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¡Celebración de los 50 años de la Gran Revolución Cultural
Proletaria (GCR) y del Histórico Levantamiento Armado de
Naxalbari, Centenario de la Revolución Socialista Rusa que
sacude la tierra y el Bicentenario del Nacimiento del Gran
Maestro del Proletariado Internacional Karl Marx con
entusiasmo y espíritu revolucionario!

Convocatoria del Comité Central
16 de marzo de 2016
Queridos camaradas, amigos de la revolución india, obreros, campesinos, masas
trabajadoras,
Vamos a celebrar cuatro aniversarios proletarios mundiales históricamente significativos en
un corto espacio de tiempo. La Gran Revolución Cultural Proletaria (GCR) -que este año
cumple su quincuagésimo aniversario- fue un levantamiento revolucionario de masas sin
precedentes en la China socialista dirigido por Mao y el Partido Comunista. Su objetivo era
adaptar todas y cada una de las esferas de la superestructura cultural a la base económica
socialista del país, despertando a las grandes masas trabajadoras contra la cultura burguesa y
otras formas de cultura reaccionaria. Supuso una amarga lucha de clases contra los
capitalistas de vía arraigada, fue una continuación de la lucha antirrevisionista del Gran
Debate y marcó una nueva etapa en el desarrollo de la Revolución China. Reforzó la enseñanza
de Mao de que serán necesarias muchas revoluciones culturales en el camino hacia el
comunismo construyendo y consolidando el socialismo. A nivel internacional, proporcionó las
condiciones y el contexto para una ruptura decisiva con el revisionismo en los movimientos
comunistas de muchos países, la formación de partidos ML y una nueva ola de guerras
revolucionarias agrarias armadas. En la India, el gran levantamiento armado revolucionario
campesino de Naxalbari -que va a cumplir su quincuagésimo aniversario- estuvo influenciado
e inspirado por la GRCP. Naxalbari fue un acontecimiento que abrió el camino bajo la dirección
del camarada Charu Mazumdar -uno de los dos grandes líderes, maestros y precursores de los
camaradas CM y KC del PCI (maoísta)- que marcó un nuevo comienzo en la historia de la
revolución democrática del país. También se acerca el centenario de la victoria de la gran
Revolución Socialista Rusa. Ésta aplastó el poder político de las clases capitalistas y feudales
rusas mediante la insurrección armada y estableció por primera vez un nuevo Estado de la
clase obrera y de las masas trabajadoras bajo la dirección de los camaradas Lenin y Stalin.
Emprendió la tarea de construir el socialismo y sentó las bases de un sistema socialista,
allanando así el camino para la transición a el comunismo. La revolución bolchevique se guio
por la correcta ideología proletaria del marxismo y por un correcto partido revolucionario
proletario. Adoptó una estrategia y una táctica correctas y llevó a cabo una lucha implacable
contra el oportunismo de derecha e "izquierda" dentro del partido y del país. En el curso de la
construcción socialista y de la lucha contra el oportunismo nacional e internacional, el
marxismo se desarrolló en una nueva y más elevada etapa: el leninismo o marxismoleninismo. También se acerca el bicentenario del nacimiento de Karl Marx, fundador de la
ideología proletaria, de la política y del socialismo científico y gran filósofo revolucionario que
formuló una teoría y un método totalmente nuevos y completamente científicos. Marx mostró
un nuevo camino para la humanidad que floreció en el proceso de la amarga lucha de clases y
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en la lucha contra la ideología, la economía, la política y la cultura burguesa y
pequeñoburguesa, así como en la lucha contra el oportunismo de derecha e "izquierda" dentro
del movimiento obrero. Marcó el amanecer de una nueva época para la humanidad que estuvo
encadenada a la explotación y opresión de clase durante miles de años. Esto hizo que la
transición a una sociedad sin clases -y por tanto al reino de la libertad- fuera una posibilidad
real.
Estos aniversarios son ocasiones importantes para reafirmar la verdad irrefutable de que la
única alternativa a la esclavitud asalariada, la explotación, la opresión, la dominación, la
indigencia, la discriminación, la disparidad, la devastación, las crisis y las guerras
engendradas por el capitalismo en el mundo actual es el socialismo y el comunismo. Son
ocasiones para declarar una vez más que en la lucha contra el capital, sus enterradores
enterrarán las viejas relaciones sociales decadentes y construirán otras nuevas en su lugar en
el curso de la construcción del socialismo para progresar hacia una sociedad sin clases,
poniendo así fin a la prehistoria de la humanidad para que pueda comenzar la verdadera
historia de la humanidad. Los que afirman la permanencia del capitalismo y la caducidad del
comunismo olvidan sin querer que la humanidad ha pasado la mayor parte de su pasado en
una sociedad sin clases, ha salido de una sociedad sin clases y está destinada a entrar de nuevo
en una sociedad sin clases pasando por sucesivas etapas superiores bajo la dirección del
proletariado, la clase más nueva, la última y la más revolucionaria de la historia. Quienes
señalan el retroceso de las sociedades socialistas soviética y china olvidan voluntariamente
que también la burguesía tuvo que afrontar innumerables derrotas a lo largo de varios siglos
antes de poder salir victoriosa en su lucha por el poder contra la clase feudal. Desde la Comuna
de París, cada derrota ha aportado nuevas lecciones al proletariado. Aprendiendo de los
errores y sacando lecciones de las derrotas, el proletariado y su partido proseguirán sin
descanso, con tenacidad y firmeza, su lucha contra la burguesía como vanguardia de todas las
clases y sectores sociales oprimidos para construir el socialismo en un país y luego en varios
países para establecer finalmente el socialismo a escala mundial derrotando al capitalismo, al
imperialismo y a toda la reacción. Entonces, una vez que hayan madurado todas las
condiciones necesarias, la sociedad podrá finalmente inscribir en su bandera: "de cada uno
según su capacidad, a cada uno según su necesidad". Por lo tanto, afirmemos una vez más, en
el curso de la celebración de estos aniversarios, que no hay alternativa al marxismoleninismo-maoísmo. No hay alternativa al partido y a la dirección proletaria. No hay
alternativa a la revolución y no hay alternativa al socialismo y al comunismo.
Tres de estos aniversarios -el cincuentenario de la GRCP, el centenario de la revolución
bolchevique y el bicentenario del nacimiento de Karl Marx- van a ser celebrados por el
proletariado en todos los países del mundo. Nuestro Partido, el PCI (maoísta), es un
destacamento comprometido del proletariado internacional. Se guía por la ideología científica
del marxismo-leninismo-maoísmo (MLM) y aplica creativamente esta ideología en la práctica
revolucionaria concreta. Lucha con firmeza y sin tregua contra el revisionismo de todos los
matices, ya sea el oportunismo de derecha o el sectarismo de izquierda. Está comprometido en
una Guerra Popular Prolongada y generalizada para completar con éxito la Revolución de
Nueva Democracia (RND) en la India como parte inseparable de la revolución socialista
mundial. El PCI (maoísta) se une al proletariado internacional en la celebración de estos
importantes aniversarios. Es nuestro deber celebrar estos tres grandes eventos
revolucionarios proletarios mundiales junto con todos los partidos y organizaciones maoístas
genuinos e individuos del mundo como una forma de sostener, defender, seguir y aplicar el
MLM para avanzar la RND en nuestro país. Celebrar estos acontecimientos es captar la esencia
revolucionaria del marxismo, emular el espíritu de las revoluciones proletarias victoriosas del
pasado, aprender de las experiencias positivas y negativas del proletariado internacional,
sacar lecciones de nuestras derrotas y errores y confiar en nuestra fuerza para avanzar con
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audacia hacia la culminación de la RND en nuestro país en nuevas condiciones sociales y
revolucionarias luchando contra el imperialismo y toda la reacción.
Por lo tanto, estas ocasiones históricas deben ser celebradas por nuestro Partido con lo mejor
de nuestras fuerzas y capacidades en todos los lugares donde estamos presentes. Todas las
unidades del partido deben hacer los preparativos, poner el máximo esfuerzo y hacer
llamamientos a las grandes masas para que participen activa y enérgicamente en estas
celebraciones. Les llamamos a celebrar el quincuagésimo aniversario de la GRCP del 16 al 22 de
mayo de 2016, el quincuagésimo aniversario de Naxalbari del 23 al 29 de mayo de 2017, las
celebraciones del centenario de la Revolución Bolchevique del 7 al 13 de noviembre de 2017 y el
bicentenario del nacimiento de Karl Marx del 5 al 11 de mayo de 2018. Si por alguna razón no es
factible llevar a cabo estos actos en las fechas mencionadas, pueden organizarse en cualquier
otro momento de los años de estos aniversarios. (El CC lamenta el retraso en la convocatoria
del quincuagésimo aniversario del GPCR debido a circunstancias inevitables. Por lo tanto,
debería celebrarse en cualquier momento durante una semana entre mayo de 2016 y mayo de
2017 con el objetivo de llevar el gran significado del GPCR a las masas). Estas ocasiones
deberían celebrarse en forma de campañas y como Semanas de Aniversario.
Camaradas,
El sistema capitalista mundial está dando lugar a agudas crisis económicas y políticas, a la
destrucción de las fuerzas productivas, a la intensificación de la explotación y la opresión y a
guerras depredadoras en todo el mundo. La gran mayoría de los países, naciones y pueblos
están sometidos al creciente dominio del imperialismo, lo que da lugar a un resentimiento
masivo y a la resistencia de los pueblos. Las agitaciones sociales que se avecinan hacen
temblar a todos los reaccionarios del mundo y a sus instituciones. Por lo tanto, están
adoptando diversas tácticas represivas y engañosas, incluyendo una amplia propaganda
contrarrevolucionaria contra el MLM y las revoluciones socialistas, las nuevas revoluciones
democráticas y los movimientos de liberación nacional, así como todo tipo de luchas
democráticas populares para apaciguar y desviar el descontento social en ebullición. En tal
situación, nuestro objetivo debe ser enfrentar al enemigo en un plano más amplio que abarque
los aspectos ideológicos, políticos, militares y todas las demás esferas. Los cuatro próximos
aniversarios revolucionarios deben ser utilizados para esta tarea. Debemos aprovechar estas
ocasiones para educar ideológica y políticamente a los obreros, campesinos, estudiantes,
jóvenes, intelectuales del país, a los sectores sociales oprimidos, incluyendo a las mujeres, los
dalits, los adivasis y las nacionalidades y minorías religiosas oprimidas y a todos los demás
sectores de las masas trabajadoras. Debemos hacer un llamamiento para que estén a la altura
de las circunstancias, se unan y se organicen con la suficiente fuerza para resistir la embestida
de la clase dominante por todos los medios posibles. Debemos hacer un llamamiento a las
masas para que participen en la nueva revolución democrática y se unan a la guerra popular en
gran número y de forma más combativa. El mensaje de que la nueva revolución democrática es
el único camino para la liberación de las vastas masas trabajadoras debe propagarse
ampliamente entre ellas. Esto es aún más crucial en los tiempos actuales, en los que el
fascismo hindú brahmánico, al servicio de los intereses de las clases dominantes indias y del
imperialismo, está atacando con más saña y amplitud al comunismo y a todas las ideologías,
movimientos, culturas, valores, aspiraciones y prácticas progresistas y democráticas,
abiertamente y bajo la apariencia parlamentaria, como parte de su ofensiva general contra el
pueblo.
Tendremos que planificar dos tipos de programas para celebrar estos aniversarios. El primer
tipo son los programas en las zonas rurales organizados por nuestro Partido, el Ejército
Guerrillero de Liberación Popular (PLGA), los Comités Populares Revolucionarios (CPR) y las
organizaciones de masas revolucionarias (OM). El segundo tipo son los programas abiertos y
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legales, principalmente en las ciudades, que deben ser organizados por organizaciones
abiertas, ya sea de forma independiente o con otras fuerzas democrático-revolucionarias e
individuos. Nuestra dirección de las OM debe tomar la máxima iniciativa para organizar estos
eventos. Deben asumir la responsabilidad de trazar el plan de estos programas con otras
fuerzas amigas.
Aunque el quincuagésimo aniversario del levantamiento de Naxalbari tiene un significado
internacional, está básicamente relacionado con la prolongada guerra popular de nuestro país.
Los partidos, organizaciones e individuos pro-maoístas y democráticos radicales de toda la
India y de los estados pueden estar dispuestos a unirse a nosotros para celebrar este
aniversario si hacemos los esfuerzos necesarios, tomamos la iniciativa y mostramos la
flexibilidad necesaria. Aunque es importante intentar celebrar la ocasión conjuntamente con
otras fuerzas, no debemos permitir que se diluya la esencia ideológica-política y el significado
de Naxalbari. Por lo tanto, es mejor unirse sólo con aquellos que defienden ampliamente a
Naxalbari sin diluir su esencia. En general, deben apoyar los movimientos revolucionarios y
democráticos en curso. Teniendo en cuenta lo anterior, debe garantizarse la máxima
participación. Nuestro Comité Central hace un llamamiento a los auténticos partidos,
organizaciones e individuos proletarios de diferentes países, así como a los amigos,
simpatizantes y partidarios de la revolución india, para que organicen programas de
celebración del quincuagésimo aniversario de Naxalbari en el contexto de la prolongada
guerra popular en curso en la India.
Tanto los marxistas auténticos como los revisionistas defenderán y celebrarán el
quincuagésimo aniversario de la GRCP, el centenario de la revolución bolchevique y el
bicentenario del nacimiento de Marx. Por lo tanto, existe la posibilidad de organizar estas
celebraciones sobre una base aún más amplia, involucrando a muchas más fuerzas que el
aniversario de Naxalbari. Pero debemos unirnos sólo con las fuerzas marxistas y democráticas
que defienden la enseñanza central de Marx: la necesidad absoluta de aplastar el viejo Estado
mediante la aplicación de la fuerza para construir el socialismo bajo la dictadura del
proletariado, a fin de avanzar hacia establecer una sociedad sin clases, es decir, el comunismo.
Esta enseñanza esencial del marxismo- que fue puesto en práctica por primera vez en su
verdadero espíritu en Rusia bajo la dirección de Lenin y Stalin- es ignorado y rechazado por
los revisionistas y neorrevisionistas del mundo y de esta manera luchan contra el marxismo
en nombre del marxismo en interés del capitalismo-imperialismo. Estas fuerzas existen hoy
en todos los países y tratan de impedir que la clase obrera avance por el camino
revolucionario. Los oportunistas como el PCI y el PCI (Marxista) en nuestro país tampoco se
adhieren a esta enseñanza fundamental de Marx. Por lo tanto, es mejor evitar unirse con ellos
sobre la base de la bandera del Partido para estas celebraciones. No debemos olvidar ni por un
momento que es imposible avanzar en la lucha contra el enemigo con claridad, valor y unidad
en las filas del Partido y del pueblo sin una lucha implacable e intransigente contra el
oportunismo de todos los matices. Sin embargo, aquellos intelectuales que defienden la
esencia de las enseñanzas de Marx, la Revolución Bolchevique y la GRCP, incluso apoyando a
esos partidos, pueden ser invitados a nuestros foros y programas.
Dado que el quincuagésimo aniversario de la GRCP, el centenario de la Revolución Bolchevique
y el bicentenario del nacimiento de Marx se celebrarán a nivel internacional, habría que
esforzarse por organizar al menos un programa internacional en cualquiera de las ciudades
indias en una fecha que convenga a todos los participantes. Podemos aprovechar el evento
para hablar de los cuatro aniversarios. Asimismo, los revolucionarios indios deberían
participar en los programas internacionales organizados por las auténticas fuerzas
revolucionarias en el extranjero para celebrar estos acontecimientos.
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Es de esperar que el enemigo intente crear todo tipo de obstáculos en todas partes para
impedir que organicemos estos aniversarios, ya sea en las zonas urbanas o en las rurales.
Debemos estar preparados para ello y hacer planes realistas y viables para llevar a cabo estos
programas con éxito a pesar de tales esfuerzos perturbadores. Debemos organizar encuentros
públicos, reuniones de salón y seminarios en las zonas urbanas, dependiendo de nuestra base
de masas y movilizando a la gente. Todos los programas deben tener como objetivo llevar la
ideología del MLM, su relevancia en las condiciones actuales y en el futuro y la línea
ideológico-política del Partido a las grandes masas. El MLM debe presentarse como la
alternativa a todas las ideologías burguesas y pequeñoburguesas como el economicismo, el
reformismo, el parlamentarismo y el posmodernismo, etc. Hay que destacar la necesidad de la
revolución proletaria mundial, los logros históricos mundiales sin precedentes de las
revoluciones rusa y china y los grandes avances que lograron en la historia de la humanidad a
pesar de las traiciones posteriores de los revisionistas, renegados y capitalistas que salieron de
la dirección del Partido. Las razones del colapso de Rusia, China y otros estados
socialistas/nuevos democráticos, junto con las medidas para prevenir retrocesos similares en
el futuro, deben ser discutidas profunda y exhaustivamente. Hay que exponer a las amplias
masas populares nuestros puntos de vista sobre la teoría científica del proletariado que surge
de la lucha por la producción, la lucha de clases y la experimentación científica, la necesidad
de aplicar el método y el estilo de trabajo de la dirección proletaria, así como la aplicación de la
línea de clase y la línea de masas.
Además, el Partido, el PLGA, los órganos del poder popular/los CPR y las organizaciones
revolucionarias deben propagar ampliamente los logros del movimiento revolucionario de la
India entre las masas. Todos los comités del partido, de arriba a abajo, junto con las unidades
primarias y las fracciones del Partido en los foros de MO/frente unido deben realizar estudios
teóricos y clases políticas sobre el MLM, la Revolución Bolchevique, la GRCP y el NDR de
nuestro país durante estas ocasiones. El Partido, la milicia y las MO deben emprender nuevas
campañas de reclutamiento para reponer sus fuerzas con nuevos efectivos. Las procesiones
con antorchas/armadas, los mítines, las reuniones públicas y las reuniones de grupo, etc.,
deben llevarse a cabo en las Zonas Guerrilleras siguiendo todos los métodos de defensa y
funcionamiento secreto teniendo en cuenta la probabilidad de ataques del enemigo para
interrumpir nuestros programas. Del mismo modo, las organizaciones de masas deben
organizar mítines, reuniones de salón, reuniones públicas, seminarios, etc. en las ciudades
movilizando a las fuerzas afines y al pueblo. Nuestro Partido, el PLGA, los CRP y las OM
revolucionarias deben preparar material de propaganda, conceder entrevistas a los medios de
comunicación y publicar libros teórico-políticos y números especiales de revistas en los
idiomas correspondientes. Deben publicarse/republicarse libros sobre teoría e historia
revolucionaria. El material de propaganda de diferentes tipos y todas las demás publicaciones
deben tener en general un estilo de presentación sencillo y creativo fácilmente comprensible
para las masas. Las fracciones de las OM deben prestar especial atención y tomar la iniciativa
en
este
sentido.
Debe
prestarse
especial
atención
a
la
publicación
de
libros/folletos/recopilaciones de artículos escritos en un estilo lúcido para mejorar la
comprensión del MLM, la Revolución Rusa, la GRCP y la historia de nuestro Partido entre los
cuadros y activistas. Dada la importancia de los cuatro aniversarios, debe prestarse atención a
mejorar el nivel ideológico-político del Partido.
La revolución es una fiesta de los trabajadores y las masas trabajadoras y sus victorias son el
fruto de sus heroicos sacrificios. Los próximos aniversarios también son ocasiones festivas de
las masas. Por lo tanto, hay que garantizar su participación activa y su implicación en toda
nuestra propaganda, movilización y programas. Debemos esforzarnos por implicar al pueblo
en la mayor medida posible para que haga suyos estos acontecimientos y realce con
entusiasmo su papel en la guerra revolucionaria en curso en el país.
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Camaradas,
El proletariado internacional tiene la responsabilidad histórica de guiar a las vastas masas en
miles de batallas contra el enemigo a través de un tortuoso camino para establecer una
sociedad sin clases. Empuñando el arma invencible del MLM -el marxismo actual- seguirá
avanzando hacia el cumplimiento de esta misión histórica. Nuestro Partido, como uno de sus
destacamentos, ha logrado algunos éxitos significativos en los últimos cincuenta años, desde
el estallido del gran levantamiento agrario armado de Naxalbari, pasando por un camino
espinoso con muchos altibajos, giros y vueltas en el camino de la guerra popular prolongada.
Estos logros se han conseguido aplicando creativamente el MLM a las condiciones concretas
del país, combatiendo la continua represión fascista de las clases dominantes en connivencia
con los imperialistas y con la sangre de miles de heroicos mártires. Debemos aprovechar los
próximos aniversarios para mantener y defender estos logros e inspirarnos en ellos para
realizar nuevos avances en la guerra popular. Debemos equipar, educar y remodelar al Partido
y a las masas con el MLM en estas ocasiones y poner ante ellos las experiencias positivas y
negativas y las lecciones aprendidas de los errores en nuestra práctica. Nosotrosdebemos
esforzarnos por elevar el entusiasmo y el espíritu de lucha de nuestro Partido, el PLGA, los
EPR, las MO, las fuerzas amigas y las masas a través de estos aniversarios. Debemos tratar de
ganar la confianza de las fuerzas amigas y del pueblo y ganarlas a nuestro lado para que se
unan amplia y fuertemente contra el enemigo común. Debemos hacer todos los esfuerzos para
propagar la nueva democracia, el socialismo y el comunismo como el único camino de
liberación de las cadenas de la explotación, la opresión, la esclavitud y la servidumbre. Este es
el camino mostrado por los grandes maestros proletarios internacionales Marx, Engels,
Lenin, Stalin y Mao. Este es el camino abierto por la Revolución Bolchevique, la Revolución
China y Naxalbari. Con motivo de los cuatro próximos aniversarios, renovemos nuestro
compromiso de seguir avanzando por este camino. Llamamos a todas las unidades y
miembros del Partido a propagar ampliamente este Llamamiento entre el pueblo y a llevar a
cabo con éxito las celebraciones del aniversario con su participación activa.
Con saludos revolucionarios,
(Ganapathy)

Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de la India (Maoísta)
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