Comunicado de Itaca sobre la llamada "crisis de los refugiados"
El Acuarius ya es camino de Valencia, acogido por el estado Español que
acepta la petición de la ciudad de Valencia. Caso cerrado.
Sobre el tema, la derecha xenófoba europea ha conseguido su objetivo.
Contentar a sus votantes rechazando la acogida de más de 600 personas
refugiadas, cerrando fronteras y marcando distancia desde la periferia del
poder con el centro del poder Europeo.
Por otro lado la izquierda del europeismo, también ha logrado su objetivo.
Desde el humanitarismo, se ha acogido un barco cargado de vidas, poniendo
sobre la mesa la diferencia de modelo, respeto la opción Salvini.
Pero es preciso que nos preguntemos, ¿de donde vienen estas personas
refugiadas? ¿Cuál es la raíz del conflicto?
Es aquí donde Salvini y Sànchez, coinciden en no decir nada. Dónde ninguna
institución levanta la voz, y todavía menos, ningún gesto formal ni estructural,
para acabar con la maquinaria que genera personas refugiadas a miles, cada
día, en la ribera sur del Mediterráneo.
La llamada crisis de las personas refugiadas tiene una raíz, los conflictos en
sus países de origen, fruto de intereses geopolíticos por el control del
territorio y de los recursos naturales.
Europa es responsable de estos conflictos en origen, y se aprovecha tanto
como pueden de la situación. Ya sea como vendedora de armas, ya sea
como explotadora de recursos naturales, ya sea como contratistas de la
reconstrucción, ya sea con bases militares o ya sea por el uso de las
personas refugiadas como mano de obra barata, que a la vez devalúa el
precio de la mano de obra autóctona, y facilita el aumento de discursos
fascistas en los países europeos.
La fortaleza Europea té un doble rasero para acoger refugiados políticos
selectivamente, previo filtro natural (guerra o hambre+mafias de
transporte+cruzar el mar+campos de refugiados) y más tarde un filtro técnico
(según capacidades, edades, formación), mientras encarcela a unos en los
CIE y se expulsa a otros migrantes económicos. Los CIE y las fronteras
militarizadas son parte del proyecto político imperialista Europeo.
La solución a la crisis de las personas refugiadas no pasa por enviar barcos
a salvar vidas al mar, no pasa por hacer más y mejores campos de
refugiados en la orilla norte del mediterráneo, no pasa por abrir fronteras y
acoger cada nuevo barco, sino que pasa por acabar con el origen de esta

crisis. La desestabilización de los países de origen. Basta con reseguir el
listado de intervenciones humanitarias de los ejércitos de la OTAN, para
saber de donde vienen todas las migraciones. Desde la primera guerra del
Golfo en 1991, hasta el conflicto actual en Siria, podemos reseñar
intervenciones en Somalia (1993), Sudán (1998), Afganistán (1998 y 2001
donde todavía mantienen efectivos militares), Pakistán, Yemen y Somalia
(desde 2002, hasta hoy), Iraq (desde 2003 hasta nuestros días), Libia (2011).
Sin estos conflictos militares, sin la intervención imperialista por el control
estratégico de la zona, de sus recursos y el flujo de mercancías (puertos
petroleros, gaseoductos, ruta de la seda,...) hoy no nos tendríamos que
preocupar de cuotas de refugiados, de barcos saturados de chalecos
naranjas, ni de financiar flotas privadas de ONG's que salven vidas en las
costas de Libia, Turquía o Grecia.
La mejor respuesta a corto plazo es acoger, pero la mejor respuesta a largo
plazo es romper con un sistema imperialista impuesto por las estructuras de
la Unión Europea, sus guerras imperialistas, y el apoyo a las multinacionales
que explotan los recursos naturales en los países de origen.
Hace falta pues, que desde la izquierda independentista apostemos para
combatir el modelo imperialista Europeo, rechazemos las bases militares de
la OTAN en nuestro país, salirnos de las instituciones que generan estos
conflictos (FMI, tratados europeos, TTIP...) exigamos rendición de cuentas a
las empresas, políticos y personas que se lucran con cada guerra, y que nos
rearmemos ideológicamente para combatir los discursos fascistas por un
lado, pero tan o más importante, combatir aquellos discursos que pretenden
resolver los conflictos acogiendo las personas refugiadas que generan sus
políticas sin cuestionarse el origen y raíz del conflicto que las ha convertido
en tales.
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