LA REALIDAD DE UN ESTADO
DE EXCEPCIÓN PERMANENTE
Hagai El-Ad
• Las ONG israelís y palestinas están más próximas: •
no porque el espacio cívico se esté ampliando en la Palestina ocupada,
sino porque está disminuyendo en el Israel ocupante

RESUMEN
Tras 50 años de ocupación, para que sea posible continuar oprimiendo a los palestinos, ahora
se considera necesario silenciar más intensamente a los israelís. El texto va de un lado a otro de
la Línea Verde, explorando la realidad de los palestinos viviendo bajo el régimen de ocupación de
Israel y de los israelís esforzándose por rechazar esta realidad, y los modos en que ambos están
entrelazados. Los acontecimientos internacionales recientes y la aparición de líderes autoritarios
por todo el mundo tiene repercusiones a nivel local y contribuye a profundizar las tendencias
negativas, pero si son combatidas y revertidas a nivel mundial, el contexto internacional podría
desempeñar un papel decisivo en la senda no violenta por un futuro, tanto para los israelís como
para los palestinos, basado en la libertad, democracia y derechos humanos.
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¿Cuál es la medida exacta de la “democracia israelí” hoy en día? Para saberlo, resulta útil
ver el punto de vista de un palestino.
Mai Da’na es una palestina de Hebrón. Hace dos años y medio, en febrero de 2015,
a altas horas de una noche de invierno, soldados israelís entraron en su casa. Para las
familias palestinas, por toda la Cisjordania ocupada por los israelís, esto forma parte de
la vida cotidiana: casi cualquier soldado puede entrar en un hogar palestino, a cualquier
hora. No hace falta una orden de registro, ni siquiera que se cumpla ningún criterio
jurídico como “causa probable” o “sospecha razonable”.1
Y es que, en la Palestina ocupada, “el estado de excepción”2 permanente de Giorgio Agamben
no es filosofía: es una realidad, lo ha sido durante el último medio siglo, y continúa
siéndolo. Da’na, de 26 años y sus hijos han vivido todas sus vidas en esta realidad. De
hecho, esta realidad está ahí hace casi el doble de los años que ella tiene. Para comprender
completamente el significado de vivir una “vida desnuda”, uno solo necesita ver el video
que grabó cuando llegaron los soldados, entraron en su casa, exigieron que los niños fuesen
despertados y preguntaron sus nombres en medio de una fría noche.3
A diferencia de Da’na, yo soy un ciudadano judío israelí; vivo en Jerusalén Oeste, en Israel
propiamente dicho. Por tanto, mi situación es distinta; en relación a quién puede entrar en
mi casa, a unos 30 kilómetros al norte de la de Da’na, y en relación a otras miles de maneras
en que las vidas de los súbditos son distintas a las de los amos. Y aun así, nuestros espacios
están interconectados, y de esto trata este texto, y esta vida.
En los últimos años, Da’na comenzó a trabajar de voluntaria en el proyecto de video
de B’Tselem. Las mujeres videógrafas se han distinguido siempre por ser las mejores de
los alrededor de 200 voluntarios que han sido empoderados durante la última década
por medio de este proyecto de periodismo ciudadano, para mostrar la realidad de la
ocupación tal y como realmente es.4 Así que no es extraño que en agosto de 2017, cuando
el proyecto llegó a su 10º aniversario, B’Tselem decidiese presentar un programa en la
Cinemateca de Jerusalén sobre las “Mujeres Palestinas, desde la Primera Intifada5 hasta
Hoy”. Incluía una colección de segmentos de video, todos tomados por videógrafas –
incluyendo el video de Mai Da’na de esa noche de febrero de 2015.
Proyectar la realidad de la vida de un lado de la Línea Verde6 en el otro lado de esa
línea es una acción bastante simple. Pero lo que cruzó la línea era mucho más que
únicamente esas imágenes de Hebrón.
Esto es lo que ocurrió tras la proyección: el Ministerio de Cultura escribió bien públicamente
al Ministro de Hacienda de Israel, exigiendo “que la financiación de la Cinemateca de
Jerusalén fuese reexaminada a la luz de su proyección de películas hechas por voluntarios de
B’Tselem”. El fundamento jurídico de tal exigencia se había convertido en ley7 en Israel en
2011, como parte de una oleada anterior de legislación “antidemocrática”.
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Han pasado seis años desde entonces, y en los últimos meses, la actual ministra de
cultura, MK Miriam (Miri) Regev (Likud), está llevando a cabo una campaña,
utilizando sus poderes públicos, contra artistas, guionistas, teatros – e inclusive cines
– y quién quiera que se atreva a llevar adelante eventos, obras de teatro o películas que
“inciten contra Israel”.8 Según su interpretación, mostrar la verdad sobre cómo Israel
gobierna a los palestinos ha de ser una “incitación”.9 La ministra quiere ejercer lo que
llama, de modo verdaderamente orwelliano, “libertad de financiación”10: su libertad de
no financiar expresiones artísticas que traten sobre el estado de excepción permanente
que está teniendo lugar a unos pocos kilómetros de la Cinemateca de Jerusalén.
•••

Los ciudadanos, especialmente los ciudadanos judíos, viviendo en este lado de la Línea
Verde, están en general acostumbrados a ejercer sus derechos de libertad de expresión.
Pero en la Palestina ocupada, la libertad de expresión no es una opción desde agosto de
1967, dos meses después de que comenzase la ocupación. La Orden No.101 del Jefe de
Operaciones del Comando Central – “Orden en relación a la prohibición de acciones
propagandísticas de incitación y hostilidad”11 – ha estado en vigor, con varias enmiendas,
desde entonces. Su punto de partida es que los residentes palestinos no tienen una inherente
libertad de protesta o libertad de expresión, y que incluso la resistencia no violenta y la
protesta civil involucrando reunión pacífica están prohibidas. Durante 50 años, hemos
estado definiendo prácticamente toda oposición palestina al régimen de ocupación de
Israel como incitación, negando libertades fundamentales como la libertad de expresión.
¿Alguien se sorprende realmente de que ahora la proyección de una colección de video
enfocada en el régimen de ocupación esté siendo clasificada, por supuesto, de incitación
y de que la libertad de expresión de los israelís esté en entredicho?
Sin duda, el espacio para una sociedad abierta está disminuyendo en Israel. Ya no se puede
dar por sentado que las organizaciones no gubernamentales (ONG) de la sociedad civil en
Israel, al oeste de la Línea Verde, pueden funcionar libremente. No se puede negar el irónico
y amargo sentido de justicia en este proceso, que aproxima las ONG israelís y palestinas, y a
los activistas israelís y palestinos: no porque el espacio civil se esté ampliando en la Palestina
ocupada, sino porque está disminuyendo en el Israel ocupante.
Por supuesto, para los millones de palestinos a los que hemos estado gobernando
durante décadas, el espacio democrático desapareció hace mucho tiempo. Hemos
gobernado a millones de no ciudadanos sin ningún derecho político mediante decretos
militares durante decenas de años, y en ese contexto, la ocasional vulnerabilidad de
los hogares palestinos es solo un ejemplo de cómo puede ser desnuda la vida en
un lugar donde Israel controla impunemente, 12 mediante decisiones administrativas
arbitrarias, la posibilidad de que las personas viajen al exterior,13 reciban un permiso
de trabajo, 14 se casen,15 tengan acceso a su tierra,16 construyan un hogar17 – por
nombrar solo unos pocos ejemplos.18
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Pero al borde de este abismo, solo a unos pocos kilómetros, la pretensión de ser una
democracia occidental estaba viva y coleando. Hace solamente unos años, en 2008, por
ejemplo, el Informe Nacional de Israel,19 presentado como parte del Examen Periódico
Universal del Estado, afirmó orgullosamente que “La sociedad civil de Israel es abierta,
vibrante y pluralista, plantea activamente prioridades y fiscaliza la actuación del gobierno.
El gobierno ha abierto el diálogo con numerosas ONG…”.
Menos de una década después, hoy en día en Israel se ha vuelto habitual considerar a las ONG
que se oponen a la ocupación como traidoras sirvientes de sospechosas fuerzas extranjeras,
desde el primer ministro hacia abajo. En esta realidad actual, una mezcla de intimidación,
infiltración y legislación es la nueva normalidad.20 La necesidad de mantener la apariencia
de normas democráticas ha sido en gran medida dejada a un lado, sustituida por un apetito
político por demostrar a un público alentador que el gobierno está detrás de la quinta columna.
Así pues, los esfuerzos encabezados por la ministra de cultura son solo unos pocos de
muchas iniciativas con el mismo carácter. Su sumatoria explica la reducción del espacio
para la libertad de expresión y de la sociedad civil. Es un proceso que tuvo lugar sobre
todo durante los últimos siete años en Israel, avanzando en paralelo con las tendencias en
Hungría, India y Turquía. Este creciente autoritarismo en Jerusalén puede ser detectado
desde lugares tan lejanos como Berlín: en junio de 2017 un portavoz del Ministerio
de Asuntos Exteriores alemán dijo que Hungría, al aprobar una ley que prohíbe la
financiación extranjera de ONG y grupos de la sociedad civil, se ha sumado así “a las
filas de países como Rusia, China e Israel, que obviamente consideran la financiación de
ONG, de esfuerzos de la sociedad civil, por parte de donantes de otros países, como un
acto hostil o como mínimo poco amistoso”.21 Pocos meses después, Israel apareció en el
informe anual del Secretario General sobre “represalias” en la Cooperación con las Naciones
Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos.22
•••

De todos los esfuerzos contra las ONG de derechos humanos israelís, el más constante
ha sido intentar obstaculizar el acceso a la financiación internacional. Pero el gobierno
no puede simplemente aprobar una ley que lleve adjuntado un anexo con la lista de
los grupos indeseables; eso sería demasiado grosero. Llevó varios años y unas cuantas
iteraciones legislativas, hasta que se logró identificar un criterio administrativo que se
aplicase casi exclusivamente a los “indeseables”: un porcentaje relativamente alto de
“financiación por entidades estatales extranjeras”. Un poco de contexto: la financiación
internacional es habitual y está extendida en Israel, por todo el espectro, incluido el
ejército israelí (profusamente apoyado por los EE.UU.), programas de investigación (con
acceso privilegiado a la financiación de la UE), hospitales, universidades, escuelas, museos,
ONG de asistencia social, grupos de colonos, organizaciones de derechos humanos y
muchas más. Pero en el sector de las ONG, las embajadas extranjeras, las donaciones de
Naciones Unidas y similares tienden a invertir, como es de esperar, en la promoción de los
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derechos humanos, no en el progreso de la ocupación. Por tanto, al mirar la financiación
que reciben las ONG de estas fuentes, uno puede producir de facto una lista de las ONG
a por las que va el gobierno, sin necesitar enumerarlas una a una.
Esta lógica estaba en el núcleo de la enmienda más reciente a la ley sin ánimo de
lucro de Israel. Según una enmienda aprobada en 2016,23 que va a aplicarse en 2018
(basándose en los datos fiscales de 2017) los grupos que reciban el 50% o más de su
financiación de fuentes de “entidades estatales extranjeras” tendrán que identificarse a
sí mismos como agentes extranjeros. La enmienda fue presentada inicialmente como
simple “promoción de la transparencia”24 – pero desde que la ley ha sido aprobada, sirve
como base para más legislación,25 que no tiene nada que ver con la “transparencia”,
sino de un modo bastante transparente con más humillación pública y limitaciones y
obstáculos administrativos contra las ONG de derechos humanos.
La mencionada enmienda (conocida como la “Ley de transparencia”) no limita el acceso
a la financiación extranjera. Sin embargo, en junio de 2017 el primer ministro confirmó
públicamente que ha encargado al ministro Yariv Levin de formular una nueva ley que
bloquee la financiación de gobiernos extranjeros de organizaciones israelís sin ánimo de
lucro, en un esfuerzo dirigido explícitamente contra los grupos de derechos humanos que
se oponen a la ocupación.26 Citado en Ha’aretz, el ministro Levin explicó el cambio en la
posición de gobierno, de la ley que el gobierno apoyó solo un año antes, que no limitaba
la financiación extranjera, a ahora querer bloquear tal financiación mediante una nueva
legislación. Levin explicó cómo la nueva administración de los Estados Unidos de América
lo hace posible: no se hubiera aprobado durante la administración de Obama. Estaban muy
inquietos con la ley. La administración actual no tiene ningún problema con ella”. 27
•••

Los palestinos no pueden cruzar fácilmente la Línea Verde y entrar en Israel: se necesitan
permisos especiales para trabajar, recibir servicios de salud, y otros motivos. El pensamiento
autoritario, sin embargo, no necesita tales permisos, una luz verde de los poderes que
realmente mandan es suficiente. Del mismo modo, los vientos soplando desde Washington
DC parece que son sentidos en ambos lados de la Línea Verde. Unas semanas después del
ministro Levin, fue el ministro de defensa Lieberman quién utilizó un lenguaje casi idéntico;
pero ahora en el contexto de acciones en el otro lado de la Línea Verde, concretamente la
posibilidad de ir adelante con las demoliciones de pueblos palestinos enteros: Khan alAhmar al este de Jerusalén, y Susiya en las colinas del sur de Hebrón.28
La grabación de Mai Da’na también cruzó la Línea Verde. Su modesta proyección ante
unos 100 espectadores en Israel en el 2017, fue suficiente para desencadenar un examen
gubernamental de estilo McCarthy de una de las instituciones culturales más consolidadas
de Israel. Para conseguir oprimir más a los palestinos, un mayor silencio de los israelís es
considerado ahora necesario. Nuestros destinos están entrelazados.
• SUR 26 - v.14 n.26 • 221 - 230 | 2017

225

LA REALIDAD DE UN ESTADO DE EXCEPCIÓN PERMANENTE

De modo similar, los mecanismos internacionales que en cierta medida han retrasado
estos acontecimientos están entrelazados. No solo muchos actores internacionales están
acostumbrados a seguir la línea establecida por Washington, ahora en manos de Trump,
sino que los dirigentes de Israel están actualmente empoderados por los vientos favorables
que soplan desde los poderes autoritarios emergentes en todo el mundo. En estas
circunstancias, no hay soluciones infalibles y el panorama se muestra a menudo sombrío.
Por muy preocupantes que sean estos acontecimientos negativos dentro de Israel,
no son estos los motivos por los que Israel no puede considerarse una democracia.
Para eso, necesitamos no enfocarnos en lo que ha transcurrido en los últimos años,
sino abrir nuestros ojos al último medio siglo. El gobierno de Israel de millones de
palestinos sin ningún derecho político ha estado en vigor durante toda la existencia
de Israel como Estado independiente, excepto los primeros 19 años. Es por esto que
Israel no es una democracia, y por lo que no lo ha sido desde hace muchas décadas.
Vivimos en una realidad de un Estado entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, un
Estado cuyo estado de excepción permanente es uno de amos y súbditos, de millones
con derechos políticos, y millones sin derechos.
Con todo, esto es lo que realmente asumo: sí, el realineamiento mundial autoritario
es real. Si tienes dudas, solo escucha a Netanyahu, Trump, Modi, Orbán,29 y los
muchos otros candidatos a unirse a ellos. Pero no está determinado que esté sea el
único realineamiento del siglo 21. La declaración universal de los derechos humanos
es un logro demasiado valioso, obtenido tras un sufrimiento humano inimaginable.
Sabemos lo que nos jugamos. Más nos vale unirnos para que “los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana” sean realizados, para que
“el fundamento, la base sobre la que se construye la libertad, la justicia, y la paz en el
mundo” sea todo lo sólida que necesita ser. No hay ninguna garantía de éxito: solo la
certeza de que es un futuro por el que vale la pena luchar.
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