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 (HAMBURGO, 24 NOVIEMBRE 2012)

    Camaradas, genossinnen und genossen, comrades:

   En primer lugar, en representación de Gran Marcha Hacia el Comunismo de Madrid 
(España), quiero dar las gracias al Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular 
en la India y a la Liga Contra la Agresión Imperialista  por habernos invitado a asistir a 
este gran encuentro internacionalista que celebramos hoy.

   Cuando a mediados del siglo diecinueve los maestros del proletariado internacional, 
Carlos  Marx  y  Federico  Engels,  escribían  en  el  “Manifiesto  Comunista”  que  un 
fantasma recorría Europa, el fantasma del comunismo, no pudieron imaginar que ese 
mismo fantasma se  encarnaría -al iniciarse el siglo veintiuno- en la revolución de nueva 
democracia  a  través  de  la  guerra  popular  prolongada  que en  la  India  hoy dirige  el 
Partido Comunista de la India (Maoísta).

   En junio de 1968, un año después de histórico levantamiento de los campesinos en 
una  pequeña  aldea  de  Naxalbari,  el  inolvidable  dirigente  comunista  indio  Charu 
Mazumdar, asesinado por la policía en 1972, escribió: “La India ha sido hoy convertida 
en terreno del imperialismo y del revisionismo y está actuando hoy como base de las 
fuerzas reaccionarias contra el pueblo que lucha por la liberación. Es por esto que la 
lucha  de  Naxalbari  no  es  solamente  una  lucha  nacional,  también  es  una  lucha 
internacional. Esta lucha y el camino que hemos tomado no es de manera alguna fácil o 
llano. El camino de la revolución es tortuoso, de ninguna manera fácil o llano y en él 
habrá  dificultades,  peligros  e  incluso  retrocesos.  Pero  los  campesinos  que  están 
animados con el espíritu del internacionalismo, han desafiado todo eso y han rehusado 
rendirse. Persisten en continuar su camino de lucha.”

   No se equivocó el camarada Mazumdar. Más de cuatro décadas después, la lucha 
armada y la guerra popular del pueblo indio por su liberación del yugo de las clases 
dominantes apoyadas por las distintas potencias imperialistas, efectivamente continúa y 
ha  sufrido dificultades,  peligros  y retrocesos.  Los nombres  de los  camaradas  Charu 
Mazumdar,  Kanhai Chaterji,  Siddarth Burgohain,  Rajiv Gogoi, Arup Chetia,  Kamla 
Gogoi,  Sukal,  Sumal,  Sunita,  Sombari,  Azad, Hemchand Pandey, Kishenji,  son sólo 
algunos  de la  larguísima  lista  de hombres  y mujeres  que han dado su vida en esta 
revolución. Pero como pusiera de relieve el Partido Comunista de la India (Maoísta) en 
el Comunicado de su Comité Central  de  fecha 30 de noviembre de 2010 dirigido a los 
camaradas y amigos de la revolución india:

   “El Gobierno ha declarado que el Partido Comunista de la India (Maoísta) es la mayor 
amenaza para la seguridad interna y ha lanzado numerosas campañas represivas para 
aplastar  el  movimiento.  Los  asesinatos  extrajudiciales  de  dirigentes  y  las  masacres 
colectivas  forman  parte  de  esta  ofensiva  contrarrevolucionaria  en  distintos  frentes. 
Ustedes han condenado con justa indignación esta guerra contra el pueblo indio. Los 
habitantes de las zonas donde se desarrolla el movimiento revolucionario recuerdan con 
caluroso  afecto  esta  solidaridad  internacional  expresada  por  diversos  Partidos, 
organizaciones,  particulares  y  el  proletariado  en  diversos  países,  puesto  que  es, 



precisamente, el tipo de apoyo que debe extenderse a cualquier movimiento auténtico 
del pueblo cuando éste se enfrenta a un ataque fascista semejante. Apreciamos mucho 
este tipo de apoyo y solidaridad, y afirmamos, rotundamente, que corresponderemos del 
mismo modo a  otras  masas  que  luchan  en  diversas  partes  del  mundo.  Este  tipo  de 
solidaridad infunde gran confianza y seguridad en el pueblo combatiente al constatar 
que no está solo en su lucha. Asimismo, apunta, clara y rotundamente, una vez más, 
hacia  los  enemigos  comunes  a  que  nos  enfrentamos  todos  nosotros,  a  saber,  el 
imperialismo y todo tipo de reaccionarios. Sirve para fortalecer el espíritu de lucha del 
pueblo y le ayuda a hacer avanzar el movimiento con toda firmeza”.

   En España, hoy bajo el dominio del gobierno reaccionario burgués encabezado por 
Mariano Rajoy, lacayo del gran capital y del imperialismo internacional, los medios de 
comunicación  al  servicio  de la  burguesía  ocultan  los  avances  y éxitos  de  la  guerra 
popular en la India y califican a sus combatientes de “terroristas”.  Por eso debemos 
llevar a todos esos proletarios (tanto a los que tienen un empleo como los que forman 
parte  del  ejército  de  parados),  a  las  mujeres,  a  los  estudiantes,  a  los  intelectuales 
progresistas, que están saliendo en masa en las calles de Madrid, Barcelona,  Bilbao, 
Valencia,  Sevilla y tantas y tantas otras ciudades y pueblos para protestar contra las 
feroces consecuencias de la grave crisis capitalista,  la auténtica voz de la revolución 
india  y  de  sus  luchadores,  la  voz  del  Partido  Comunista  de la  India  (Maoísta),  del 
Ejército Guerrillero de Liberación Popular, de los Comités Populares Revolucionarios y 
demás organizaciones de masas revolucionarias de la India para que los conozcan y 
aprendan de su experiencia. Por eso estamos aquí. Ningún proletario internacionalista 
puede ser indiferente al desarrollo de la revolución en la India.

   ¡Que las rojas llamas de la guerra popular en la India esparzan sus chispas de Oriente 
a Occidente!
   ¡Viva la Guerra Popular en la India!
   ¡Viva el Partido Comunista de la India (Maoísta)!
   ¡Viva el internacionalismo proletario activo!
   ¡Saludos rojos! ¡Lal Salaam!
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