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Resolución respecto al movimiento de Bangor
La gente en Bhangor en Bengala Occidental, en la India, está librando una lucha
encarnizada. Bajo la dirección del comité en protección de la vida, de las bases de
existencia, del medio ambiente y de la ecología (Jomi Jibika, Poribesh evam
Bastutantra Suraksha Samiti) está luchando en contra de la red de electricidad de 400
kilovoltios que se les impone. La lucha ya perdura desde hace muchos meses. La
población se defiende contra la apropiación depredadora, destructiva de las tierras y los
daños a la gente y los animales (sobre todo la piscicultura) que son de esperar por los
campos electromagnéticos. Por causa de esta encarnizada resistencia, el gobierno de
Bengala Occidental, del partido Congreso Trinamool (TMC), tuvo que abandonar
temporalmente el proyecto. Pero lo hizo recién después de la muerte de dos jóvenes
debido a disparos de la policía, quienes se volvieron mártires de la resistencia. Cientos
de personas de la región fueron detenidos, incluidos los camaradas Pradeep Singh
Thakur y Sharmistha Choudhury y otros camaradas dirigentes del CPI (ML) Red Star.
Pero el gobierno planea continuar el proyecto lo más rápido posible, de manera
antidemocrática e ilegal y sin consultarse con el pueblo.
En su intento de romper la resistencia, el gobierno acusa de manera ilícita a los
detenidos recurriendo a la ley de prevención de actividades ilegales (Unlawful Activities
Prevention Act, UAPA), la cual debe servir para imputar a organizaciones que el
gobierno califica de "terroristas". En todo el país se produjeron protestas masivas, con
la reivindicación de parar el proyecto, de abolir UAPA, de liberar a todos los detenidos
e indemnizar a los afectados. Todos los partidos de la izquierda, incluido CPI, CPI (M),
CPI (ML) Liberation, PCC CPI (ML) y muchos más se han reunido para los protestas.
También nosotros manifestamos nuestra solidaridad internacional con estas protestas.
Hoy, matones del TMC están vagando por las calles de la zona alrededor de las quince
poblaciones afectadas. Como no están en condiciones de entrar ellos mismos en los
pueblos, han pasado a atacar a los habitantes de los pueblos en cuanto éstos salen de
allí. Las poblaciones están ante un bloqueo económico. Los habitantes son golpeados
o detenidos incluso cuando salen de sus pueblos para hacer las compras
indispensables para vivir, para ir al banco o ejercer su trabajo regular, etc. No se
permite que entren alimentos importantes como leche y verduras. Incluso se paró y
golpeó a un grupo al que pertenecía un juez jubilado de la Corte Suprema.
En su lucha por la vida, las bases de su existencia, el medio ambiente y la ecología, la
gente de Bangor tiene nuestro pleno apoyo. Exigimos el cese inmediato del bloqueo
económico contra los pueblos de Bangor. Llamamos a todas las fuerzas democráticas y
de izquierda en la India a que asuman esta cuestión no sólo como una cuestión del
medio ambiente sino también de los derechos democráticos. Vamos a informar la clase
obrera y los pueblos oprimidos en nuestros propios países sobre este movimiento y
movilizarlos para apoyarlo.

ICOR00248_Resolucion sobre el movimiento de Bangor_ver 02.09.ec_ES.doc

1/2

Firmantes (estado del 28 de Junio de 2017, más firmas son posibles):
1. ORC
Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del Congo),
República Democrática del Congo
2. MMLPL
Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas Marroquíes Línea
Proletaria)
3. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de Sudáfrica
(Marxista-Leninista))
4. MLOA
Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización Marxista-Leninista de
Afganistán)
5. CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
6. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido Comunista de
India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
7. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)
8. NDMLP
New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de Nueva
Democracia), Sri Lanka
9. Krasnyj Klin Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Grupo de Revolucionarios
Comunistas "Krasnyj Klin" [Cuña Roja]), Bielorrusia
10. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
11. БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Obrero Búlgaro (Comunistas))
12. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana Prace (Partido
Comunista de Checoslovaquia – Partido Obrero Checoslovaco), República Checa
13. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista de Alemania)
14. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de Luxemburgo)
15. RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
16. BP (NK-T)
Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique (Kurdistán del
Norte-Turquía))
17. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia
18. RMP
Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) (Partido Maoísta
Ruso)
19. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de Suiza)
20. TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Unión de Comunistas Revolucionarios de Turquía)
21. KSRD
Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de Coordinación del
Movimiento Obrero), Ucrania
22. PR Partija Rada (Partido del Trabajo), Yugoslavia (ex)
23. PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina), Bosnia y Herzegovina
24. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista
25. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
26. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá
27. PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú
28. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático Socialista),
Túnez

Firmado después de la fecha de lanzamiento:
29. SMKC Svaz Mladych Komunistu Cheskoslovenska (Unión de los jóvenes Comunistas de
Checoslovaquia), República Checa
30. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista Leninista Comunista
Turquía / Kurdistán)
31. ROL Revolutionary Organization of Labor (Organizacion Revolucionaria del Trabajo), EUA

Signatarios adicionales (Non-ICOR)
Trotz alledem!, Alemania
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