
El EGPL (PLGA) – La ‘cuerda de salvamento’ del poder estatal popular

Las revoluciones y rebeliones armadas contra el imperialismo en países coloniales y semi-
coloniales  en  el  siglo  XX  fueron  vitales  en  ponerle  un  fin  al  colonialismo.  La  lucha
revolucionaria con la dirección del Partido Comunista de China contra el imperialismo, la
burguesía burocrática compradora, las grandes clases feudales tomaron una forma armada
desde el inicio, lo cual llevó al éxito de la Revolución de Nueva Democracia. El pueblo
oprimido de China adquirió el poder estatal con la dirección del proletariado. La derrota
del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, la debilitación del imperialismo y el éxito de la
Revolución China llevó a avalancha de luchas armadas en muchos países, que continuaron
por tres décadas.

En  la  India  la  histórica  lucha  armada  y  militante  de  Telangana,  luchas  campesinas
extendidas como Tebhaga, Punapra vailar y Varli tuvieron lugar en varios estados en las
décadas de los 1940 y 1950 con la dirección del partido Comunista de la India. Pero la
dirección  revisionista  adoptó  el  camino  parlamentario  y  traicionó  el  desarrollo  de  la
Guerra Popular Prolongada. Rompiendo con el revisionismo, la revolución armada empezó
con  el  Trueno  de  la  Primavera  (Spring  Thunder)  de  Naxalbari  con  la  dirección   de
camarada Charu Mazumdar y camarada Kanhai Chatterjee en los turbulentos años 60. La
rebelión revolucionaria armada de Naxalbari se esparció por todo el país especialmente en
Lakhimpur-Kheri,  Srikakulam,  Birbhum,  Gopi  Vallabhapur,  Mushahari,  kanksha  y
Sonarpur entre otros lugares. Miles de estudiantes y jóvenes del país fueron lanzados a la
revolución. La Revolución de la India entró en una era de revoluciones, el camino de la
Guerra  Popular  Prolongada  para  completar  exitosamente  la  Revolución  de  Nueva
Democracia y para luego avanzar hacia el Socialismo-Comunismo. Ahora está avanzando
pasando por giros y vueltas con la dirección del Partido Comunista de la India (Maoista).
El destacamento armado del proletariado, el Ejército Guerrillero de Liberación Popular
(Popular  Liberation  Guerrilla  Army  -PLGA)  ha  estado  desarrollando  Guerra  Popular
Prolongada, una magnifica arma en las manos del proletariado. Viene jugando un rol vital
en la lucha de clases revolucionaria de las masas de la India en contra del Imperialismo, de
la Gran Burguesía Burocrática y los Grandes Terratenientes en los últimos 20 anos desde
su formación. 
  
El  régimen fascista mató al  camarada Shyam, Mahesh y Murali,  miembros del  Comité
Central del pasado CPI (ML) [PW] el 2 de diciembre de 1999 en una acción encubierta.
Esto desató la furia  y  el  odio severo de parte del  Partido,  el  pueblo y las  unidades de
guerrilla  en todo el  país.  Exactamente  un  año después  de  los  descarados  asesinatos  a
sangre fría,  fue formado el EGPL, los jércitos populares de ambos partidos también se
fusionaron. El EGPL se volvió una formidable fuerza en la intensa guerra de guerrillas a lo
largo del país en un corto período de tiempo. 
 
Las clases gobernantes reaccionarias del país heredaron una fuerte maquinaria de estado
centralizada de los colonialistas.  Desde el  gran levantamiento campesino de Naxalbari,
estuvieron  comprometidas  las  fuerzas  militar,  paramilitar,  de  policía  estatales  y  los
diferentes tipos de fuerzas de Comando central y estatal con todo tipo de apoyo de los
imperialistas  para  oprimir  el  movimiento  revolucionario.  El  EGPL evolucionó desde la
herencia  del  movimiento  nacional-democrático,  independiente  anti-británico,  en
particular  las  rebeliones  tribales  y  campesinas  del  país  y  se  fortalece  gradualmente.  A
diferencia de China, donde el EPL fue formada desde arriba, en la India el EGPL  empezó



desde el nivel de base en forma de escuadrones de campesinos armados. Ha ganado fuerza
y se desarrolla en formaciones armadas más altas de ejercito guerrillero con el objetivo de
transformarse  en Ejército  Popular  de  Liberación (People’s  Liberation Army (PLA)).  La
estructura de pirámide del EGPL se desarrolla de las miles de Milicias Populares, que son
la fuerza base dentro de los lakhs del pueblo revolucionario y se desarrolla en formaciones
de Secciones, Pelotones, Compañías y Batallones en las vastas extensiones de zonas de
guerrilla en áreas estratégicas.    
La primera operación de guerrilla empezó en Magurjan como una parte inseparable del
histórico  levantamiento  campesino  armado  de  Naxalbari  hasta  la  presente  heroica
Mukaram, Amuvatikar y otras emboscadas. Empezando con ataques a las notorias fuerzas
policiales del gobierno estatal,  la  guerra de guerrillas avanzó a atacar las  fuerzas Para-
militares Indias, fuerzas especiales centrales de Comando como COBRA e incluso algunas
unidades menores del Ejército de la India en disfraz de DRG en la emboscada Minapa en
marzo de 2020. 

La Milicia Popular  está comprometida extensivamente en controlar la alta burguesía local,
los agentes del enemigo, en recoger información sobre el enemigo, en defender RPCs y el
pueblo en el  trabajo de producción agrícola,  en  recolectar los productos forestales, en
sabotear suministros del enemigo, etc. y en acciones armadas de auto-defensa en contra de
fuerzas  enemigas  y  también  en  destrucción  de  redes  de  comunicación  del  enemigo.
Participa en acciones de guerrilla junto a fuerzas regulares del EGPL. El pueblo no solo
está mostrando amplio apoyo, sino también están jugando un rol crucial de varias maneras
en estas acciones.  Con estas acciones y apoyo del pueblo el EGPL está logrando éxitos
significativos en las Campañas Tácticas de Contraofensiva. Esto esta mostrando un buen
impacto en el pueblo oprimido de la India.  

El  pueblo,  sobre  todo  las  clases  oprimidas,  secciones  sociales  y  castas  del  país,
movilizándose  en  la  lucha  de  clases  revolucionaria  están  uniéndose  a  el  EGPL
voluntariamente. Son una parte militante del EGPL como combatientes y Comandantes.
Por eso el EGPL está bien familiarizado con la vida socio-económica, cultural del pueblo. 
 
El  EGPL se desarrolló en una fuerza resistente en las dos últimas décadas bajo la dirección
del  PCI  (Maoista)  con  la  teoría  del  Marxismo-Leninismo-Maoismo.  Promueve  espíritu
combativo  entre  el  pueblo  y  crea  escalofríos  entre  las  clases  dominantes.  Las  clases
dominantes de la India llevaron a cabo la contrarrevolucionaria Operación Cacería Verde
(Operation  Green  Hunt)  y  declararon una guerra total  contra  el  pueblo  del  país  en la
presente brutal ofensiva ‘SAMADHAN’. El partido, el pueblo y el EGPL están  luchando
unidos y con mucho coraje contra esta ofensiva fascista, a costa de enormes sacrificios.
En el proceso de la lucha de clases en el campo y el florecer y desarrollo del poder político
popular, los CRPs ( siglas en inglés, RPCs) en las Zonas de Guerrilla están desarrollándose
en Bases de Guerrilla y el EGPL se está fortaleciendo y está jugando un rol prominente en
la formación, consolidación y expansión del poder estatal popular.   
 
El imperialismo y sus intermediarios compradores están enredados en la crisis financiera
del  capitalismo  sin  fin,  que  está  sentando  el  camino  para  su  colapso  gradual.  Están
refugiándose en el fascismo y trayendo adelante muchos tipos de políticas putrefactas y
actos para sostener su sistema explotador. La situación está torrnando más y más en favor
de la  revolución mundial.  Las  fuerzas  proletarias  revolucionarias  alrededor del  mundo
están  en  proceso de  formación,  consolidación y  en  otros  países  como el  nuestro  y  las
Filipinas,  Perú,  Turquía,  etc.  están  llevando  a  cabo  la  guerra  popular  y  estableciendo
órganos de poder estatal  a través de guerra de guerrillas  bajo la  dirección de partidos
Maoistas. Nacionalidades oprimidas de varios países están  incrementando su resistencia
al imperialismo. 



Nuestro EGPL en asociación con el Nuevo Ejército Popular (New People’s Army (NPA)) del
Partido  Comunista  de  las  Filipinas  (Communist  Party  of  the  Philippines  -CPP),  y  las
guerras  populares  en  el  Perú,  Turquía  y  otros  países,  contribuyen  a  consolidar  la
Revolución  Socialista  Mundial,  es  decir  las  luchas  de  clases  en  marcha  en  países
capitalistas-imperialistas, las luchas de pueblos oprimidos y nacionalidades oprimidas y
los movimientos democráticos revolucionarios del mundo para extirpar al imperialismo
por siempre de la Tierra, que lleva al Comunismo en nuestro planeta.


