras últimas publicaciones sobre la situación
internacional, ”Anotaciones…”, ”La Escena Mundial” y ”Nuestra
Posición…”
Finlandia, como potencia imperialista relativamente débil y de
segundo rango, tiene un papel entre las potencias
imperialistas
como
“mediador
neutral”
entre
las
superpotencias. Es un país del norte de Europa que comparte
una frontera de 1340 kilómetros con Rusia y está ubicado a
orillas del mar Báltico, con una población de 5,5 millones.
Anteriormente fue parte de Suecia y luego de la Rusia zarista,
obtuvo la independencia formal a fines de 1917 y vio una
chispa de guerra civil revolucionaria en enero de 1918,
inspirada por la Gran Revolución de Octubre en las condiciones
de profunda crisis en la joven república burguesa. Esta
revolución fue reprimida con brutal terror blanco y décadas de
fascismo, pero nunca fue aplastada, sino que dejó valiosas
lecciones a la clase obrera finlandesa. Desde la década de
1950 en adelante, Finlandia se desarrolló fuertemente como un
país imperialista, con monopolios finlandeses en las
industrias de las TIC, la madera, la química y el metal,
especialmente dependientes del saqueo de los países oprimidos.

Su postura de no elegir bando sino negociar con ambas
superpotencias ha creado el término “finlandización” en la
política occidental por ser beleidosa.
Como se desarrolla el cerco del imperialismo ruso por el
imperialismo yanqui, la superpotencia hegemónica única, y como
contrapartida los intentos del imperialismo ruso de tomar la
iniciativa mediante acciones ofensivas dentro de su situación
defensiva para romper este cerco. Esto se ve en este momento
en Europa, especialmente en Ucrania. Al mismo tiempo, el
imperialismo yanqui está hablando de desarrollar sus
relaciones con los “asociados” de la OTAN, que incluyen, por
ejemplo, a Finlandia y Suecia, y la reacción en Finlandia está
pintando cuadros horribles que justifican una creciente
militarización y reaccionarización con la “amenaza de Rusia”.
Sin embargo, al mismo tiempo, el imperialismo finlandés
también quiere presentar a su presidente como un “susurrador
de Putin”, como lo llamaron algunos medios “occidentales”. En
el ejemplo de Finlandia podemos ver que a pesar de que los
imperialistas se están preparando para la próxima guerra
mundial, aún no son capaces de iniciar una tercera, y por eso
todavía necesitan “diplomacia”. La guerra es la continuación
de la política con medios bélicos, así como la política es la
guerra sin el uso de medios bélicos.
El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, recibió una
llamada telefónica del presidente de los EE.UU., Joe Biden
(apoyado y elegido por el renegado y revisionista Bob Avakian
y el llamado RCP-USA) a finales de enero. Los presidentes
discutieron la situación en Ucrania, como continuación de las
conversaciones que mantuvieron en diciembre vía telefónica.
También los comandantes de los ejércitos de estos estados han
sostenido discusiones. Llamadas tan frecuentes son inusuales y
una señal de la situación internacional cambiante, así como
una representación del papel de Finlandia.
En octubre de 2021, el Consejo del Atlántico Norte, el máximo
órgano de la OTAN, visitó Finlandia por primera vez, lo que

también es una señal de cambios en la situación internacional
y en la posición de Finlandia. El foco principal fue la
reunión entre el jefe del imperialismo finlandés, el
presidente Sauli Niinistö, y el secretario general de la OTAN,
Jens Stoltenberg. La visita incluyó también reuniones con
otros políticos y ministros burgueses finlandeses y una
inspección del Regimiento de Cazadores de la Guardia del
ejército finlandés por parte de representantes de la OTAN. Los
temas principales de la reunión fueron “la construcción de la
paz y la estabilidad internacionales”, así como la
construcción de relaciones aún mejores con los socios de la
OTAN. Jens Stoltenberg habló sobre la cambiante situación
internacional en la conferencia de prensa de la reunión: según
él, estas asociaciones con diferentes estados se están
volviendo más importantes a medida que el “entorno de
seguridad” se vuelve más “desafiante”. Habló especialmente de
Rusia y China, y estos se plantearon como las principales
amenazas para la actual “pax americana”: la superpotencia
nuclear Rusia y la potencia socialimperialista China. Esta es
una expresión de la decadencia del imperialismo yanqui y ellos
son conscientes de ello. En un intento por asegurar su
posición como el único poder hegemónico en el mundo actual,
tiene que aumentar su poder militar y su presencia militar en
todo el mundo, para protegerse de los contendientes y otras
amenazas a su dominación en decadencia.
Este es el mismo plan yanqui que atrae a Putin y al
imperialismo ruso a la trampa de la guerra de agresión contra
Ucrania, debilitándolos y subordinando a sus aliados de la
OTAN bajo su predominio, ahora declarado como la unificación
más fuerte de la OTAN y la UE frente a la invasión. Tener
claro, que la unidad entre los imperialistas es pasajera y
relativa y la pugna es absoluta y permanente.
Finlandia tiene un valor especial para la OTAN, especialmente
en la cuestión del imperialismo ruso por razones históricas y
geográficas. Stoltenberg definió muy claramente las tareas del

imperialismo finlandés en su discurso:
1. mantener un ejército nacional fuerte y compatible con la
OTAN (por ejemplo, el imperialismo finlandés realizó
recientemente la mayor compra de armas de su historia y gastó
casi 10 000 millones de euros para comprar 64 aviones de
combate yanquis);
2. desarrollar relaciones diplomáticas con Rusia a favor de
Yankee-OTAN. Los camaradas finlandeses escribieron que el
imperialismo finlandés sirve mejor a la OTAN si no se une a
ella, pero en cuanto la asociación con la OTAN se vuelve cada
vez más estrecha. Esto se muestra también, por ejemplo, en que
el presidente Niinistö, que solía ser un promotor abierto de
la adhesión a la OTAN, estaba temblando por el “diálogo”.
Los camaradas nos recuerdan las palabras del presidente
Gonzalo: “Cuanto más hablan de paz, más se preparan para la
guerra”. En el mismo momento los belicistas de diversa índole
echan espuma por la boca, pero nunca olvidaremos esta muy
certera admonición del Presidente Gonzalo. Claro, la situación
es grave, pero esto no cambiará cuando los aullidos y ladridos
resuenen.
El jefe del imperialismo finlandés, el presidente Sauli
Niinistö, habló de las contradicciones entre los
imperialistas, especialmente entre el imperialismo yanqui y el
imperialismo ruso en su tradicional discurso de Año Nuevo.
Este discurso refuerza nuevamente lo escrito anteriormente:
Niinistö declaró que Finlandia, como parte de la UE, estaría
lista para acciones severas contra el imperialismo ruso si
atacara a Ucrania. Tras estas palabras destacó la importancia
del diálogo y la diplomacia. Con respecto a la cuestión de la
membresía en la OTAN, simplemente dijo que Finlandia decidiría
por sí misma y que seguirá siendo una opción posible. Esto
muestra el dilema de una potencia imperialista de segundo
rango subordinada no solo a la superpotencia yanqui , sino
también a los sanguinarios hunos. afilando sus cuchillos.

Esta posición del imperialismo finlandés como “mantenedor de
la paz” y “mediador neutral” entre las superpotencias es su
posición entre los imperialistas, ya que la burguesía
finlandesa es relativamente débil militar y económicamente. Su
economía por PIB es mucho más pequeña que la de su vecina
Suecia, y más pequeña que la de otros países nórdicos, Noruega
y Dinamarca. Como exportador de capital, está muy por detrás
de estos países vecinos. De su PIB, Finlandia utiliza el 1,3 %
(2018) para el ejército, que es ligeramente más que Suecia y
Dinamarca (ambos el 1 % de su PIB) pero un poco menos que
Noruega (1,6 %). Finlandia tiene un ejército basado en el
servicio militar obligatorio, y el servicio militar o civil es
obligatorio para todos los ciudadanos varones aptos para
servir y opcional para las mujeres. En una comparación
internacional realizada por el sitio web Global Firepower,
Finlandia ocupa el puesto 59 de 140 países en el ranking en
2022, por detrás de otros países nórdicos. Finlandia participa
en ocho llamadas “operaciones de control de crisis” codo con
codo con el imperialismo yanqui en países oprimidos de todo el
mundo. La ley permite que Finlandia tenga un máximo de 2000
soldados participando en estas operaciones a la vez. Este
“control de crisis” como parte de la búsqueda del imperialismo
finlandés por la “paz internacional” no es más que participar
en el saqueo imperialista del lado de la superpotencia
hegemónica única.
La burguesía de los países nórdicos quiere presentarse como
pacífica y diplomática, sus estados como grandes ejemplos de
igualdad y bienestar. Especialmente Suecia y Finlandia se
jactan de su neutralidad, ya que no son oficialmente miembros
de la OTAN, aunque está bastante claro que trabajan en
estrecha colaboración con el imperialismo yanqui y son parte
de “Occidente”. La burguesía finlandesa quiere que su Estado
sea visto como “la superpotencia del mantenimiento de la paz”,
trayendo estabilidad y paz al mundo por el poder del
“diálogo”. En comparación con otros países nórdicos, el
imperialismo finlandés tiene un papel único en lo que respecta

al imperialismo ruso debido a hechos históricos y geográficos,
y especialmente porque no es oficialmente miembro de la OTAN.
Este papel también es reconocido por el imperialismo ruso al
“advertir” a Finlandia (y Suecia) de no unirse a la OTAN o
enfrentar las consecuencias. Teniendo en cuenta el desarrollo
reciente y el hecho de que existe Nordefco (Cooperación de
Defensa Nórdica) y el NBG (Grupo de Batalla Nórdico) de la UE,
esta advertencia parece bastante ridícula.
Como se dijo anteriormente, ser “la superpotencia del
mantenimiento de la paz” se debe al hecho de que el
imperialismo finlandés no puede competir ni con las
superpotencias ni con las potencias imperialistas más fuertes,
pero aún así tiene sus manos en la sangre de los pueblos de
las naciones oprimidas. ya que este “mantenimiento de la paz”
es solo mantener la paz para que los imperialistas la
exploten. Al tratar con las superpotencias, el imperialismo
finlandés como potencia imperialista de segundo rango busca
asegurar su posición para obtener su parte del botín.
Como se ve, el imperialismo yanqui va cerrando poco a poco el
cerco al imperialismo ruso, y en ello necesita de estas
“asociaciones” por una parte como preparación para la guerra,
pero también para mantener el “diálogo”. En tiempos de guerra,
todas las partes actúan bastante habladoras: pugna y colusión.
Los imperialistas están conspirando contra los pueblos del
mundo, para explotar y oprimir a las masas cada vez más
grandes de los pueblos en las condiciones de profundización de
la crisis general y final del imperialismo, conspirando unos
contra otros en un intento de seguir extrayendo superganancias
cada vez más altas de las espaldas de las masas, armándose
cada vez más como muestra de su debilidad.
Los camaradas finlandeses concluyen: “Los verdaderos
internacionalistas están en contra de la asociación de la OTAN
y Finlandia, ya que significa participar en el reparto del
botín del saqueo imperialista, para engordar el capital
financiero finlandés con la sangre de las naciones oprimidas”.

La principal contradicción de la época es entre las naciones
oprimidas y las superpotencias y potencias imperialistas,
aunque la principal contradicción puede cambiar por un
período, ésta volverá a expresarse tal porque es la
históricamente principal hasta que el imperialismo sea barrido
de la faz de la Tierra por la revolución proletaria mundial.
Es necesario entender que el mayor peso de las masas está en
las naciones oprimidas, y el imperialismo y la explotación
serán barridos por movimiento revolucionario de las dos
grandes fuerzas: el movimiento proletario internacional y el
movimiento de liberación nacional: el primero es el
correspondiente al proletariado que se da en todo el mundo y
el segundo es el que se genera en las naciones oprimidas,
ambas fuerzas deben ser dirigidas por el proletariado a través
de sus Partidos Comunistas para llevar a cabo las revoluciones
d enueva democracia y socialistas, según corresponda, como
parte de la revolución proletaria mundial.. La lucha contra el
imperialismo en los países imperialistas tiene que estar
profundamente unida a las luchas en las naciones oprimidas;
tiene que basarse en la verdadera unidad en la lucha contra el
imperialismo. El camarada Stalin dice: “toda campaña de
desenmascaramiento, de propaganda pacifista no es sino un
juego que sirva a mostrar quién es el enemigo, nada más, pero
eso no impide la guerra, la guerra se viene porque tiene sus
propias leyes, nunca se la para con esas propaganditas”. Por
eso el presidente Mao nos dice que el problema es la
revolución porque o la revolución desaparece a los
reaccionarios y por tanto la propiedad que genera la guerra, o
la guerra atiza la revolución; pero el centro es la vida
revolucionaria, está en la guerra popular. Por lo tanto, los
revolucionarios en los países imperialistas tienen que luchar
codo con codo con los revolucionarios en las naciones
oprimidas contra los imperialistas en casa, oponiéndose a
estas conjuras de los imperialistas, tienen que luchar
politizando, movilizando y organizando a las masas, luchando
por la reconstitución de Partidos Comunistas en todos los
países, haciendo guerra popular contra la dictadura de la

burguesía en sus propios países como parte y al servicio de la
revolución mundial. Los revolucionarios tienen que oponerse a
la militarización y reaccionarización practicada por “su”
burguesía, cuyas puntas de lanza se vuelven contra el
proletariado y los pueblos oprimidos del mundo.
Nota bene: Esta apreciación general no contrapone la necesidad
de definir el principal enemigo de los pueblos del mundo
(Yanki-imperialismo) y el principal enemigo en un mismo
momento (Rusia-imperialismo en el caso de la guerra de
agresión contra Ucrania) . En este sentido destacamos y
reafirmamos:
¡Abajo la guerra de agresión del imperialismo ruso contra
Ucrania!
¡Pueblos del mundo, uníos contra los belicistas imperialistas
y sus lacayos!
¡Abajo el imperialismo yanqui, principal enemigo de los
pueblos del mundo!
¡Apoyemos al pueblo ucraniano!
¡Abajo la guerra imperialista! ¡Proletarios y pueblos del
mundo, uníos!
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