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Dos crisis de enorme gravedad han cerrado el Mediterráneo por oriente y occidente.
Caben análisis geopolíticos. Hay que recordar que Israel ha incumplido resoluciones
del Consejo de Seguridad y cuenta allí a su favor con el veto repetido de los EE.UU.
Marruecos ha boicoteado el Plan de Arreglo (MINURSO) del 29 de abril 1999 para
proceder a la autodeterminación del último territorio por descolonizar en África,
todavía de iure bajo administración española según Naciones Unidas. Ambos
conflictos han recibido dos “trumpazos” incomprensible que han llevado al
reconocimiento mutuo por parte de Marruecos e Israel de sus pretensiones. Todo ello
ha producido un subidón en Marruecos y en Israel que pretenden aprovechar esta
coyuntura. Pero prefiero dejar aparcada esta línea de lectura geopolítica con sus
razones y sinrazones ante la enorme gravedad de otro hecho.
Lo que carga de crueldad insoportable a ambas crisis es la instrumentalización de
vidas humanas como presión para la consecución de intereses políticos. Aunque se
haya agitado como motivo parece inverosímil que un enfermo grave no pueda ser
atendido en cualquier hospital del mundo. Marruecos más bien quiere aprovechar su
situación favorable y llevarla lo más lejos posible con un jaque perturbador. Pero en
este juego no hay fichas, son vidas humanas a quienes se abre la puerta para lanzarse
al mar. Entre ellos niños, casi bebés, animados con mentiras.
Israel sabe que en Gaza la vida es habitualmente imposible en sus necesidades más
elementales. La ocupación progresiva de colonos en Cisjordania hace inviable la
estructuras palestinas necesarias a un país. Los cristianos viven agobiados en una
pinza. No ignoro que en cualquier conflicto las razones no suelen ser blanco o negro.
En ningún caso deben ser lanzados cohetes por Hamás. Pero la desproporción de
fuerza y la desmesura de su uso con efectos letales es tan evidente que nunca se puede
considerar como legítima defensa. En Gaza más de 250 muertos, de ellos 66 niños,
1500 heridos, la destrucción de todas las estructuras vitales incluso sanitarias atendidas
por ONG internacionales. De nuevo las vidas humanas son instrumentalizadas para
mantener intereses manejando el miedo de la población.
Este mes hemos estado asistiendo a un espectáculo de crueldad televisado. No eran
películas americanas, era la dura realidad. Es in-humano instrumentalizar personas
porque antes de matar (o dejarlas morir) es necesario despojarlas de su dignidad
humana. Toda utilización de la vida implica racismo: se supone que hay vidas
superiores que mantener y vidas inferiores que se puede eliminar. Constituye la peor
vulneración de los derechos humanos en cuyo frontispicio se dice: “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…y deben comportarse
fraternalmente unos con los otros”.

