
Radio Metrópoli. 19/10/2011. El derecho a la indignación 
 
El sábado 15 de octubre fue celebrado el Día Internacional de los Indignados. Quizá la mayor 

movilización realizada en más de 950 ciudades – incluida la aparentemente pasiva Guadalajara – 
de más de 80 países en todo el mundo. 

Quién iba a decir que un jovencito de 94 años, Stéphane Hessel, iba a tener un influjo entre 
todos aquellos y aquellas que tienen razones de sobra para indignarse con un sistema que sólo 
beneficia al 1% de la humanidad. Un pequeño librito, “Indígnate!”, que apareció en Europa justo 
hace un año, puesto a la venta por sólo 3 euros, ha tenido un tiraje de millones de ejemplares en 
todo el mundo y es tema de conversación entre los cientos de miles de indignados que han salido 
a las calles y se han manifestado contra la codicia y a favor de la dignidad humana. 

Stéphane Hessel nace en Berlín en 1917. Militó en la resistencia francesa contra la ocupación 
alemana. Prisionero de los alemanes, sobrevive milagrosamente a los campos de concentración. 
Se alistó en el servicio diplomático francés y participó con Henri Lougier, secretario general 
adjunto de las Naciones Unidas y secretario de la Comisión de los derechos del hombre, 
encargada de elaborar lo que sería la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En 
tiempo de la guerra de Argelia, apoyó su independencia. Es diplomático especializado en 
cooperación multilateral. Apoya a los palestinos de la franja de Gaza y declara: “Yo siempre me 
he situado del lado de los disidentes”. 

Desde su experiencia en la resistencia francesa, durante la II Guerra Mundial, Hessel estaba 
convencido de que el interés general debe primar sobre el interés particular y de que el justo 
reparto de las riquezas creadas por el mundo del trabajo debe primar sobre el poder del dinero. 
De ahí que, 60 años después se pregunte, ¿cómo puede faltar hoy dinero para mantener y 
prolongar estas conquistas si la producción de riquezas ha aumentado considerablemente después 
de la Liberación, período en el que Europa estaba arruinada? 

A partir de estas sencillas reflexiones, Stéphane Hessel se dirige a los jóvenes. “Nosotros, 
veteranos de los movimientos de resistencia y de las fuerzas combatientes de la Francia libre, 
llamamos a las jóvenes generaciones a hacer vivir, a transmitir, la herencia de la Resistencia y sus 
ideas. Nosotros decimos: ¡Tomen el relevo, indígnense! Los responsables políticos, económicos, 
intelectuales y el conjunto de la sociedad no deben renunciar, ni dejarse impresionar por la actual 
dictadura internacional de los mercados financieros que amenaza la paz y la democracia”. 

Hessel es consciente de que la peor de las actitudes es la indiferencia. Por eso mismo, se dirige 
a los jóvenes: “¡Busquen un poco, van a encontrar! La peor de las actitudes es la indiferencia, 
decir ‘yo no puedo hacer nada, qué estoy haciendo’. Al comportarse así, pierden uno de los 
componentes esenciales que hace al humano. Uno de los componentes indispensables: la facultad 
de indignación y el compromiso en el que está la consecuencia”. Y planteaba los dos grandes 
desafíos, uno, la inmensa brecha que existe entre los muy pobres y los muy ricos; otro, los 
derechos humanos y la situación del planeta. 1 

En Jalisco no hay que buscar mucho para encontrar motivos de indignación. Ahí está el 
desacato de las autoridades que continúan las obras de la presa El Zapotillo, a pesar de las 
protestas, movilizaciones y plantones de sus pobladores; o el despojo de tierras de la comunidad 
de Mezcala y otras comunidades campesinas e indígenas como el supuesto conflicto de límites 
entre Colima y Jalisco; o la realización de obras públicas sin consulta popular; o la falta de 
atención a quienes se manifiestan y protestan, como los exbraceros, los que denuncian operativos 
de limpieza social; y sin ir demasiado lejos, el clima de inseguridad y violencia, la corrupción y la 
impunidad. El derecho a la indignación, es un derecho que, como dice Stéphene Hessel, nos hace 
más humanos. 

                                                 
1 Hessel, Stéphane, Indignez-vous!, localizable en Internet en varias ligas. 


