Tengo un sueño democrático

Foto: Reporteros sin Fronteras

E

n visión panorámica el conflicto colombiano puede leerse
como un desarrollo político limitado, de hecho, como un
fracaso de la política, y su superación, como un mayor
desarrollo político, esto es, como un éxito de la política.
Fracaso y éxito relativos por cuanto el conflicto no alcanzó
características de guerra civil, ni el acuerdo con las guerrillas
asume todas las dimensiones de la crisis crónica y multiforme de la
nación colombiana. La crisis va más allá del conflicto; la
superación de la crisis requiere más que un acuerdo de paz.
Pero el actual es un momento excepcional. La paz con los
insurgentes es una oportunidad para dar un salto en el desarrollo
político del país entero. Superación política del conflicto debe
significar, en la práctica, más y mejor política. La paz estable y
duradera exige revisar, cambiar, revolucionar la política. Colombia
necesita otra lógica del poder.
Ese salto de la política se materializa en una profundización de la
democracia (cultural, social, ambiental, económica, política,
institucional) con el protagonismo de los pueblos, sus territorios y
regiones, asumiendo toda su riqueza étnica, cultural y social. Esta
democracia de alta intensidad, democracia total, requiere sujetos
innovadores.
No dejará de haber conflicto por la distribución de la riqueza y el

Por: Luis I. Sandoval M
poder, y tensiones por otras causas, pero ahora la conflictividad
transcurrirá por canales institucionales con garantías plenas para
élites y mayorías, sobre todo para éstas que han estado desprovistas
de ellas.
Colombia seguirá siendo una república salvaguardando lo más
valioso de la tradición liberal conservadora —libertades
reconocidas, separación de poderes—, pero la ampliación del pacto
social existente, o el nuevo pacto, asume que es propósito nacional
transitar de la república señorial a la república social, con derechos
efectivos, que se integra soberana al continente y al mundo con
dignidad y sentido de cooperación.
No sólo hay nuevas presencias en la comunidad política con los que
vienen de las armas a la vida civil, lo deseable y necesario es un
reordenamiento de las relaciones políticas en conjunto, quizá un
impulso a la renovación de todos y cada uno de los actores: cada
ciudadano y ciudadana, asociaciones ciudadanas, movimientos
sociales, partidos políticos e instituciones públicas.
Esencial y vital a la democracia es garantizar el ejercicio de la
oposición política y la protesta social. Será preciso asegurar que la
democracia no sea sólo democracia electoral sino también democracia
de movilización. Importa la democracia como libertad, pero también
la democracia como creciente igualdad, esto es, la democratización.
Para cambiar hay que comenzar por indignarse, como nos enseñó el
recién fallecido Stéphane Hessel (1917 - 2013): “De la indignación
nace la capacidad de compromiso con la historia; de ella nació la
resistencia contra el nazismo y de ella saldrá hoy la resistencia contra
la dictadura de los mercados. Les digo a los jóvenes: observen a su
alrededor y encontrarán los motivos que justificarán su indignación”.
La indignación supone sentido crítico y capacidad de asombro.
“En un país donde la política tradicional de derechas e izquierdas es
particularmente cínica, instrumental, caudillista y clientelar, tenemos
que insistir en construir otra política y otras formas de hacerla. La
filosofía política contemporánea y el legado de los pueblos ancestrales
nos dan algunas claves: lo común, la potencia de la comunidad, el
criterio indígena de 'mandar obedeciendo', el Buen Vivir, el poder
invisible de los 'sin parte', etc.” (Gantiva, 2013).
Podríamos estar ad portas de lo que Antonio Gramsci llamó la reforma
intelectual y moral, una verdadera revolución ciudadana: redescubrir,
recrear, expandir la política. El sueño democrático y su realización es
tarea cotidiana de muchos y muchas.
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bancarios anuncian, en sus propósitos, que ellos están
«poniéndole el alma», es decir son ellos quienes nos
humanizan… ¡Qué horror!

Stéphane Hessel
EL FUNDAMENTO
DE LA RESISTENCIA FUE LA INDIGNACIÓN
Por: Jorge Armando Rodríguez Avella
ue un hombre excepcional que hasta el último minuto
de su vida dio muestras de un repudio, con
caracterizado tinte humanista, de la desolación que
viene regando por todas partes del planeta la implantación del
capitalismo salvaje. Son innumerables las posibilidades
tecnológicas y de conocimiento científico a las que ha llegado
la humanidad, pero el dinero nunca ha sido más grande que
hoy con su poder, insolencia, egoísmo “incluidos sus propios
esbirros colocados en las más altas esferas del Estado”.

F

desempleo, salud, cultura. Si la de hoy es una juventud tan
bien educada, tan llena de recursos tecnológicos en sus manos
y sin horizonte, nunca había llegado a enfrentarse, en época
alguna y particularmente, a una clase banquera tan opulenta,
tan cifrada y mentirosa, tramposa e inhumana, (si no es
pleonasmo), como la de hoy. Inconcebible una Europa en la
miseria con el talento humano más preparado del planeta, que
goza de las posibilidades de altos niveles de bienestar a punto
de perderse.

Stéphane Frédéric Hessel, nació en Berlín el 20 de octubre de
1917, se trasladó a París a la edad de siete años, allí estudió en
la Escuela Normal donde conoció a Jean Paul Sartre y a toda
una pléyade de intelectuales. Desde muy joven se encauzó en
la línea de la búsqueda de la justicia: participó activamente
con la Resistencia francesa contra la ocupación de la Alemania
nazi, de la que fue víctima en varias ocasiones de los arrestos y
torturas de la Gestapo, cuando fue llevado a campos de
concentración, de los que se escapó ingeniosamente para
salvar su vida. Falleció en París el 27 de febrero de 2013.

Esta vez –para los europeos— las desgracias no provienen de
campos de batalla ni de las inclemencias climáticas que
agravan los horrores de la guerra. Se derivan de decisiones
que, desde lujosas oficinas y despachos públicos, son tomadas
por burócratas abyectos para favorecer a sus patrones que
tienen la doble y única condición: ladrones y dueños de
bancos.

Luego, como diplomático, estuvo en la redacción de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada
por las Naciones Unidas en 1948.
Su último libro ¡Indígnese! vio su primer tiraje de 8.000
ejemplares, el 20 de octubre de 2010 en una imprenta
independiente de Montpellier, cuyos editores luego de haberle
escuchado, en una entrevista la frase “el motor de la
resistencia es la indignación”, le solicitaron que les recibiera
para grabar su testimonio de resistente. De esas declaraciones
salió el libro, al que Hessel quiso agregarle las citas del
Consejo Nacional de la Resistencia y de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
Lo que ninguno avizoró fue que una modesta publicación de
32 páginas iría a convertirse en un éxito editorial sin
precedentes. Hacia el 15 de febrero de 2012 las sucesivas
ediciones francesas alcanzaron el millón de ejemplares. A
mediados del mismo año ya se había traducido al griego,
inglés, árabe, chino, español, portugués, alemán y la cifra
llegaba a los cuatro millones. Hoy, sobrepasados los 10
millones de ejemplares, ya se ha perdido la cuenta.
Toda esa increíble difusión y deseos por leer las frases de
Stéphane Hessel coincidieron con la Primavera Árabe. Pero
también con los movimientos de los Indignados en los
diferentes países de esa Europa repleta de titulares que dan
cuenta de recortes económicos de todo lo que se parezca a
inversión social, como subsidios a la vivienda, seguros de

Para los colombianos el infortunio nos llega de ambos flancos:
desde la guerra y desde el humanismo bancario. La guerra,
unos la justifican para ofrecernos justicia, los otros para
protegernos de quienes nos amenazan con la justicia. Y los
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Es tan meritorio el ambiente que se vive en Colombia para
que estemos indignados de manera permanente, que no es
sino leer lo publicado en los grandes diarios. Se nos dice que
somos una de las sociedades más inequitativas del mundo.
Luego nos cuentan que de la lista de los 1.426
multimillonarios del mundo, Colombia
figura con cinco: Sarmiento Angulo, que
se ubica en la posición 64; Santo
Domingo, en la 82; Ardila Lulle,
en el escalón 225; y Gilinski, en
el 613 y en el puesto 1.268 está
Woods Staton. (Semana 04
marzo 2013) ¡Qué
sinvergüenzas ellos y qué
motivo de indignación
para nosotros!
En algún escrito de la
escritora mexicana
Elena Poniatowska, le
leí: “cuando pienso en
México pienso en su
gente, no en sus valles
y colinas. Dentro de mí
confundo país y
sociedad. México para
mí es su gente”.
Colombia posee una clase
política –la gran
mayoría— que considera el
territorio nacional en sí,
exclusivamente para ellos.
Quienes lo habitamos no somos
más que elementos sobre los
cuales se basan para obtener
ganancias. Su Colombia es la que está
en el subsuelo y en el suelo y los ferian a
su antojo sin miramientos habitacionales o
ambientales. Quienes habitamos regiones ricas en
oro, petróleo, carbón o dependemos del agua del lago de
Tota, por ejemplo, tenemos que librar batallas y luchas para
que no destruyan nuestra humanidad y nuestro hábitat, como
si estos dos conceptos no estuviesen relacionados
íntimamente. Y con el suelo sucede algo similar. La tenencia
de la tierra ha sido, desde la colonia, un aspecto sobre el cual
los estudiosos siempre han afirmado que ha sido motivos de
desigualdad y de injusticia causante de guerras, miseria y
miles de males más.
Pero el tratamiento que esa clase política le ha dado a su
Colombia, siempre ha sido equivocado. Desde el alto
gobierno se imparten orientaciones para que se legisle en
contra de la lógica humana, la lógica ambiental y a favor de
la lógica para su enriquecimiento. He aquí grandes motivos
de indignación. Consentir que los pícaros (o sus esposas o
sus hijos) que elegimos al Congreso, la institución más
desprestigiada del país, legislen exactamente en contra del
98% de la población. Es indignante que continúe sucediendo

como si nada. Si cualquier persona ojeara en conjunto los
titulares de prensa podría darse cuenta que en primer lugar,
los rateros están estrechamente ligados los unos a los otros.
Quienes deciden son nietos, biznietos, parientes de
expresidentes, parlamentarios, terratenientes, banqueros o
accionistas de grandes empresas.
Esos políticos y esos empresarios, terratenientes y
banqueros no llegan al 2%. Y entre ellos se
mezclan los narcotraficantes. En un país
repleto de riquezas que en otras
latitudes, con una lógica capitalista
medianamente sana (con una
corrupción reducida a sus
“justas proporciones” a lo
turbayista) podría mantener
una población con
dignidad. Con razón
somos uno de los países
de mayores índices de
inequidad.
Volviendo a Hessel,
todas y cada una de las
frases expresadas son
producto de su
reflexión continua, de
sus actividades y
trabajos razonables y
profundamente
razonados. Provienen
de un viejo sabio,
filántropo –es
conveniente señalar que
legó las regalías de la
publicación a organizaciones
de Derechos Humanos— cuya
única función es la de hacernos
reflexionar sobre la situación de un
mundo que indudablemente puede y
debe ser mejor.
Un hecho importante es que Hessel pide que
nuestra indignación redunde en una insurrección pacífica
contra los abusos del poder del capital financiero; contra sus
esbirros, autoproclamados como salvadores de las
economías nacionales y que consideren normal la existencia
de la miseria. La violencia, derivada de todo tipo de tráficos
–armas, droga, influencias— estos la consideran corriente
quienes dicen combatirla con más violencia…
Y parece increíble, en Colombia luego de tantos ríos de
sangre, todavía se escuchan voces que claman por la
continuación de la guerra e inyectan violencia para
torpedear cualquier búsqueda de la paz. Ese es otro valioso
mensaje de Hessel: la indignación es superior a la violencia;
la indignación es el resultado de un análisis racional, el odio
es la reacción primaria que conduce a la violencia.
Es hora de la no violencia: de la indignación como la mejor
arma para la convivencia y la paz.
Un lugar para el debate
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¡Indígnese!
Por: Stéphane Hessel

9

3 años. Es un poco la última etapa. El fin no
está muy lejos. Es una suerte poder
aprovechar y recordar lo que sirvió de base en mi
compromiso político: los años de resistencia y el
programa elaborado hace sesenta años por el
Consejo Nacional de la Resistencia. Es a Jean
Moulin a quien le debemos que este Consejo lo
integraran todos los componentes de la Francia
ocupada: movimientos, partidos, sindicatos, para
proclamar su adhesión a la Francia combatiente y
al único jefe reconocido, el general de Gaulle. En
Londres, en donde me uní al general de Gaulle en
marzo de 1941, me enteré que el Consejo había
elaborado un programa y lo había adoptado el 15
de marzo de 1944, en el que se proponía para la
Francia liberada un conjunto de principios y
valores sobre los cuales descansaría la democracia
moderna de nuestro país (1).
De estos principios y valores hoy tenemos más
necesidad que nunca. Nos corresponde a todos
juntos vigilar para que nuestra sociedad
permanezca como una sociedad de la que estemos
orgullosos. No como ésta, la de los
indocumentados, de las expulsiones, de las
sospechas frente a los inmigrados; no esta
sociedad en la que se cuestionan las pensiones y
las conquistas de la Seguridad social; no esta
sociedad en la que los medios de comunicación
están en manos de los ricos. Todas estas cosas las
hubiéramos rechazado si fuéramos verdaderos
herederos del Consejo Nacional de la Resistencia.
A partir de 1945, luego del drama atroz, las
fuerzas integrantes del Consejo de la Resistencia
se dedicaron a una ambiciosa resurrección.
Recordemos que fue entonces cuando se creó la
Seguridad social, tal como la Resistencia lo
deseaba y su programa lo estipulaba. “Un
completo plan de Seguridad social para
garantizarles a todos los ciudadanos sus medios de
existencia, en los casos en los que no puedan
conseguir trabajo”. (…) “Una pensión que les
permita a los trabajadores una vejez digna”.
Las fuentes de energía, electricidad y el gas, las
minas de carbón y los bancos fueron
nacionalizados. En este mismo programa se
preconizaba también “el retorno a la Nación de los
grandes medios de producción monopolizados,
fruto del trabajo común, de las fuentes de energía,
las riquezas del subsuelo, las compañías
aseguradoras y los grandes bancos”. (…)
“Instauración de una verdadera democracia
económica y social, dejando de lado las grandes
feudalidades económicas y financieras de la
dirección de la economía”. El interés general debe
primar sobre el interés particular, la división justa
de las riquezas creadas por el mundo del trabajo
prima sobre el poder del dinero.
LA RESISTENCIA PROPONE

Título original: Indignez-vous!
Traducción libre El Agora
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“Una racionalización de la economía asegurando
la subordinación de los intereses particulares al
interés general y supresión de la dictadura
profesional instaurada a la imagen de los Estados

fascistas”. Y el gobierno provisional de la República se tomó el
mando.
Una verdadera democracia necesita de una prensa
independiente; la Resistencia lo sabe, lo exige y defiende “La
libertad de prensa, su honor y su independencia frente al Estado,
a los poderosos del dinero y a las influencias extranjeras”.
Es lo que señalan las orientaciones sobre la prensa desde 1944. Y
es lo que hoy, precisamente, está en peligro.
La Resistencia llamaba a “la oportunidad efectiva para que todos
los niños franceses se beneficien de la más desarrollada
instrucción”, sin discriminación, pero las reformas de 2008 van
en contravía de este proyecto.
Jóvenes profesores, a los cuales doy mi apoyo, han rechazado la
aplicación de las reformas; esto les ocasionó la reducción de sus
salarios como forma de castigo. Ellos se indignaron,
“desobedecieron”, juzgaron que las reformas estaban demasiado
lejos del ideal de la escuela republicana, demasiado al servicio de
una sociedad del dinero y que no desarrolla lo suficiente el
espíritu creativo y crítico.
Es toda la base de las conquistas sociales de la Resistencia la que
hoy está cuestionada.

EL MOTIVO DE LA
RESISTENCIA ES
LA INDIGNACIÓN

Se atreven a decirnos que el
Estado no puede asegurar los
costos de estas medidas
ciudadanas. Pero ¿cómo pueden
faltar los recursos para mantener y
prolongar estas conquistas si la
producción de riquezas ha aumentado
ostensiblemente desde la Liberación,
periodo en el que Europa estaba
arruinada? Si no es así es porque el poder
del dinero, contra el que luchó tanto la
Resistencia, nunca ha sido tan grande,
insolente, egoísta, incluidos sus propios
esbirros colocados en las más altas esferas
del Estado.

Les deseo a todos y cada uno de ustedes, tener sus motivos de
indignación. Es precioso. Cuando alguna cosa los indigne, como
yo lo estuve por el nazismo, entonces nos convertimos en
militantes, fuertes y comprometidos. Nos unimos a la corriente de
la historia y la gran corriente de la historia debe continuar gracias a
cada uno. Esta corriente se encamina hacia más justicia, más
libertad, pero no la libertad incontrolada del zorro en el gallinero.
Estos derechos, cuya Declaración universal fue redactada en 1948,
son universales. Si se encuentra con alguien que no se beneficie de
ellos compadézcale y ayúdele a conquistarlos.

DOS VISIONES
DE LA HISTORIA

Cuando trato de comprender lo que
ocasionó el fascismo, lo que hizo que
fuéramos invadidos por él y por
Vichy me digo que los ricos, con su egoísmo, tuvieron un miedo
terrible de la revolución bolchevique. Se dejaron guiar por su
miedo. Pero si hoy, como entonces, una minoría activa se levanta,
será suficiente: tendremos la levadura para que la pasta crezca.
Seguramente, la experiencia de un viejo como yo, nacido en 1917,
se diferencia de la experiencia de los jóvenes de hoy.
Muy seguido les solicito a los profesores de colegio, la posibilidad
de intervenir frente a sus estudiantes para decirles: ustedes no
tienen las mismas y evidentes razones para comprometerse. Para
nosotros, resistir, era rechazar la ocupación alemana, la derrota.
Era relativamente simple. Sencillo como lo que siguió con la
descolonización, luego con la guerra de Argelia, porque era
evidente que Argelia fuera independiente.
En cuanto a Stalin, todos aplaudimos
la victoria del Ejército rojo sobre los
nazis en 1943. Pero desde que
tuvimos conocimiento sobre los
grandes procesos estalinianos de
1935, y aún si era necesario
mantener un oído abierto hacia el
comunismo para tratar de
contrarrestar el capitalismo
americano, la necesidad de oponerse
a esta forma insoportable de
totalitarismo ya se había impuesto de
manera obvia. Mi larga vida me ha
proporcionado una cadena de
razones para indignarme.

La banca, ahora privada, se muestra
inquieta primero por sus dividendos y por
los elevadísimos salarios de sus
dirigentes, pero en nada por el interés
general. La brecha entre los más pobres y
los más ricos nunca ha sido tan grande y la
carrera en avidez por el dinero nunca ha
sido tan fomentada.

Tales razones son producto menos de
emociones que de una voluntad de
compromiso. El joven normalista
que fui estuvo muy marcado por
Sartre, un condiscípulo de clase
superior. La náusea, El muro –pero
no El ser y la nada— fueron muy
importantes en la formación de mi
pensamiento. Sartre nos enseñó que
“usted es responsable como
individuo”. Es un mensaje libertario.
Es la responsabilidad de un hombre
que no puede someterse ni a un poder
ni a un dios. Al contrario, debe
comprometerse a nombre de su
responsabilidad, como persona
humana.

El motivo fundamental de la Resistencia
fue la indignación. Nosotros, los
veteranos de los movimientos de
resistencia y de las fuerzas combatientes
de la Francia libre, hacemos un
llamamiento a las nuevas generaciones
para revivir y transmitir la herencia de los
ideales de la Resistencia. Les decimos:
¡Tomen el relevo, indígnense! Los
dirigentes políticos, económicos,
intelectuales y el conjunto de la sociedad
no deben renunciar, ni dejarse
impresionar por la actual dictadura
internacional de mercados financieros que
amenaza la paz y la democracia.

Cuando ingresé a la Escuela Normal,
de la calle Ulm, de París, en 1939,
Un lugar para el debate

Mayo de 2013

5

humanitarios y culturales. Estaba compuesta entonces,
por cincuenta y cuatro miembros de las Naciones Unidas
y me desempeñaba como secretario.
A René Cassin es a quien le debemos el término de
derechos “universales” y no “internacionales” como lo
proponían nuestros amigos anglosajones. Porque ahí
estaba el reto para salir de la Segunda guerra mundial:
emanciparse de las amenazas que el totalitarismo ha
hecho padecer a la humanidad. Para emanciparse, era
necesario que los Estados miembros de la ONU se
comprometieran a respetar los derechos universales. Fue
una manera de llevar al fracaso el argumento de
“soberanía plena” que un Estado cualquiera pudiera
mostrar, mientras se dedica a cometer crímenes de lesa
humanidad en su territorio. Fue el caso de Hitler que se
consideraba dueño de su casa y con autorización para
cometer un genocidio. La Declaración universal debe
mucho a la repulsión universal contra el nazismo, el
fascismo, el totalitarismo y aún por nuestra presencia, al
espíritu de la Resistencia. Sentía que necesitábamos ir
rápido, no caer en el engaño de la hipocresía que existía
en la adhesión de los vencedores a estos valores y que no
todos tenían la intención de promoverlos legalmente,
pero que nosotros intentábamos imponerles. (2)

El Dalai Lama y Stéphane Hessel

entré como un ferviente discípulo del filósofo Hegel y seguí el
seminario de Maurice Merleau-Ponty. Su enseñanza exploraba la
experiencia concreta, la del cuerpo con los sentidos: un gran
singular frente a la pluralidad de sensaciones. Pero mi optimismo
natural, que quiere que todo lo deseable sea posible me conducía
más hacia Hegel. El hegelianismo interpreta la larga historia de la
humanidad como si tuviera un sentido: la libertad del hombre
progresando etapa por etapa. La historia está hecha de choques
sucesivos, teniendo en cuenta los desafíos. La historia de las
sociedades progresa y al final, cuando el hombre haya alcanzado
su libertad completa, tendremos el Estado democrático en su
forma ideal.
Existe también otra concepción de la historia. El progreso hecho
por la libertad, la competencia, la carrera del “cada vez más” lo
cual puede ser vivido como un huracán destructor. Es de esta
manera como la representa un amigo de mi padre, un hombre que
compartió con él la tarea de traducir al alemán En búsqueda del
tiempo perdido de Marcel Proust. Es el filósofo alemán Walter
Benjamin. Había recibido un mensaje pesimista del cuadro del
pintor suizo Paul Klee, el Angelus Novus, en el que la figura de un
ángel abre los brazos como para atajar y repeler una tempestad que
la identifica con el progreso. Para Benjamin, quien se suicidó en
septiembre de 1940 para huir del nazismo, el sentido de la historia
está en una irresistible marcha de desastre en desastre.

LA INDIFERENCIA:

Es verdad, las razones para
indignarse hoy pueden parecer
menos claras o el mundo es
DE LAS ACTITUDES demasiado complejo. ¿Quién
ordena, quién decide? No siempre
es fácil distinguir entre todas las corrientes que nos gobiernan. No
tenemos nada que ver con esa pequeña elite pero conocemos todas
sus artimañas. Es un mundo vasto del que conocemos su
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interdependencia. Vivimos dentro de una interconectividad como
nunca existió. Pero en este mundo hay cosas insoportables. Para
verlas es necesario observar e investigar. Les digo a los jóvenes:
busquen un poco, ustedes encontrarán. La peor de las actitudes es
la indiferencia, como decir “no puedo hacer nada contra eso, me
las arreglo como pueda”. Con este comportamiento pierden uno
de los componentes esenciales de lo humano. Uno de los
componentes indispensables: la facultad de indignación y el
compromiso que es la consecuencia.
Podemos identificar dos grandes y nuevos desafíos:
1.- La inmensa brecha existente entre los más pobres y los más
ricos y que no cesa de crecer. Es una innovación de los siglos XX
y XXI. Los más pobres hoy en el mundo ganan apenas dos dólares
diarios. No podemos permitir que esta brecha crezca cada vez
más. Este solo hecho debe suscitar un compromiso.
2.- Los Derechos humanos y la situación del planeta. Tuve la
suerte, luego de la Liberación, de estar dentro de quienes
redactaron la Declaración universal de los derechos humanos,
adoptada por la ONU el 10 de diciembre de 1948, en el palacio de
Chaillot de París. Me desempeñaba como jefe de la oficina de
Henri Laugier, secretario general adjunto de la ONU y secretario
de la Comisión de Derechos Humanos con quien tuve, con otros,
participación en la redacción de esta declaración. No puedo
olvidar en su elaboración el papel desempeñado por René Cassin,
comisario nacional de Justicia y Educación del gobierno de la
Francia Libre, en Londres en 1941, quien fue Premio Nobel de
paz en 1968; como tampoco el Pierre Méndes France al interior
del Consejo económico y social y a quien le eran sometidos los
textos que elaborábamos, antes de ser examinados por la Tercera
comisión de la Asamblea general encargada de asuntos sociales,

No resisto el deseo de citar el Artículo 15 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene
derecho a una nacionalidad”. El artículo 22. (…)"Toda persona,
como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, a la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y
al libre desarrollo de su personalidad”. Y si lo que se afirma tiene
una función declarativa, que no jurídica, ha desempeñado un
papel muy importante desde 1948. Hemos visto a pueblos
colonizados tomarla en sus luchas independentistas y ha sido
sembrada en espíritus combatientes por la libertad.
Me doy cuenta, con gusto, que durante estas últimas décadas se
multiplicaron las organizaciones no gubernamentales, los
movimientos sociales como la Asociación por una Tasa a las
Transacciones financieras especulativas y la Acción Ciudadana,
ATTAC; la Federación Internacional de Derechos Humanos,
FIDH; Amnesty International, todas activas y eficaces. Es
evidente que para hoy ser eficaz se debe actuar con las redes y
aprovechar todos los medios de comunicación modernos.
Les digo a los jóvenes: observen a su alrededor y encontrarán los
motivos que justificarán su indignación –el maltrato dado a los
inmigrados, a los indocumentados a los gitanos. Encontrarán
situaciones concretas que los conducirán a una acción ciudadana
fuerte. ¡Busquen y encontrarán!

MI INDIGNACIÓN
A PROPÓSITO DE
PALESTINA

Hoy mi principal indignación tiene
que ver con Palestina, la Banda de
Gaza y Cisjordania. Este conflicto
es fuente de indignación. Es muy
importante leer el informe de
Richard Goldstone de septiembre de 2009 sobre Gaza, en el cual
este juez sudafricano, judío, que se reclama así mismo sionista,
acusa al ejército israelí, durante su Operación Plomo Fundido que
duró tres semanas, de cometer “actos asimilables a crímenes de

guerra y tal vez, en ciertas circunstancias, a crímenes de lesa
humanidad”,.
Cuando regresé a Gaza, en 2009, pude entrar con mi esposa,
gracias a nuestros pasaportes diplomáticos, con el fin de estudiar
de primera mano lo que el informe decía. Las personas que nos
acompañaron no fueron autorizadas para ingresar aquí ni en
Cisjordania. Visitamos también los campos de refugiados
palestinos que, establecidos desde 1948 por la agencia de la
ONU, UNRWA, en donde más de tres millones de palestinos,
expulsados de sus tierras por Israel, esperan un retorno cada vez
más problemático. En cuanto a Gaza, es una prisión a cielo
abierto para un millón y medio de palestinos. Una prisión en la
que se organizan para sobrevivir.
Más allá de las destrucciones materiales como la del hospital de la
Media Luna Roja por la Operación Plomo Fundido, es el
comportamiento de los gazatíes, su patriotismo, su amor por el
mar y sus playas, su constante preocupación por el bienestar de
sus niños, numerosos y risueños y que vienen a nuestra memoria.
Nos impresionó su ingeniosidad para hacerle frente a todas las
penurias impuestas. A falta de cemento, les vimos fabricar
adobes para construir
miles de casas destruidas
por los tanques. Nos
confirmaron que hubo mil
cuatrocientos muertos
–incluidos mujeres, niños
y ancianos en el lado
palestino— durante la
Operación Plomo
Fundido, frente a
cincuenta heridos del lado
israelí. Comparto las
conclusiones del juez
sudafricano. Que los
judíos puedan perpetrar
ellos mismos crímenes de
guerra, es insoportable.
Por desgracia, la historia
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ofrece pocos ejemplos de pueblos que aprenden lecciones de su
propia historia.
Sé que Hamás, ganador de las últimas elecciones legislativas, no
evitó que hubieran disparado rockets sobre las ciudades israelíes,
como respuesta a la situación de aislamiento y de bloqueo en la que
se encuentran los gazatíes. Creo evidentemente que el terrorismo
es inaceptable, pero hay que reconocer que cuando se ha sido
ocupado con medios militares infinitamente superiores a los
propios, la reacción no puede ser otra que violenta.
¿Será que le conviene a Hamas
disparar rockets sobre la ciudad de
Sderot? La respuesta es no. Eso no
le sirve a su causa, pero se puede
explicar esa actuación por la
desesperación de los gazatíes. En la
noción de exasperación, es necesario comprender la violencia
como una lamentable conclusión de situaciones inaceptables por
aquellos que la sufren. Podemos decir, entonces, que el terrorismo
es una forma de exasperación. Y esta exasperación es un término
negativo. No deberíamos exasperarnos sino esperar. La
exasperación es la negación de la esperanza. Es comprensible,
diría que es casi natural, pero por lo tanto inaceptable. Porque no
permite obtener resultados que
eventualmente puedan producir
esperanza.

LA NO VIOLENCIA,
EL CAMINO QUE
DEBEMOS APRENDER
A SEGUIR

esperanza como mi concepción del futuro”.
Es bueno comprender que la violencia le da la espalda a la
esperanza. Es mejor preferir la esperanza, la esperanza de la no
violencia. Es el camino que debemos aprender a seguir. Tanto al
lado de los opresores como de los oprimidos, debemos llegar a una
negociación para hacer desaparecer la opresión; es lo que permitirá
que no haya más violencia terrorista. Es por esto que no se debe
dejar acumular demasiado odio.
El mensaje de un Mandela, de un
Martin Luther King encuentra toda su
pertinencia en un mundo que ha
logrado superar la confrontación de
las ideologías y del totalitarismo
conquistador. Es un mensaje de
esperanza en la capacidad de las sociedades modernas para superar
los conflictos mediante una comprensión mutua y una paciencia
vigilante.

POR UNA
INSURRECCIÓN
PACÍFICA

Para llegar allí hay que fundarse en los derechos cuyas violaciones,
cualesquiera que sean los autores, debe provocar nuestra
indignación. No se debe transigir con los derechos.

Estoy convencido de que el futuro le
pertenece a la no violencia, a la
conciliación de las diferentes culturas.
Es por esta vía como la humanidad
podrá salvar su próxima etapa. Y aquí
me uno a Sartre, no podemos excusar a
los terroristas que lanzan bombas,
podemos comprenderlos. Sartre
escribió en 1947: “Reconozco que la
violencia bajo cualquier forma que se
manifieste es un fracaso. Pero es un
fracaso inevitable porque estamos
dentro de un universo de violencia. Y
si es verdad que el recurso a la
violencia sigue siendo la violencia, con
el riesgo de perpetuarla, es también
verdad que es el único medio para
lograr que cese”.
No podemos apoyar a los terroristas como lo hizo Sartre, durante la
guerra de Argelia, a nombre de este principio o cuando los
atentados de los juegos Olímpicos de Munich, en 1972, cometidos
contra los atletas israelíes. No es serio y el mismo Sartre terminará
por interrogarse al final de su vida sobre el sentido del terrorismo y
a dudar de su razón de ser. Decir: “la violencia no es eficaz”, es
más importante que saber si debemos condenar o no a quienes la
practican. El terrorismo no es eficaz. En la noción de eficacia
existe una esperanza no violenta. Si existe una esperanza no
violenta es en la poesía de Guillaume Apollinaire: “Que la
esperanza es violenta”, no en política.
Sartre en marzo de 1980, tres semanas antes de su muerte, declaró:
“Es preciso tratar de explicar por qué el mundo actual, que es
horrible, no es sino un momento en el largo desarrollo histórico,
que la esperanza ha sido siempre una de las fuerzas dominantes de
las revoluciones y de las insurrecciones y cómo todavía siento la
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He notado, y no he sido el único, la reacción del gobierno israelí
confrontado al hecho de que cada viernes los ciudadanos de Bilid
acuden sin arrojar piedras, sin utilizar la fuerza hasta el muro
contra el cual protestan. Las autoridades israelíes han calificado
esta marcha de “terrorismo no violento”. No está mal… se tiene
que ser israelí para calificar de terrorista la no violencia. Pero
sobre todo estar demasiado incómodo por la eficiencia de la no
violencia que suscita apoyo, comprensión y el respaldo de todos los
que, en el mundo, son adversarios a la opresión.
El pensamiento productivista, impulsado por Occidente, ha
llevado al mundo a una crisis de la que se debe salir mediante una
ruptura radical con la huida acelerada del “cada vez más”, en el
dominio financiero pero también en el dominio de las ciencias y las
técnicas. Ya es tiempo que la preocupación por la ética, la justicia,
por el equilibrio sostenible prevalezca, dado que riesgos más

graves nos amenazan. Pueden acabar con la
aventura humana sobre el planeta y convertirlo
en inhabitable para el ser humano.
Es cierto que se han logrado progresos
importantes desde 1948: la descolonización, el
fin del apartheid, la destrucción del imperio
soviético, la caída del muro de Berlín. Sin
embargo, los diez primeros años del siglo XXI
han sido un periodo de retroceso. Este retroceso
lo explico, en parte, por la presidencia de
George Bush, el 11 de septiembre y las
consecuencias desastrosas que han sacado los
EE.UU., como la intervención militar en Irak.
Hemos tenido la crisis económica, pero no
hemos iniciado una nueva política de desarrollo.
Igualmente, la Cumbre de Copenhague contra el
calentamiento global no ha permitido
comprometer una verdadera política de
preservación del planeta. Estamos al umbral de
los horrores de la primera década y las
posibilidades de las décadas siguientes. Pero hay
que esperar, siempre hay que esperar. La década
de 1990, fue una fuente de grandes progresos.
Las Naciones Unidas convocaron conferencias
como la de Río sobre el medio ambiente, en
1992; la de Beijín sobre la mujer, en 1995; en
septiembre de 2000, por iniciativa del secretario
general de la ONU, Kofi Annan, los 191 países
miembros adoptaron la declaración sobre los “Ocho
objetivos del milenio para el desarrollo”, con ella se
comprometieron a reducir a la mitad la pobreza en el
mundo antes de 2015. Mi gran pesar es que ni
Obama ni la Unión Europea se hayan todavía
manifestado con lo que debería ser su aporte para
una fase constructiva, apoyándose sobre valores
fundamentales.
¿Cómo concluir este llamado a la indignación?
Recordando una vez más que, con motivo del
sexagésimo aniversario del Programa del Consejo
Nacional de la Resistencia, el 8 de marzo de 2004,
decíamos los veteranos de los movimientos de
Resistencia y de las fuerzas combatientes de la
Francia Libre (1940-1945) que sin duda “el nazismo
fue vencido gracias al sacrificio de nuestros
hermanos y hermanas de la Resistencia y de las
naciones unidas contra la barbarie fascista. Pero esta
amenaza no ha desaparecido totalmente y nuestra ira
contra la injusticia está todavía intacta”.
No, esta amenaza no ha desaparecido totalmente.
También llamamos a “una verdadera insurrección
pacífica contra los medios de comunicación que no
proponen, como horizonte para nuestra juventud,
sino el consumo en masa, el desprecio por los más
débiles y por la cultura, la amnesia generalizada y la
competencia a ultranza de todos contra todos”.
A todas y a todos los que construirán el siglo XXI,
les decimos con nuestro afecto:

“CREAR, ES RESISTIR.
RESISTIR, ES CREAR”

NOTAS
1. El 27 de mayo de 1943 fue creada clandestinamente en París por
representantes de ocho grandes movimientos de Resistencia. Dos
grandes sindicatos la CGT y la Confederación francesa de
trabajadores cristianos, CFDT; y seis partidos políticos de la
Tercera República: el Partido Comunista, PC, los socialistas de la
SFIO, el Consejo Nacional de la Resistencia, CNR, tuvieron su
primera reunión ese 27 de mayo bajo la presidencia de Jean Moulin,
delegado del general de Gaulle el cual quería instaurar el Consejo
para volverlo más eficaz en la lucha contra el nazismo y reforzar su
propia legitimidad frente a los aliados. De Gaulle le encargó
elaborar al Consejo un programa de gobierno provisional previendo
la liberación de Francia. El programa fue objeto de números va y
vienen entre el CNR y el gobierno de la Francia libre, igual que en
Londres y Argelia, antes de ser adoptado el 15 de marzo de 1944
durante la asamblea plena del CNR. El programa fue remitido, de
manera solemne, al general de Gaulle por el CNR el 25 de agosto de
1944, en la alcaldía de París y promulgado el día 26 de agosto
siguiente.
2. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada,
en parís, el 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea General de
Naciones Unidas por 48 Estados de 58. Ocho se abstuvieron: África
del Sur, por su política del apartheid que la Declaración condenaba
de hecho; Arabia Saudita porque, hasta hoy incluso, sigue
manteniendo la odiosa discriminación entre hombres y mujeres;
La Unión Soviética –Rusia, Ucrania, Bielorrusia— Polonia,
Checoslovaquia, Yugoslavia, que consideraban que la de
Declaración no cubría los derechos económicos y sociales; pero
también por los derechos de las minorías.
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INDÍGNESE

A INDIGNARSE LOCALMENTE

CON LAS RELACIONES DE PODER
téphane Hessel, hace eco de la
indignación, de la lucha del Consejo
Nacional de la Resistencia de donde
surgió un programa político y social,
que fue la base para un nuevo pacto
democrático social que emergió del fin de la
Segunda Guerra Mundial, con la derrota del
nazismo y el fascismo y que hoy se vuelve a
preguntar por su aplicación.
Lo que ha primado desde los ochentas, es
un neoliberalismo democrático cuya
consolidación mundial las realizaron
Margaret Tatcher y Ronald Reagan con las
nefastas consecuencias de ruptura del pacto
social con los partidos, movimientos y
sindicatos. Stéphane Hessel reclama que
sea puesta de nuevo la esencia filosófica de

S

la Declaración Universal de los Derechos
Humanos promulgada en 1948.
En el nuevo orden mundial establecido
después de la Segunda Guerra Mundial se
suscribieron muchos pactos que tienen como
fundamento los Derechos Humanos. Desde
un comienzo se plantearon con mayor
libertad, tales derechos; más en los países
capitalistas que en los socialistas. De ahí el
estigma dado por algunos al considerarlos,
de manera perversa, como derechos de la
burguesía, diferentes de los derechos del
proletariado, sin entender que los Derechos
Humanos, DH, van más allá de cualquier
diferencia o interpretación.
La reivindicación de la ONU como el
espacio de convergencia mundial, tiene
plena vigencia en la defensa global de los
DH como principio universal de respeto de
las libertades y las conquistas de los
derechos políticos, sociales, culturales y
ambientales.
Pero también hoy es necesaria la
autorregulación ya no sólo como un asunto
para consumidores de drogas, alcohol, etc.
sino que al igual incluye a quienes practican
la codicia, la avaricia y son los que atesoran
cifras absurdas de dinero sin que les
conmueva la miseria de miles de millones de
seres humanos. Al mismo tiempo implica la
autorregulación en las sociedades: su
crecimiento, desarrollo, de sus máximos y
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mínimos y que hoy, más que nunca,
deberían estar resueltos.
El mundo utópico marxiano contempla que
en la medida en que la robótica avanza, el
hombre debería de descansar más.
Probablemente el desempleo, el empleo de
medio tiempo o la informalidad deberían
integrar el descanso remunerado. La
tecnología permite que la humanidad pueda
trabajar menos horas; este es un
planteamiento eminentemente económico,
no político y del cual nadie duda de su
carácter científico.
Hoy la prestación de servicios ha absorbido
el gran empleo necesario para mover la
economía. Pero también lo ambiental: es
uno de los grandes asuntos para tener en

cuenta en la aplicación avance de los DH,
tanto es así, que el Club de Roma puso en
alerta los límites del crecimiento de los
países llamados desarrollados. Las políticas
de DH ejercidas con responsabilidad
ambiental han chocado con muchas
multinacionales que pretenden actuar por
fuera de la Declaración Universal y aún de la
OCDE.
Las medidas de recesión y control estricto de
las variables económicas, aplicadas
actualmente por la banca alemana y europea,
privilegian la estabilidad financiera y de los
mercados, anteponiéndola a la estabilidad de
los seres humanos.
Existe un retroceso en la reducción de
horarios de trabajo y puede ser peor, si no se
ejercen controles estatales estrictos a las
multinacionales que practican formas de
trabajo cercanas a la esclavitud.
De allí que en la crisis de superproducción y
desempleo en las democracias avanzadas se
necesite, además de una protección
ambiental, un mecanismo que asuma una
demanda racional y una producción limpia.
Hasta ahora son los servicios y la minería,
con todos sus inconvenientes, los que han
determinado estas relaciones. El
sindicalismo sueco ha tenido que negociar la
forma en que se globalizan sus empresas
para evitar precisamente la deslocalización.
Mayo de 2013
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Por: Tulio Roberto Vargas Pedroza
Planteados este cumulo de problemas la
tarea es práctica: la resistencia, todo poder
genera resistencia, la resistencia parte de la
indignación, una red por la dignificación de
la vida humana. Para Hessel esta resistencia
consiste en defender los ideales que puso en
práctica la Resistencia: ofrecer garantías de
bienestar social; disponer de los recursos
naturales y financieros como recursos
públicos; con plena libertad de prensa, de
información y conocimiento, sin la dictadura
de la tecnocracia y con todas las
oportunidades de educación obligatoria y
gratuita.
El motivo de la Resistencia es la
indignación; los problemas son
supremamente graves por la forma como el

sector financiero impone su dictadura y
amenaza la paz y la democracia que dice
representar.
En Colombia, a veces tenemos la impresión
de que la violencia no nos afecta, que
estamos acostumbrados a ella. Sin embargo
nos hemos dado cuenta de lo alejados del
mundo en el que hemos permanecido al no
indignarnos, al no resistirnos, a ser pasivos
con las injusticias que vivimos y la violencia
que nos pasa. Afortunadamente, cada vez
más, se hace pública nuestra indignación con
la guerra y nos estamos comprometiendo
con la paz y la democracia nuevamente.
La resistencia pacífica se convierte en la
nueva alternativa eficaz; así como la no
violencia y la conciliación, entre culturas y
clases sociales, abre los senderos y caminos
hacia la paz. La capacidad de las sociedades
modernas para resolver, de la mejor manera,
sus conflictos y de producir esperanza en el
presente y en el futuro están en nuestra
capacidad de indignación y resistencia.
Todo depende del mantenimiento y
desarrollo de la paz, la democracia y la
vigencia de los Derechos Humanos en
sentido universal.
*Abogado, sociólogo. Presidente de
Utradian

Por Carlos Alberto Pérez Gil*
Los efectos de los ajustes financieros en los distintos países con
ocasión de la conformación de la Unión Europea, impactaron la
seguridad social con recortes presupuestales en la educación,
salud, empleo, subsidios de vivienda etc., provocando que
grupos de ciudadanos salieran a manifestar en los lugares
públicos tradicionales de algunas ciudades. Sin embargo, tanto
los manifestantes como sus pedimentos fueron creciendo. Las
protestas ya no se en reducían a España o a Francia; los reclamos
no se limitaban a las políticas de desempleo o condiciones
salariales, sino a la realización de derechos humanos, efectivos y
concretos.
El movimiento se transformó en protesta mundial contra la
desigualdad económica, contra el hambre, contra el
enriquecimiento desmesurado de los propietarios de los bancos,
por la distancia entre la democracia formal y la democracia real,
por la desligitimidad de órdenes jurídicos con intereses clasistas.
La masa de manifestantes pacíficos protestan en las ciudades
donde se reúnen los delegados de las potencias económicas, en
sus foros económicos mundiales, deciden sobre el futuro de los
países pobres. Luego y gracias a las comunicaciones de las redes
sociales, los inconformes fueron capaces de convocar hasta diez
mil personas en la Puerta del Sol en Madrid. Esta bola de nieve,
se organiza en una plataforma: Juventud Sin Futuro; No Les
Votes y Primer Jaque, entre otros.
Pero es en la Asamblea de Sol, el 20 de mayo de 2011, en la
ciudad de Madrid, cuando se elabora un manifiesto con catorce
propuestas que van desde reformas fiscales y electorales hasta la
recuperación de la memoria histórica pasando por estrategias de
lucha contra la corrupción y los privilegios de las clases política y
judicial. Este movimiento se autodenomina: “Los indignados” o
Movimiento 15-M, por el 15 de mayo de 2011. Entre las bases del
15-M están las de ser un movimiento sin ideología partidista, pero
sí político en el sentido originario del término. En la actualidad,
el movimiento se organiza a través de asambleas populares
abiertas celebradas generalmente en plazas o parques.
Pero, uno se preguntaría ¿cuál fue la chispa que originó tal
malestar, que conjuga el derecho a la utopía, y la apuesta por la
esperanza de un mundo humanizado, en el que se realicen valores
a través de políticas cuyo centro centrípeto sea: la felicidad del ser
humano en concreto?. Pues bien, ha sido un pequeño ensayo
titulado: “¡Indígnese!”. Escrito por el político y diplomático
francés de origen alemán: Stéphane Hessel.
Nacido en 1917 en medio del fragor de la lucha por
la construcción de una comunidad política
constituida en la naciente República alemana en el
arruinado imperio austro-hungaro, después de la
pérdida de la Primera Gran Guerra. Luego, en su
juventud, es actor de la lucha contra los ejecitos
nazis los cuales habían invadido Francia y por ello
es hecho prisionero varias veces en la segunda
Guerra Mundial. Forjado su carácter entre la
formación humanística y la carrera diplomática, es
decir, entre la reflexión y la acción, propone en
este ensayo provocar en cada uno de sus lectores
un estado de conciencia: la indagación. Ello por la
situación mundial contemporánea de presencia de
desigualdad y la ausencia de libertad.
Según su experiencia en la guerra el motivo
fundamental de la Resistencia fue: la indignación,
afirma. Gracias al estado de indignación colectiva,
fue posible que la Resistencia triunfara sobre la

invasión nazi. Así fue posible un nuevo orden humano sobre la
base de la libertad y la paz. Por ello proclama: “Tomen el relevo,
¡indígnense! Los dirigentes políticos, económicos, intelectuales y
el conjunto de la sociedad no deben renunciar, ni dejarse
impresionar por la actual dictadura internacional de mercados
financieros que amenaza la paz y la democracia". Y agrega:
“Cuando alguna cosa los indigne, como yo lo estuve por el
nazismo, entonces nos convertimos en militantes, fuertes y
comprometidos. Nos unimos a la corriente de la historia y la gran
corriente de la historia debe continuar gracias a cada uno”.
Sin embargo, este estado de conciencia debe devenir en la no
indiferencia: en una acción. Desarrollando las propuestas de
Sartre, Martin Luther King y Mandela, arenga a la protesta
pacífica, a la protesta no violenta con esperanza. Y afirma: Es
bueno comprender que la violencia le da la espalda a la
esperanza. Es mejor preferir la esperanza, la esperanza de la no
violencia. Su consigna conclusiva es: “Crear, es resistir.
Resistir, es crear” Este pequeño ensayo reflexivo del pensador
francés, como los pensadores en el que se apoya, tiene su sesgo de
origen en el ensayo del pensador y poeta norteamericano Henry
David Thoreau (1817-1862) quien escribiera un texto inspirador
del movimiento liberacionista de Mahatma Ghandi titulado El
deber de la desobediencia civil. En él, sentó las bases teóricas de
la resistencia pasiva, como un método de protesta.
En 1846, Thoreau se negó a pagar impuestos debido a su
oposición a la guerra contra México y a la esclavitud en Estados
Unidos, por lo que fue encarcelado. Por ello afirma: “La
desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los
obedientes deben ser esclavos. Y agrega que el verdadero valor
humano es el de la libertad crítica: “Estimo que deberíamos ser
hombres primero y súbditos luego. No es deseable cultivar por ley
un respeto igual al que se acuerda a lo justo”.
Por último, se debe mencionar que todo el pensamiento teórico o
filosófico es instrumento para pensar y accionar nuestra
cotidianidad. ¿Qué tal, si relacionamos la teoría con los
fenómenos cotidianos de orden local?
*Filósofo, magister y doctorando en Derecho.
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