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“Els Drets Humans en l’era postmoderna: la pau a Israel-Palestina”

Abordar el tema de los DDHH en esta epoca es sumamente frustrante. Los
ddhh estan pasando por una de las epocas mas alarmantes desde la ultima
guerra mundial. La irrupcion en escena del islamismo radical a una escala
desconocida hasta ahora y la sensacion de vulneralidad que se ha hecho carne
en cada uno de los ciudadanos europeos, ha trastocado todos los valores que
hasta ahora eran sagrados. Gobiernos perplejos no solo ante la feroz
embestida islamica sino tamien ante las olas de refugiados musulmanes, han
declarado a los ddhh un lujo que dadas las circunstancias deben ser
suprimidos, una prerrogativa de la que se puede precindir, unos privilegios
que deben ser restringidos en aras de la seguridad publica. El tema no es
nuevo- desde siempre ha estado latente el dilema cuanta libertad estamos
dispuestos a ceder a cambio de una mayor seguridad. Este es el gran desafio
del sistema democratico y la sensacion es que ultimamente ante el
desconcierto generado por el fenomeno islamico, occidente ha perdido el
sentido de proporcionalidad y esta hechando por borda conquistas a las que
no debiera renunciar. Tal vez este sea el mayor logro de Isis. Ha llevado a
Europa a desvirtuar valores humanos que constituian uno de los pilares mas
importantes de la civilizacion occidental.

Cada vez son mas y mas los

gobiernos que sostienen que la doctrina de los ddhh es competente en
situaciones pacificas pero no es apropiada en casos extremos donde hay que
darle mayores herramientas de control y vigilancia a los servicios de
seguridad estatal. Yo entiendo la logica de esta postura pero cuidado amigosvengo de un pais que durante medio siglo viene aplazando impudicamente los
ddhh de la poblacion palestina apelando motivos de seguridad, y en los
ultimos dos-tres a;os, incluso coartando tambien los derechos de todos
aquellos israelies discidentes que luchan contra la ocupacion, y que el mismo
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gobierno ya los tilda de traidores. Conozco ademas de cerca la historia de
Argentina en la epoca de la dictadura, por lo cual soy muy sencible a este
argumento y soy plenamente conciente de lo peligroso que puede llegar a ser,
ya que de momento en que comienzan a cancelar ddhh por motivos de
seguridad o estado de emergencia, entras en una pendiente que acaba en un
precipicio, uno sabe donde comienza nunca sabe donde puede acabar. Es por
ello que ante tal crisis muchos gobiernos ven a los ddhh

como una

abstraccion, una idea del ambito de la literatura o de la ciencia ficcion, y no
en un imperativo concreto, real y urgente.

Muchos se han apropiado del termino y lo han desgastado, manoseado,
pisoteado o incluso distorcionado, vaciandolo de contenido y reduciendolo a
una mera categoria juridica. El ejemplo mas vergonzoso de este manoseo en
mi pais es la forma en que los mismos colonos israelies, aquellos que se han
asentado en tierras palestinas confiscadas, se han apropiado del discurso de
los ddhh para justificar la violacion de ddhh palestinos, aludiendo
descaradamente que tambien ellos tienen ddhh, que despues de medio siglo,
tambien a ellos le corresponden derechos sobre la tierra palestina, y que
devolverle las tierras a los palestinos, implica desterrarlos de sus casas, lo que
implica una violacion de sus propios derechos humanos. Que hipocresia la de
estos colonos, que se atribuyen el derecho de violar los derechos palestinos en
nombre de sus supuestoss ddhh. Que falta de verguenza !

Pero este manoseo de los ddhh no es solo y exclusivamente obra del estado de
Israel. La misma UE es complice de la erosion de este concepto. En el
convenio de libre-comercio firmado entre la Union Europea e Israel en el año
2000, por ejemplo , figura una clausula que expresa claramente que ambas
partes de aquel tratado se comprometen a respetar los ddhh en sus respectivos
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paises. Perfecto- me parece muy bien que clausulas de este orden sean
incluidas en tratados internacionales. Pero a pesar que la Union Europea sabe
fehacientemente que en Israel se violan cotidianamente los ddhh de la
poblacion paletsina, ella no ha considerado oportuno anular este tratado
debido a una suma de intereses vergonzosos y mezquinas politiquerias. Que
hipocresia.

(El Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Unión Europea e Israel se

firmó en noviembre de 1995 y entró en vigor de forma definitiva para todos sus capítulos en junio
de 2000)

La forma mas cinica y sofisticada de vaciar a los ddhh de contenido es
transformandolo en un mero concepto juridico o constitucional, mientras que
DDHH son mucho mas que ello-. Ddhh es por sobre todo un concepto etico y
moral. es una cosmovision humanista del mundo, intimamente ligado a otros
cuatro conceptos basicos en la condicion humana- justicia,

libertad,

igualdad y paz. Mas aun, DDhh son en gran medida la antipolitica, o sea el
espacio donde intereses politicos o economicos o estrategicos no deberian
cumplir rol alguno, donde el unico criterio que manda es el etico-moral. No
nos confundamos- DDHH no es lo que sucede en despachos gubernamentales,
ni en pomposas asambleas internacionales sino lo que sucede en los andamios
de una obra, en las aulas de una escuela, en el mercadito de barrio o en el
dormitorio de una pareja.

Ddhh es nuestra brujula, nuestra hoja de ruta. Es una postura moral, un acto
de fe y una declaracion politica que proclama- soy humano, y me aferro a la
condicion humana, por lo cual ninguna violacion de ddhh en este planeta me
es ajena. Me aferro al humanismo porque todos compartimos un destino
comun y porque nuestros hijos se merecen un mundo mejor.
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Como ser humano comprometido tengo tres opciones de vida- humanismo,
mercantilismo y militarismo. No quiero ser militarista ni mercantilista. No
quiero guerras ni codicio enriquecerme a cuenta del otro. No creo ni en las
leyes del Mercado, ni tampoco en banderas, uniformes o marchas militares.
Creo en el hombre. El hombre en desnudo. Respondo al imperativo categorico
de la justicia, Quiero por sobre todo ser humanista, y ello no es facil- Ser
humanista implica resistir a las fuerzas del mercado, luchar cada momento
contra la castracion derechista, priorizar el 'ser' por sobre el 'tener', y tambien
ser un apasionado amante de la verdad, y la justicia. Quiero ser humanista y
por ello tengo bien claro de que lado de la linea divisoria me encuentro- a
saber: estoy del lado de los endeudados, de los desposeidos, de los
desterrados, de los degradados, de los desfavorecidos, de los desprotegidos,
de los desaciados, los excluidos, los olvidados,

de los naufragos y los

vencidos, de los objetores de conciencia, de los discidentes, de los explotados,
de los que necesitan consuelo, de aquellos que para ganarse la vida pierden la
salud, de los amantes sin techo, los poetas con pansa vacia, y los musicos que
tocan en la entrada al metro por un par de moneditas .

En lo que respecta a la segunda parte del titulo de esta confeencia- la sitacion
de los ddhh en mi pais, pues para mi, abordar este tema es dolorozo, ya que
vengo de un pais donde la violacion de ddh se ha converido en rutina.
Esto no es tan solo culpa del gobierno israeli, sino tambien producto de la
coyuntura internacional. Trump en America, la crisis economica-social en
Europa y el islamismo extremista en el Cercano Oriente han relegado a los
ddhh a segundo plano. Por la conjuncion de todos estos factores, debo
reconocer con dolor y verguenza que en mi pais la situacion empeora
cotidianamente y lo que es mas preocupante, cada dia que pasa dichas
violaciones se normalizan, pasan a ser tan naturales como el clima o el
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paisaje, y ya hay una generacion entera en ambos pueblos que no conoce otra
forma de vida mas que la de oprimir y ser oprimidos. Esta situacion se debe
indudablemente a la ocupacion de las tierras palestinas, que en estos dias
cumple medio siglo de existencia. Ahi donde rige la ocupacion, impera la
violencia, la humillacion, la prepotencia, no resta espacio para ddhh. La
ocupacion le ha dado un golpe mortal a los ddhh, pero no solo en los
territorios palestinos ocupados sino dentro mismo de Israel,

dado que

violencia es un fenomeno social sumamente contagioso, la degradacion de la
condicion humana no sabe fronteras ni limites, y cuando un pueblo se
acostumbra a degradar al vecino, aquella degradacion tarde o temprano se
filtra en sus propios ambitos, se hace cuerpo, pasa a ser parte del quehacer
cotidiano incluso en su propia finca. Un pais que domina a otro pueblo
durante medio siglo se convierte, quiera o no, en un pais militarista, donde
todo esta supeditado a "la seguridad" y del militarismo al facismo el camino
no es muy largo. La ocupacion es una bomba de tiempo, un mecanismo de
auto-destruccion que acabara destruyendo al estado de israel, si no logramos
desactivarla a tiempo. Estamos en una pendiente que conduce a un precipicio.
Precisamente para salvar a israel de si mismo, para desactivar aquel
mecanismo de auto destruccion del que he hablado, estamos nosotros, el
movimiento pacifista israeli, luchando cotidianamente por la justicia y los
ddhh, tratando de reemplazar la cultura militarista por otra humanista.

Esto lo hacemos tratando de presentar a la sociedad israeli planteamientos
novedosos que penetraran gradualmente en la estructura psicológica de la
sociedad. Israelí. El sociologo israeli Daniel bar Tal sostiene que, a fin de
lograr un cambio sustancial en los esquemas de pensamiento israelí, es
imprescindible presentar lo que él denomina "un repertorio ideológico
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alternativo", o sea, una serie de conceptos, ideas, planteamientos novedosos y
creativos

que desafíen al narrativo imperante.

La secuencia de

planteamientos alternativos constituyen un factor imprescindibles para el
cambio de paradigmas y ellos se van acumulando hasta que en un punto
determinado rompen el circulo vicioso en el que esta atrapado el narrativo
israelí. (Bar Tal D, Shared Belief in a Society: Social Psychological Analysis, 2000).

También Michel Foucault en Vigilar y Castigar, (pag 142) sostiene que "la
invencion de una nueva anatomia política" se produce paulatinamente, tras la
acumulación de – "una multiplicidad de procesos, con frecuencia menores, de
origen diferente, de localización diseminada, que coinciden, se repiten o se
imitan, se apoyan unos sobre otros, …entran en convergencia y dibujan poco
a poco el modelo de un método general."
El cambio de paradigmas no supone cambiar de golpe todo el sistema de
pensamiento y persepciones. Basta con cambiar un factor de dicho sistema,
una pieza de ese narrativo para dar lugar a la dinamica que acabara por
producir el cambio. El desmoronamiento de una de esas premisas puede
producir una reaccion en cadena, una avalancha psicologica que traera
aparejado un cambio en los fundamentos de la construccion. Todas las
premisas estan entrelazadas, y cuando comienza el proceso de desgaste de las
premisas anteriores, tarde o temprano, se producira el cambio de paradigmas
anhelado.

En otras palabras, no se trata de cambios sino de re-

estructuraciones, que tendria en cuenta legados anteriores, transformando
algunos, anulando otros,

y diluyendolos a todos en "la intertextualidad

infinita" de los distintos discursos.
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Como comienza este proceso de revitalizacion de los ddhh ?: Se comienza
soñando- Todas las conquistas sociales se hicieron realidad porque alguien
las soñó primero . Soñar y aspirar a lo imposible, porque tal como ha dicho
Max Weber-

"Es verdad probada por la experiencia historica que en este

mundo solo se consigue lo posible si una y otra vez se lucha por lo imposible"
(Max Weber, Politica y Ciencia, pag, 82.)

y con palabras de Noam Chomsky- "Es de

una importancia crucial saber que objetivos imposibles queremos alcanzar si
nuestra intencion es alcanzar algunos objetivos posibles."

( Noam Chomsky, en

Noam Chomsky-Michel Foucault, La naturaleza humana:Justicia versus Poder, un debate, buenos
aires, 2006, pag 65)

Empezamos soñando lo imposible pero no nos quedamos en el mero sueño.
Trabajamos arduamente para socavar los fundamentos del sistema que
posibilita esta ocupacion. Nuestra labor consiste en impedir que la apatía
adormesca al pueblo, romper los silencios, insentivar la introspeccion, quebrar
el conformismo, producir malestar por aquellos agravios que ocurren a pocos
kilómetros de sus casas. Perturbar la tranquilidad del que no quiere saber y del
que sabe pero no quiere entender. Evitar que la gente se esconda tras esa frase
impune que ustedes conocen en carne propia de- “no sabia lo que esta
sucediendo”, no permitir que la gente pierda la vergüenza. No tolerar que la
voz oficial sea la única que prevalezca, Impedir que la gente se evada de
responsabilidad por las atrocidades que su gobierno esta realizando en su
nombre. Poner un gran espejo frente a los ojos del pueblo para que vea como
la ocupación los va deformando, un espejo magico que le permita adquirir
conciencia de si mismo

(Nietzche, Humanos, Demasiado Humanos, (pág., 48).

Frente a

la excusa burda de que 'no hay partner' nosotros somos la prueba viva,
contundente, de que hay con quien hablar, de que hay de que hablar y que
juntos podemos llegar a un acuerdo de paz. Nuestra función es agitar las
aguas inmundas de la mentira politica, desenmascarar las premisas falsas de
derechismo israeli, aquel que sostiene que solo por las armas se puede existir
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en el medio oriente, revelar esta contradicción interna, romper ese circulo
vicioso y estéril de las políticas estatales mentirosas y groceras, destrozar la
dialéctica perversa del nacionalismo y rescatar lo etico y moral que todavia
nos queda. Si la ocupación necesita silencio, pasividad y estabilidad para
gobernar impunemente, nuestra función consiste en desestabilizar el sistema,
para que el gobierno no pueda atropellar impunemente. ‘Todos los Estados y
todos los ordenes de la sociedad deben su fuerza y su duración a los espíritus
sometidos. Y Martin luther King ha dicho que : 'Cuando reflexionemos sobre
nuestro siglo, lo que nos parecerá más grave no serán las fechorías de los
malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas personas'.
Humanos, Demasiado Humanos pag.152)

(Nietzche,

La ocupación florece en base al silencio y la

pasividad, nosotros nos negamos a ser sumisos, elevamos nuestra voz ahi
donde el estado pide silencio, y levantamos bandera negra como expresión de
repudio a la política expansionista. En un pais como Irael donde todos quieren
ser soldados, nosotros somos nadadores, en el sentido metaforico al que se
refiere Zygmund Bauman cuando dice- "...Nadar. si es preciso, contra la
corriente, y seguir nadando durante todo el tiempo que haga falta para que
otros nadadores se unan al esfuerzo y poder lograr, mediante el esfuerzo
conjunto, que la corriente cambie de direccion".

Zygmunt Bauman, En Busca de la

Politica, pag 199.

Siguiendo esta linea de pensamiento, somos la sociedad civil que facilitara la
transicion democratica, y genera las condiciones que permitiran adoptar
caminos mas sensatos cuando se den las condiciones , y estamos aqui para
abrir horizontes. Porque cuando se vive dentro de un conflicto indefinido, lo
primero que desaparece es el horizonte y la esperanza.
Nuestra labor es por sobre todo un imperativo humano, pero tambien es un
mandamiento judio, y me refiero al judaismo verdadero, no al de los colonos
derechistas-

ahi donde faltan hombre, su tu un hombre." Dice el sabio
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Rabino Hillel. El judaismo nos demanda luchar contra la idolatria, destrozar
todos los idolos paganos, nosotros estamos embarcados en ese mandamientodestrozar al idolo nacionalista.

Para concluir quiero traera colacion una idea de Edgar Morin quien escribio
que el humanismo debe regenerarse de manera permanente, de lo contrario
degenera. La democracia necesita recrearse de manera permanente. Pensar la
barbarie es contribuir a recrear el humanismo. Por lo tanto es resistirse a ella.
( Breve historia de la barbarie en occidente. ) Es por ello que este evento
consagrado a los ddhh, en esta sala de Mataro, es una forma de reivindicar la
condicion humana. Una declaracion indeclinable e inquebrantable por la
dignidad humana. Contra viento y marea, nosotros proclamamos que nada que
afecte a la condicion humana nos es ageno, ninguna injusticia nos es
indiferente. Hay quienes diran que todo esto es una utopia- podria ser cierto,
pero dejemos claro que utopia no es algo inexistente, sino algo que aun no ha
sido concretado. Y nosotros creemos fervientemente en que aquel dia llegara.
Y si no lo creen miren lo que esta pasando aqui mismo esta noche- mas de
cien personas se han reunido para honorar a la dignidad humana. Aqui en este
momento se esta gestando un mensaje humanista, libre, que trasciende mas
alla de Mataro, mas alla de Catalunia, y que por ser humanista tiene la
capacidad de tocar el cielo, como un cometa y palpar la inmensidad de los
tiempos y la eternidad del espacio. Aqui y en este momento esta alumbrando
un radiante fenomeno solar contra el eclipse y la oscuridad que nos rodea, y
esta soplando una brisa de aire fresco contra la contaminacion ambiental que
se expande en nuestros alrrededores. Fieles a los ddhh precisamente en una
epoca en que la vida humana es cada dia mas barata.
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La historia tiene sus flujos y reflujos, sus pliegues y repliegues. Ahí donde
achacan tempestades - ahí se gestan las esperanzas. El medio oriente esta
pasando una tempestad y frente a ella nosotros presentamos una alternativa
coherente, integral y armónica. Y si me preguntaran que probabilidad hay que
nuestra labor prospere, respondere con un viejo proverbio talmudico que dice
que”tal vez no seas tu el que concluya la obra, pero eso no te concede permiso
para dejarla de hacer”.

