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Lampedusa: cuando la búsqueda de una vida mejor trae la muerte
7 octubre de 2013. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. El 3 de octubre, una barcaza que transportaba
más de 500 inmigrantes subsaharianos naufragó en el mar Mediterráneo a corta distancia de la isla italiana de
Lampedusa. La mayoría de los pasajeros eran de Eritrea y Somalia. Se sabe que solo 155 sobrevivieron.
Los buzos todavía están buscando los cuerpos de los desaparecidos. Experimentados en lidiar con tragedias, estaban sin embargo horrorizados ante la vista de todos esos cadáveres tan apeñuscados en la bodega
que todavía estaban de pie y el cabello de una mujer salía por una ventana del bote que yacía a 47 metros bajo
el mar. Un buzo dijo que no podía zafarse de la imagen de los muertos con sus brazos levantados como si
pidieran ayuda. Otro empezó a llorar mientras describía cómo sacó el cuerpo de un niño cuya cara se estrelló
con la suya, diciendo que podría haber sido su hijo.
Algunos de los sobrevivientes debieron nadar un kilómetro hasta la orilla. Otros se aferraron a botellas
de agua vacías para mantenerse a flote hasta que finalmente los recogieron después de tres horas en el mar.
No es claro por qué la barcaza no encontró un punto de atraque. Los informes dicen que la bahía era demasiado rocosa para desembarcar. Algunos dicen que los pasajeros prendieron fuego para atraer la atención por
su terrible situación pero éste se propagó rápidamente y la barcaza se hundió. Los sobrevivientes también
informaron haber visto algunos botes en la distancia y un bote con una luz que los rodeó y luego se fue.
El primer pescador que llegó a la barcaza hundiéndose y envuelta en llamas sonó una alarma. Dijo que
algunos de los 47 inmigrantes que sacó del mar habían sido despojados de sus ropas, probablemente por la
corriente. Otros pescadores que llegaron al lugar estaban impactados ante la imagen de un mar lleno de refugiados flotando, agitando los brazos y gritando por ayuda. Preguntaron, ¿cómo podrías dar la espalda cuando
ves a una persona que necesita ayuda? Es impensable que un pescador de Lampedusa fingiera no ver nada.
Otro pescador dijo que se lesionó el brazo subiendo a su bote 18 cuerpos empapados en queroseno. Uno le
dijo a la BBC que la guardia costera en realidad había obstaculizado los esfuerzos de rescate y que “se negaron
a subir a bordo a algunas personas que habíamos rescatado porque dijeron que el protocolo lo prohibía”.
Normalmente los inmigrantes que buscan la condición de refugiados tienen celulares para contactar a
las autoridades cuando llegan a la costa, pero los obligaron a dejarlos en Libia en donde estuvieron confinados por dos meses antes de ser embarcados por contrabandistas despiadados que cobraron miles de dólares
por persona por este peligroso viaje.
El día del funeral 10 botes pesqueros bajaron ramos de flores sobre el punto en donde aún yace la barcaza hundida, en honor a las víctimas restantes que quedaron sepultadas en la bodega. Uno de los botes ondeaba al viento una bandera negra en la que estaba escrita una simple palabra: “¡Vergüenza!”. Niños que asistieron al funeral llevaron una pancarta que decía, “¡Basta! No hay excusas para la indiferencia”.
Lampedusa está mucho más cerca al norte de África que a Italia. Por los emigrantes que tratan de entrar
a Europa, el mar Mediterráneo, paradójicamente uno de los cuerpos de agua más vigilados del mundo, es un
epicentro de la muerte. Esta es la descripción utilizada por organizaciones no gubernamentales que apoyan el
derecho de asilo en Europa para los inmigrantes. La gran cantidad de muertes prevenibles hizo que este incidente particular lograra la atención mundial, causando efusiones de dolor e indignación.
En parte lo inusual en esta tragedia fue la gran cantidad de mujeres y niños que murieron. En este peligroso recorrido las muertes suceden con regularidad, pero por lo general en cantidades pequeñas e inadvertidas —en su mayoría hombres jóvenes. Si sus cuerpos no desaparecen, a veces son llevados por las olas a las
playas turísticas de España o Grecia. Muchos cruzan en botes pequeños y atiborrados que no tienen ni siquiera remos apropiados. Antes de este desastre, la tragedia más famosa que captó ampliamente la atención fue la
del bote de “los que dejaron morir” [en marzo-abril de 2011], en la que solo sobrevivieron 11 de los 72 pasajeros
[que viajaban apeñuscados en un bote inflable de 10 metros], durante la guerra de la OTAN en Libia. La culpa
recayó sobre la OTAN, por ignorar deliberadamente la terrible situación de los pasajeros del bote, según un
informe del Consejo de Europa (véase el Servicio Noticioso UMQG, 2 de abril de 2012).
Durante los pasados 20 años se han perdido aproximadamente 20.000 vidas mientras cruzaban el mar
Mediterráneo, 1.500 en solo 2011. Italia, España y Grecia han sido los puntos de entrada a Europa más cercanos, pero para aquellos que intentan ir al norte es sólo la última etapa de una difícil y peligrosa travesía para
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un migrante. Abdul, un adolescente somalí de 16 años que sobrevivió a esta última travesía, dijo que su padre
pagó un total de 7.500 dólares a contrabandistas para que lo llevaran a él a Lampedusa, donde llegó en un
bote hace 12 días —seis meses después de haber salido de Mogadiscio. En muchos casos, familias enteras juntan sus recursos para enviar un miembro de la familia al norte, quien luego envía dinero de vuelta para ayudar a la familia.
Los que sobreviven la travesía, si no reciben asilo se ven obligados a vivir en las sombras de la sociedad,
enfrentando con frecuencia la brutalidad a manos de la policía y de las pandillas de ultraderecha que operan
con impunidad, como lo que sucedió en abril pasado en Grecia contra jornaleros bangladesís.
Abogados locales afirman que las leyes italianas buscan frenar la inmigración ilegal, disuadiendo a los
barcos de ayudar a los migrantes en zozobra en el mar. Un barco comercial que recogió gente de un bote
inflable a la deriva en medio del mar Mediterráneo fue obligado por el gobierno italiano a llevarlos de vuelta a
Libia. Hay disputas entre diferentes sectores de los gobiernos locales y al interior de la Unión Europea sobre
la responsabilidad en el rescate de inmigrantes. Barcos repletos de migrantes empobrecidos salieron por
montones de Europa durante siglos —Italia es solo un ejemplo— pero ahora ningún país europeo está dispuesto a cargar el costo de las operaciones humanitarias mínimas que la ley internacional ordena (los 27 países de la Unión Europea tienen asignados un total de cuatro barcos, dos helicópteros y dos aviones para operaciones de rescate en el Mediterráneo), mucho menos a abrirles los brazos a inmigrantes desesperados. En
vez de eso, de manera abierta o insinuada, tratan de hacer que los inmigrantes compartan la culpa del desempleo en sus países causado por el sistema capitalista-imperialista mundial y agravado por la reciente crisis
financiera.
Los sobrevivientes de esta tragedia serán investigados por “inmigración clandestina”, un delito que puede conllevar una multa de 5.000 euros. Esto pone al gobierno italiano en confabulación con los criminales
contrabandistas, sacando tajada de la extorsión a estos inmigrantes.
Según la agencia de refugiados de la ONU, ACNUR, a pesar de los peligros que la gente enfrenta, entre el
1º de enero y el 30 de septiembre de este año 30.100 migrantes llegaron a Italia en botes desde el norte de
África. En este corto y particular momento en la historia los grupos más grandes fueron de Siria (7.500), Eritrea (7.500) y Somalia (3.000). Eritrea fue una vez colonia italiana, y el gobierno italiano despachó a 70.000
personas, incluyendo obreros y campesinos italianos pobres, a vivir allí. Somalia fue primero colonia italiana
y luego colonia británica, y Estados Unidos ha hecho todo lo posible por imponer sus intereses sobre el país.
Los franceses se apoderaron de Siria, y todas las principales potencias imperialistas están avivando las llamas
de la horrenda situación allí.
La discusión que se ha venido dando sobre esta innecesaria pérdida de vidas tiene que plantear cuestiones más profundas sobre qué tipo de sistema global es en el que vivimos que empuja a la gente a salir de su
tierra natal y que hace del mundo el lugar desigual que es. La experiencia ha demostrado —y ahora hemos
visto que lo ha demostrado una vez más— que los estados europeos preferirían que estos inmigrantes se ahogaran, ojalá lo más lejos de sus costas donde mueran sin ser vistos. 

Maoístas indios hacen un llamado a protestar contra ataques
7 de octubre de 2013. Servicio Noticio Un Mundo Que Ganar. A continuación unos extractos ligeramente editados de una declaración de Abhay, vocero del comité central del Partido Comunista de la India (Maoísta) fechada el 17 septiembre de 2013. En protesta contra el asesinato de 14 aldeanos maoístas en el estado centrooriental indio de Odisha, el partido hizo un llamado a un “bharat bandh” —un paro general— el 5 de octubre.
Según informes de prensa, ese día se paralizó el servicio estatal de buses en el distrito Malkangiri de Odisha.
El 14 de septiembre de 2013, el SOG [Grupo de Operaciones Especiales, una fuerza militar de elite] de Odisha
realizó una operación conjunta con la Fuerza Voluntaria Distrital y la policía en los bosques de Silakota en el
bloque Podiya del distrito Malkangiri en Odisha y masacraron brutalmente a 14 maoístas, incluyendo a una
camarada mujer. La policía también incautó sus armas. El comité central de nuestro PCI (Maoísta) hace un
llamado al pueblo de nuestro país a llevar a cabo un bharat bandh el 5 de octubre para protestar contra esta
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brutalidad perpetrada por el gobierno neofascista de Naveen Patnaik, en colusión con el gobierno central y
bajo la guía de los imperialistas, en particular de los imperialistas estadounidenses.
[El primer ministro de Odisha] Naveen Patnaik ha estado descaradamente jugando el papel de máximo
burgués-comprador desde que llegó al poder, al firmar incontables acuerdos con las compañías multinacionales para entregar las riquezas y recursos naturales de Odisha a cambio de miserias. El pueblo de Odisha, en
particular el campesinado adivasi [aborígenes tribales] y dalit [anteriormente conocidos como “intocables”],
está metido en una lucha de vida o muerte contra los gobiernos central y estadual y su mafia de la minería
que están totalmente resueltos a desplazarlos y empobrecerlos para complacer a las grandes corporaciones
con la implementación de esos acuerdos.
También están librando una encarnizada lucha contra los grandes terratenientes, los usureros y la mafia
de las bebidas alcohólicas que están chupándoles la sangre como sanguijuelas. Las interminables, militantes e
inflexibles luchas del bravo pueblo de Odisha contra POSCO [una compañía multinacional del acero] en
Kashipur, Niyamagiri y Narayanapatna no solo han inspirado al pueblo combatiente de nuestro país sino
también a todo activista en la lucha contra los dañinos efectos de las políticas neoliberales en todo el mundo.
El gobierno de Naveen Patnaik, nacido con oídos sordos debido a su carácter burgués-comprador, ha ignorado las legítimas exigencias del pueblo y a cambio ha recurrido a la severa represión con el apoyo total y la
ayuda [del gobierno central], incluyendo 27 batallones de fuerzas paramilitares, entre ellos las COBRA [tropas
de contrainsurgencia] en contra de todos los movimientos populares en curso en Odisha. Las matanzas de
gente del pueblo, de activistas incluyendo maoístas se han vuelto una característica de esta represión. Arrestos, detenciones arbitrarias, castigos severos, encarcelamiento inhumano, golpizas, salvajismo, violaciones,
quema de casas y bienes de las masas —los neofascistas no escatiman ni una pizca de crueldad para reprimir
las legítimas aspiraciones del pueblo.
Nuestro partido ha estado trabajando desde hace décadas en Odisha y ha venido organizando a las masas oprimidas, en particular a los adivasi, contra la explotación, la opresión y la represión que están sufriendo
a manos de las clases dominantes. También ha estado en las líneas frente o ha dado el apoyo total a todos los
movimientos populares contra la liberalización, la privatización y la globalización no solo en Odisha sino en
la mayoría de los estados de nuestro país. Así también, las clases dominantes indias, guiadas y azuzadas por
los imperialistas, lanzaron a mediados de 2009 la Operación Cacería Verde [OCV], una ofensiva multifacética
a nivel de todo el país que constituye una guerra contra el pueblo, para aniquilar nuestro movimiento y reprimir las legitimas luchas populares. La represión de las masas oprimidas es el sello de todo estado explotador y la OCV significa un elemento crucial en esto en la medida en que ha rebasado todas las anteriores ofensivas tanto en escala como en brutalidad. Aunque la OCV pretende aniquilar al movimiento maoísta, de
hecho apunta a reprimir las legítimas demandas democráticas del pueblo, en particular por Jal, Jangle y Zameen (tierra, agua y recursos forestales). Esa es la razón por la que los maoístas, las organizaciones e individuos democráticos y el pueblo son blanco de esta ofensiva...
Nuestros queridos camaradas que fueron asesinados en Malkangiri eran principalmente adivasi que habían asumido la tarea de combatir las políticas neoliberales que son tan perjudiciales no solo para los adivasi
sino para todas las demás masas oprimidas y explotadas en nuestro país. Protestar contra estos “enfrentamientos” [asesinatos disfrazados como choque armado] significa alzar la voz no solo contra la brutal ofensiva
de la OCV sino también para decir un enorme NO a las políticas económicas proimperialistas de las clases
dominantes.
En solo este año se han dado masacres de masas populares y de maoístas en lugares como Lakadbandha
en Jharkhand, Govindgaon, Bhatpar, Sindesur, Medri y Bhagawanpur en Gadchiroli de Maharashtra, en
Edesmetta y Puvvarti en Chhattisgarh para nombrar solo algunas. En casi todos esos incidentes fueron brutalmente asesinadas mujeres tanto aldeanas como maoístas. Todos pertenecían a sectores oprimidos de nuestro país y habían estado luchando por la liberación de todos los sectores oprimidos en la sociedad. Quienquiera que se oponga al desigual modelo de desarrollo de las clases dominantes debe protestar contra estas
masacres, y llamamos a todo ciudadano que aspire a la democracia en nuestro país a participar en la protesta.
Llamamos a todas las auténticas organizaciones, partidos e individuos democráticos en nuestro país a
condenar de plano la masacre del 14 de septiembre y a organizar y participar en las protestas contra ésta.
Llamamos al pueblo de nuestro país a realizar un bharat bandh el 5 de octubre y participar ampliamente en
las protestas. 
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