
Mensaje de solidaridad al pueblo de la India por parte
de Línea de masas, Holanda.

La guerra  popular,  dirigida  por  las  masas  de  la  India  en  el  corazón  de  la  India,  es  la  
vanguardia de la revolución y la resistencia del pueblo. El llamado “cinturón de las tribus” en el 
centro y este de la India está en el centro de toda la lucha. Pero el pueblo de la India está sometido 
a una fuerte represión en todas las partes del país. El estado de la India lleva a cabo una guerra  
contra el pueblo de la India.

Actualmente en muchas partes de la India, tanto en zonas rurales como urbanas, el estado 
oprime distintas partes de la población, tales como el desalojo de los ocupantes de casas ilegales, el  
desplazamiento de personas en diferentes partes, construyendo plantas de energía nuclear en contra 
de la voluntad de los habitantes. Además, el estado limita los derechos de las personas cada vez 
más, como por ejemplo, la libertad de expresión, reunión y asociación.

Las personas que defienden los derechos democráticos del ciudadano son amenazados con 
pena de cárcel e incluso tortura, y lo mismo se aplica con periodistas e intelectuales progresistas 
que  expresan  su  desacuerdo  con  la  destrucción  estatal  contra  el  pueblo.  Las  organizaciones 
revolucionarias como el Frente Democrático Revolucionario están prohibidos en muchas partes del 
país. La guerra estatal contra el pueblo es multilateral.

India se encuentra hoy en día aún en las garras del imperialismo. Tiene una sociedad semi-
feudal y semi-colonial. Este es el sistema social que el pueblo de la India tiene que combatir hasta  
el final.

Con el  gobierno paralelo revolucionario ha mostrado la democracia popular que es  una 
alternativa  al  poder  estatal  explotador.  En  estos  lugares,  donde  construyen  la  base  política, 
económica y social  para un futuro estado socialista,  protegen los intereses de los trabajadores, 
poniendo fin a todo tipo de discriminación y chovinismo, mediante la distribución de la tierra a los  
campesinos  pobres  y  sin  tierra,  mediante  la  producción  de  una  nueva  cultura  científica  y 
democrática, y, de reconocer el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades oprimidas y 
las minorías nacionales.

Apoyamos completamente la guerra popular del pueblo de la India contra el Estado de la  
India. Les deseamos todo el éxito y esperamos que el pueblo de la India bajo la dirección del PCI  
(Maoísta) llevará la lucha hasta la victoria, es decir, hasta el éxito de la Revolución de Nueva 
Democracia, precursora de la Revolución Socialista.

Es  hora  de  que  los  pueblos  del  mundo  se  levanten  en  contra  de  la  clase  dominante  
compradora-burocrática  de  la  India.  Y  es  hora  de  que  nos  organicemos  con  compromiso  y 
determinación para alcanzar esta meta. Un movimiento de masas gigantesco de los pueblos del 
mundo debe ser construido para dar apoyo práctico al pueblo de la India en temas específicos tales 
como la represión estatal. Esto es también un apoyo a la guerra popular en la India en un sentido 
práctico.

La guerra popular en la India no es sólo una fuente de inspiración para todas las personas  
amantes de la libertad en todo el mundo, también es un modelo a seguir. Debemos aprender de sus  
experiencias y utilizar lo que se pueda utilizar contra el enemigo común. Su lucha es nuestra lucha.

¡Larga vida a la Revolución en la India!
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