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Es bueno saber de ti.
Leemos aquí en los periódicos sobre la segunda ola de
coronavirus en Europa y estamos muy preocupados. También he
leído que Francia y Alemania han decidido otro cierre, que
durará un mes. Mis mejores deseos para todos ustedes y mi
solidaridad con todos los camaradas que están luchando contra
la crueldad de los gobiernos en la lucha efectiva contra esta
pandemia. Mientras tanto, las noticias generales de Chile y
Bolivia en estos tiempos oscuros son alentadoras. La protesta
de las mujeres en Polonia contra la legislación antiaborto
también es inspiradora.
La situación en la India es sombría. El gobierno central
hindú, fascista y de derecha, ha aumentado sus ataques al
pueblo. La economía se ha hundido. El desempleo y la pobreza
están aumentando. La India ocupa el puesto 94 de 107 países en
el índice de hambre mundial, lo que demuestra lo patético de
la situación. Por otro lado, los multimillonarios indios son
cada vez más ricos y ocupan los primeros puestos en la lista
de los más ricos del mundo.
Desafortunadamente, la izquierda india simplemente no ha
logrado dar la vuelta a la esquina y trabajar juntos. Una gran
parte de los liberales están gritando que Covid es un fraude

(como Trump) y que no se necesitan medidas especiales. Como el
cierre ha llevado a más desempleo y pobreza, la gente común
debe ahora elegir entre la muerte por Covid y la muerte por
inanición. El gobierno está usando la miseria del pueblo como
excusa para levantar todas las restricciones, lo que podría
llevar muy pronto a un posible aumento pronunciado de las
muertes de Covid. La oposición parlamentaria simplemente se
niega a exigir y a luchar para que el gobierno asuma su
responsabilidad económica y garantice que todas las familias
necesitadas reciban beneficios en efectivo del gobierno
durante la pandemia.
El gobierno fascista está trabajando duro en su agenda para
transformar la India de un país secular a una nación hindú.
Mantiene su islamofobia, y los recientes acontecimientos en
Francia le han dado un impulso. Las voces disidentes están
siendo aplastadas sin piedad. Cualquiera que critique al
gobierno es tachado de antinacional y puesto en prisión.
Los ataques a las mujeres están aumentando. Los fascistas
están tratando de tomar todos los derechos de la mujer ganados
con esfuerzo y promover la filosofía Hindutva, que degrada el
estatus de la mujer al de esclava del hombre. Las mujeres
dalit (en el sistema tradicional de castas hindúes un dalit es
miembro de la casta más baja) son atacadas y violadas por los
llamados hombres de la casta superior. Los que protestan
contra esto son víctimas del gobierno. En el incidente de la
violación y el asesinato de una joven en Hathras, provincia de
Uttar Pradesh, incluso un periodista que quería informar sobre
el incidente fue arrestado y acusado de leyes antiterroristas.
El gobierno hizo todo lo posible por fingir que no se había
producido ninguna violación, y un médico superior del hospital
donde la niña fue ingresada por primera vez antes de su muerte
fue puesto en libertad porque había dicho públicamente que la
niña había sido violada. Desde entonces, ha habido muchos más
incidentes de este tipo.
AIRWO está protestando contra esta condición en las diversas
provincias donde es fuerte. Pero la realidad ligada a la
pandemia no es propicia para las protestas a la escala

requerida por la situación.
¡Creo que he escrito una respuesta bastante larga! ¡Espero no
estar estirando su paciencia!
Con amor y solidaridad,
Sharmistha

