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La India de Narendra Modi reprime el pensamiento crítico y la
libertad de expresión
22 de febrero de 2016. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. El arresto el 12 de febrero del presidente del
consejo estudiantil Kanhaiya Kumar bajo la acusación de sedición (basada en una ley de la época colonial), por
un discurso en una manifestación considerada anti-India, ha paralizado la Universidad Jawaharlal Nehru (JNU),
de Delhi. Durante la última semana se han realizado protestas de estudiantes y profesores de universidades en
toda India, las más grandes protestas estudiantiles en 25 años. La opinión pública se ha polarizado agudamente
sobre el patriotismo, la libertad de expresión, la represión al pensamiento crítico y la autonomía universitaria, a
raíz de la represiva respuesta del gobierno del primer ministro Narendra Modi y sus partidarios, para quienes se
justifica el arresto de Kumar. Según un informe del 19 de febrero de Aljazeera, los manifestantes en Hyderabad,
Kolkata y Chennai chocaron con activistas estudiantiles de derecha. En su presentación ante el tribunal, Kumar
fue atacado por un grupo de abogados mientras llovían piedras sobre los periodistas.
En los últimos días han aparecido diferentes y contradictorias versiones en video del discurso de Kumar. Él
dice que durante la manifestación (contra la ejecución y el injusto juicio de un cachemir acusado de atacar el
parlamento indio) trataba de poner fin a una pelea entre estudiantes cachemiros y estudiantes de ultraderecha
acérrimos partidarios de Modi. Su discurso abordó muchos temas cruciales del chovinismo hinduista (hindutva)
del gobierno de Modi, su utilización del patriotismo para atacar a la gente que disiente, sus recortes en el gasto
público para la educación superior, y sus ataques a los pueblos tribales, la gente de la casta inferior, y a los derechos de las mujeres.
El pueblo del estado de Jammu y Cachemira vive bajo una brutal ocupación india. Desde 1947, India y Pakistán han reclamado la región, y unas 47 mil personas han muerto en la larga y compleja lucha por su autodeterminación. Las autoridades indias han desaparecido a miles. En un levantamiento en 1988, el pueblo cachemir
exigió y luchó por liberarse de India. Las protestas de jóvenes tirapiedras son enfrentadas con munición de guerra, gas lacrimógeno, toques de queda, arrestos en masa, torturas y desapariciones. Hace algunos años, cuando
la escritora Arundhati Roy visitó la región y habló sobre justicia para el pueblo cachemir y poner fin a la ocupación militar india, amenazaron arrestarla por sedición (un delito que puede implicar cadena perpetua). El gobierno indio no pudo tocar políticamente a la ganadora del premio Brooker [de los más prestigiosos del mundo]
sin causar un alboroto y los cargos fueron retirados posteriormente.
Todo indio que no considere a Cachemira parte de India es considerado traidor. Los estudiantes cachemires
en la JNU están en la mira de la policía india. Como Cachemira es de mayoría musulmana, han justificado con
motivos religiosos la represión india contra este pueblo, algunas veces con el falso argumento de que exigir la
liberación (azadi, [en urdú]) de Cachemira es un complot del gobierno islamista paquistaní, y otras veces simplemente atizan el fanatismo religioso hinduista.
Académicos de algunas de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos y Reino Unido, y otras partes del mundo (Noam Chomsky, Orhan Pamuk y Judith Butler por nombrar unos pocos) han firmado una declaración de solidaridad con Kumar denunciando su arresto ilegal, condenando la represión y acoso del gobierno de
Modi y su intensificada campaña actual contra el disentimiento. (Véase sanhati.org para la lista de firmantes).
En el contexto de todo este ambiente represivo y hindutva, fue desgarrador e impactante para mucha gente
el suicidio de Rohith Vemula en enero. Vemula era un estudiante brillante nacido dalit (antes llamados “intocables”) y cuyos intereses iban desde ayudar a los pobres y proteger el ambiente hasta utilizar la ciencia para cambiar el mundo. Le inspiraba el astrónomo Carl Sagan. Cuando trabajaban por obtener su doctorado, él y otros
cuatro estudiantes fueron acusados de pelear con estudiantes pro-Modi en julio de 2015. Sin muestra alguna del
debido proceso, les quitaron sus becas y los vetaron de los espacios públicos del campus, incluyendo sus dormitorios. Luego de una huelga de hambre y una larga e inútil lucha por revocar la decisión de la universidad, Vemula se suicidó. Dejó una larga y sentida carta de condena a la sociedad en que creció y su cruel estructura de cas-
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tas. Este es un extracto: “El valor de un hombre se redujo a su identidad inmediata y su más cercana posibilidad,
a un voto, a un número, a una cosa. Nunca se ha tratado a un hombre como una mente. Como una cosa maravillosa hecha de polvo de estrellas. En todos los campos, en el estudio, en la calle, en la política, en la vida y la
muerte”. (Para un artículo informativo sobre Rohith Vemula y la carta completa véase: “La claridad de una nota
suicida”, 25 de enero, thehindu.com).
El siguiente artículo de la Dra. Deborah Sutton, catedrática de historia de la Universidad de Lancaster,
Reino Unido, se reimprime del sitio web theconversation.com
En la noche del 12 de febrero, Kanhaiya Kumar, presidente del consejo estudiantil de la Universidad Jawaharlal
Nehru (JNU), una de las principales universidades de India, fue arrestado bajo la acusación de sedición. En
palabras de la ministra de gabinete, Smriti Irani, Kumar insultó a la divina “Madre India”.
Se han organizado protestas y bloqueos de furiosos estudiantes y administrativos en el campus y en la
ciudad. El 14 de febrero, miles de estudiantes, egresados y otros formaron una cadena humana en el campus
como manifestación de solidaridad con Kumar.
La crisis es un orquestado intento del gobernante Bharatiya Janata Party [Partido Popular Indio] (BJP) por
cultivar animadversión y desconfianza hacia la universidad como el lugar que alberga y fomenta fuerzas “antinacionales”. En las redes sociales ha proliferado la campaña #shutJNU [cerrar la JNU]. Acusan a esta universidad de ser enemiga de la nación y de los contribuyentes.
Los manifestantes “Anti-JNU” que se congregaron en las puertas de la universidad, que atacaron a académicos, estudiantes y periodistas en la audiencia de Kumar ante el tribunal, fueron organizadas por asociaciones vinculadas con el BJP: los Sangh Parivar, una familia de organizaciones religiosas y políticas comprometidas enérgicamente con una versión exclusivamente hinduista de la India, la “Hindutva”.
El caso contra Kumar es baladí. Lo arrestaron un día después de haber asistido a una reunión en el campus del JNU organizada para condenar la ejecución de Afzal Guru en 2013, un separatista cachemir acusado de
complicidad en un ataque contra el parlamento indio en 2001. Kumar sigue encarcelado y permanecerá hasta el
2 de marzo en custodia judicial.
Críticos del gobierno han cuestionado explícitamente las credenciales de una democracia que utiliza la legislación heredada de la época colonial para encerrar a un líder estudiantil por asistir a una reunión en la que
pueden haberse gritado consignas “anti-indias”.

La JNU es etiquetada como “foco de traición”
Más allá de las frágiles acusaciones lanzadas contra Kumar, políticos y activistas anónimos han hecho la
acusación más difusa a la JNU de ser una institución “anti-India”. El 16 de febrero hackearon el catálogo online
de la biblioteca de la universidad para que mostrara la frase: “Queridos traidores de la JNU…”.
La acusación de que la JNU es, en palabras del parlamentario Maheish Girri, un “foco de traición” queda
bastante empequeñecida por la cantidad de funcionarios públicos indios, por no hablar de los miembros del
actual gobierno del BJP, que son egresados de la JNU.
Los optimistas sostienen que el BJP ha mordido muchísimo más de lo que podía masticar al atacar una
institución como la JNU, una institución que emplea muchos de los principales investigadores e intelectuales
de India, que tiene exalumnos y vínculos investigativos por todo el mundo.
No obstante, el actual torbellino de violencia en Delhi subraya que el prestigio de la JNU como institución
pública no puede protegerla del antagonismo del actual gobierno hacia las universidades.

Historia de las protestas estudiantiles
Los actuales disturbios recuerdan muchos de los oscuros días de la “Emergencia”, cuando la primera ministra Indira Gandhi suspendió el gobierno democrático por dos años entre 1975 y 1977, y desató una amplia
represión y violencia.
Las universidades del país eran centros de resistencia organizada y arrestaban y encarcelaban a grandes
cantidades de estudiantes. El Jana Sangh, el partido político del que surgió en 1980 el BJP, era una de las muchas organizaciones políticas que resistían las restricciones autoritarias de este periodo y que de hecho se beneficiaron posteriormente de las alianzas políticas conformadas en esa resistencia.
Al invocar la protección de la “Madre India” en su represión a la libre expresión en las universidades in-
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dias, el gobierno del BJP ha escogido escudarse tras un blanco muy amplio.
Durante la lucha de liberación en India, la figura de la Madre India encarnaba a la nación y a su vez invitaba a la mujer (de la clase correcta) a encarnar un ideal nacional. Pocos partidos políticos no la han movilizado; sin embargo, su mezcla de divinidad hindú, nación y moral casta, la han convertido en preferida de los
políticos de la derecha hindú, que disfrutan responder ante el más leve irrespeto a su honor.

Cambiando el debate
La crisis de la JNU tiene un contexto más inmediato. Un mes antes del arresto de Kumar, el 16 de enero,
Rohith Vemula, un estudiante dalit, se suicidó luego de haber sido suspendido de la Universidad de Hyderabad. La muerte de Vemula provocó semanas de discusión pública y protestas sobre la continuación de la opresión de casta en India.
El arresto de Kumar y la organización de manifestaciones “anti-JNU” en Delhi son contra-reacciones del
BJP y organizaciones hinduistas cuya política se basa en la reivindicación, y protección violenta, de una moral
social conservadora. La virulenta identificación de un enemigo dentro de la nación, y específicamente en las
universidades, ha sustituido las demandas de cambio social provocadas por la muerte de Vemula.
Desde hace mucho los estudiantes han sido participantes y líderes del activismo en India, abogando por
las causas de justicia social e igualdad. Durante décadas, y mucho antes de que el actual gobierno llegara al
poder, los estudiantes universitarios han estado en el frente de los movimientos contra la violencia de género,
la opresión de casta, el desplazamiento y empobrecimiento de las comunidades rurales.
Desde el punto de vista de cualquier gobierno, la JNU es una fuente de pensamiento y debate y, potencialmente, una fuente molesta. Y ojalá lo sea por mucho tiempo. 

Calais, Francia: Las autoridades planean ataque contra campamento
de inmigrantes
22 de febrero de 2016. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. Las autoridades francesas están tratando
de desalojar a la fuerza a inmigrantes de una parte de un campamento de Calais, Francia, en el canal de la Mancha. El plan es mandar policías y buldóceres a demoler las improvisadas viviendas y el tejido social cuidadosamente construido, de cerca de la mitad del campamento, cuya población total es de casi 4.000 personas. Las
demás tendrán que vivir en condiciones similares a un campo de prisioneros. El ataque, programado inicialmente para el 19 de febrero, se pospuso, aunque podría realizarse en cualquier momento. Ha habido manifestaciones
a favor y en contra de los inmigrantes, en Calais y París, y algunas personas han llegado de Francia y Reino Unido para respaldarlos y ayudarlos de cualquier manera posible. Entre los más de 250 firmantes iniciales de una
petición exigiéndole al ministro del interior suspender el planeado ataque están figuras prominentes en la política, las artes y los deportes, y en una petición posterior, asociaciones profesionales de profesores, médicos y jueces, así como organizaciones humanitarias. (www.gisti.org, www.medicinsdumonde.org)
El siguiente relato testimonial, escrito por David L. Glotzer, es parte de un artículo más largo que apareció
originalmente en el sitio web Counterpunch.org, el 19 de febrero.
El gobierno francés [planea] desalojar cerca de mil solicitantes de asilo de sus hogares [carpas y contenedores]
en “la Jungla”, el tristemente célebre campamento de refugiados de Calais.
[Se espera que] arrasen con buldóceres los vecindarios del sur de la Jungla, donde reside la mayoría de familias del campamento. El sector sur del campamento también aloja varios de los más importantes centros
culturales, comunitarios y de asistencia. Estos también serán destruidos como parte del desalojo.
El domingo [14 de febrero] hubo un rezo masivo en la principal vía del campamento ya que los residentes
temen perder sus viviendas y comunidades. Muchos han estado en el campamento por varios meses tratando
de entrar a Reino Unido por el puerto, o por el Eurotúnel. Algunos refugiados han vivido en el campamento
por más de un año.
Durante el verano el número de personas que huye de los conflictos y la opresión en Siria y el norte de
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África se disparó provocando un rápido aumento de la población del campamento. Cuando llegué como voluntario en diciembre, la Jungla alojaba a más de 6.000 solicitantes de asilo. Desde entonces ese número ha bajado, el cálculo más reciente de las autoridades francesas muestra que la población cayó a 4.000 personas, ya que
muchos se han ido a buscar asilo en Alemania o a otros campamentos de Europa. Los [planeados] desalojos
son parte del plan del gobierno local para reducir mucho más el tamaño del campamento.
Entre los centros que acabarán demolidos está la Cocina Ashram, que es parte de una red de cocinas en el
campamento que sirven más de 5.000 platos diarios a los residentes. El Good Chance Theatre, conocido coloquialmente como el “Domo”, también será desmantelado o demolido por las autoridades. El Domo presenta
música en vivo, clases de arte, y un escenario para que refugiados y visitantes hagan teatro. Entre las obras representadas por los refugiados durante mi estancia en el campamento se incluían La Tempestad de Shakespeare, varias interpretaciones de la vida en el campamento, y una obra autobiográfica de 45 minutos, escrita y
actuada por un joven afgani sordomudo.
En la zona condenada se encuentran también 3 escuelas (incluyendo una escuela primaria), Jungle Books
(la principal biblioteca del campamento), un centro de ayuda legal, un centro de vacunación, una iglesia y por
los menos tres mezquitas. El centro juvenil del campamento, que proporciona un lugar seguro de recreación,
refugio, comida y ropa para más de 500 jóvenes, también será destruido. Hombres jóvenes que han escapado
del servicio militar obligatorio, que tanto Estado Islámico (EI) [también conocido como ISIS o Daesh] como el
régimen de Assad han impuesto, se verán afectados de forma desproporcionada por el cierre del centro juvenil,
muchos de ellos han llegado solos a la Jungla.
Esta expulsión planeada le sigue a un desalojo anterior a mediados de enero cuando la prefectura del Pas
de Calais ordenó la destrucción de otro sector del campamento que albergaba a más de mil personas, con el fin
de trasladarlos a contenedores construidos en el invierno. Los 125 contenedores los construyeron las autoridades francesas y buscando alojar a 1.500 refugiados, pero muchos se niegan a mudarse voluntariamente, comparan la aldea de contenedores a una cárcel, por las cercas que la rodean. La mudanza forzada desató disturbios y
varios incendios cuando más de 300 residentes se negaron a dejar sus viviendas.
En Calais no hay presencia de la Cruz Roja ni de la ONU, por eso estos centros comunitarios condenados
son de vital importancia para la salud de los residentes del campamento. Como el gobierno francés no reconoce la Jungla, como un campamento “oficial” para refugiados, los residentes se ven obligados a depender principalmente de servicios proporcionados por Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo y voluntarios que operan los centros condenados.
La falta de servicios dio pie a que en noviembre un tribunal francés dictaminara que las condiciones en el
campamento eran “inhumanas”, exponiendo a los residentes a un “trato degradante”, y ordenara proveer el
servicio de remoción de basuras, grifos de agua, y los muy necesitados inodoros portátiles. A pesar del fallo del
tribunal estos servicios todavía son deficientes ya que muchos refugiados no tienen recipientes para botar su
basura, los inodoros se llenan rápidamente, y la tubería de agua que hay es poco moderna.
En el lado opuesto del canal de la Mancha se encuentra Dover, el punto en Inglaterra más cercano a Francia, y es sede de un cruce en ferry y del Eurotúnel. Como tal se ha convertido en el principal destino de los solicitantes de asilo que tratan de llegar a Reino Unido. Por esta razón, Calais ha sido el destino desde 1999 de
quienes buscan asilo en el Reino Unido. Esto ha impulsado al gobierno inglés y al francés a adoptar varias medidas para desalentar a los solicitantes de asilo de llegar a Calais o tratar de cruzar la frontera.
En vez de trabajar por tramitar el asilo a los residentes del campamento, el gobierno británico empezó a
subsidiar a las autoridades francesas en el verano de 2015 para aumentar la seguridad en la frontera y frenar el
número de cruces ilegales. Luego, en septiembre, cuando el gobierno conservador británico anunció su plan
de aceptar a 20.000 refugiados para 2020, descartaron a los refugiados que cruzaban el canal, restringiendo los
candidatos potenciales a gente de campamentos en países vecinos a Siria.
Como resultado se erigió una cerca de alambre de púas, de 4 m de alto, adecuada con modernas cámaras
de visión nocturna, y creció la presencia de la CRS (policía antidisturbios francesa). La CRS es la principal autoridad francesa encargada de vigilar el campamento, pero en la práctica los vecinos se vigilan por su cuenta ya
que la CRS no entra al campamento, pero concentra sus recursos en las entradas del campamento y patrulla las
zonas alrededor de la nueva cerca. Aunque el propósito manifiesto de la cerca es mantener apartados de las
carreteras a los refugiados, lo cual hace, y de los cruces fronterizos, lo que también hace, encierra amplios sectores del campamento y permite que la CRS controle más fácilmente el movimiento de entrada y salida de este.
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La entrada principal de la Jungla queda bajo el paso elevado de una carretera y es supervisada por varios
agentes de la CRS que usan armas de tipo militar y lanzaderas de gas lacrimógeno durante el día. En la noche el
número de policías antidisturbios se dispara y hay una tanqueta con cañón de agua estacionada detrás de una
fábrica de químicos vecina. Es también el lugar donde Banksy, el mundialmente conocido artista callejero
anónimo, pintó una versión de Steve Jobs —de padres refugiados sirios— como inmigrante,. Cerca del Banksy
por lo general hay un montón de docenas de latas de gas lacrimógeno usadas, de las noches anteriores.
El 17 de diciembre lanzaron gas lacrimógeno al sector de mujeres y niños del campamento, cuya población
va a ser desalojada, la zona más tranquila de la Jungla. Ser rociado con gas lacrimógeno es un hecho común en
la Jungla (me pasó la primera noche en el campamento) así como ser golpeado por la policía. Ya que la cerca se
puede cortar, el lugar más común para los enfrentamientos violentos con la CRS es la carretera entre las 7 pm y
11 pm, cuando los refugiados tratan de viajar como polizones en camiones de carga. Muchos residentes se quejan también de confrontaciones no provocadas con la CRS cuando salen o entran a la Jungla y a lo largo del
perímetro del campamento.
Otra fuerza no grata para los habitantes de la Jungla ha sido el constante crecimiento de grupos fascistas
locales y milicias armadas de ultraderecha en la región de Calais. El grupo neonazi Les Calaisiens en Colère
[Los Calaisinos Enojados] ha crecido a más de 66.000 seguidores en su cuenta de Facebook y sus miembros se
reúnen regularmente fuera del campamento en la casa de un partidario local ubicada cerca de la entrada sur de
la Jungla, al lado del vecindario que van a desalojar.
Tuve la oportunidad de pasar junto a unas tres decenas de Calaisinos Enojados que vestían un uniforme
totalmente negro mientras se fotografiaban frente a la casa de sus partidarios el 17 de diciembre, la misma
noche que gasearon el sector de mujeres y niños. Los miembros estaban acompañados por dos agentes de policía parados al lado de una furgoneta con logo de la CRS. Momentos antes de este encuentro dos policías de la
CRS me requisaron e indagaron sin razón alguna cuando caminaba alrededor del perímetro del campamento.
Un grupo de jóvenes activistas que opera el centro de ayuda legal —que van a derribar— de la Jungla estaba vigilando con sus cámaras listas para grabar, un deber que realizan cada noche. Estos activistas me dijeron
que por lo general los grupos de ultraderecha no entran al campamento. En algunos casos empiezan una cacería y persiguen a los refugiados hasta el campamento para dar pie a confrontaciones con la CRS. Otra táctica
que usan estos grupos es atravesar el perímetro a altas horas de la noche haciendo fuertes ruidos para sulfurar
a los refugiados y provocar una respuesta violenta de la CRS. Acusan también a la policía de golpear a uno de
sus miembros y arrestar a otro por grabar el incidente.
Los activistas publican un blog llamado Solidaridad con los Migrantes de Calais que ha estado activo desde 2009, en el que han documentado rutinariamente (con videos y fotografías como evidencia) confrontaciones violentas con grupos de ultraderecha y con la policía. Uno de esos informes, publicado el 12 de noviembre
de 2015, afirma que la noche anterior agentes de civil en un vehículo sin placas secuestraron a tres refugiados.
La operación generó rápidamente una protesta de los refugiados que según los activistas fue enfrentada con un
cañón de agua, balas de goma, “perdigones incendiarios de gas”, granadas aturdidoras y gas lacrimógeno.
La prensa también ha documentado confrontaciones entre los refugiados y las organizaciones de ultraderecha y la CRS. Hace poco, el 12 de febrero de 2016, el Independent de Reino Unido informó sobre “un ataque
en el que hombres jóvenes refugiados fueron raptados en una furgoneta hacia un campo abierto donde los
desnudaron y les esposaron las manos detrás de la cabeza”, donde “los hicieron mirar cómo sus raptores, un
grupo de hombres no identificados, golpeaban a cada uno”. Estas son afirmaciones que han sido “corroboradas
por informes médicos de organizaciones humanitarias internacionales como Médicos sin Fronteras y Médicos
del Mundo”. 
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