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DERECHOS INDIVISIBLES
JESÚS MARÍA ALEMANY
En septiembre de 1989, dos meses antes de la caída del muro, tuve la oportunidad de
mantener conversaciones, en el marco de una comisión Justicia y Paz de España, con
autoridades de la República Democrática Alemana. En el diálogo insistí en que las libertades
en la modernidad forman parte y justifican cualquier estado democrático. ¿Cuánto tiempo
pueden resistir ustedes con ese triste muro que hiere la dignidad humana? ¿Aguantará la
población en el futuro la ausencia de libertad de reunión, de asociación, de expresión, de
participación política, de sindicación? Se me respondió con otra pregunta. En España ¿tiene
toda la población asegurados los derechos a la vivienda, al trabajo, a la educación? Tercié
optimista afirmando que los derechos humanos son indivisibles, no se puede elegir unos y
dejar otros, según conveniencia. En España se habían conseguido después de largos años las
libertades civiles, pero sin descuidar el objetivo de llegar a la cobertura de derechos
económicos y sociales también consagrados en la Constitución (sin entrar en su calificación
jurídica).
La rebelión de la población apenas dos meses después, simbolizada en la caída del
muro, me confirmó la ceguera de los dirigentes de la RDA, con algunos de los cuales
habíamos hablado. Aunque no todos sean iguales en su importancia (el derecho a la vida, por
ejemplo), ignorar o despreciar algunos derechos humanos es una grieta que resquebraja el
sistema indivisible de la dignidad humana.
De ahí la preocupación por el impacto que está teniendo la crisis y su gestión en los
derechos humanos. Me sorprende que Angela Merkel, procedente de la antigua RDA, fuerce
un camino que está causando un claro resquebrajamiento de derechos sociales y puede
producir una reacción inversa. Si allí la carencia de libertades civiles hizo imposible el
sistema aun con ciertos logros sociales, ¿no puede ocurrir entre nosotros que el desgarro en
los derechos sociales deje sin ecosistema vital a la democracia?

