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Cada vez que aparece un libro crítico con la cooperación internacional para el desarrollo que 
obtiene un cierto eco mediático los debates giran en torno dos grandes temas. Por un lado, nos 
planteamos si el dinero que la gente de buena fe da a las ONG, llegan realmente a las personas 
necesitadas o son malgastados por burócratas y cooperantes. Por otro, debatimos sobre la 
sostenibilidad en el tiempo de los proyectos, haciendo referencia a hospitales pagados por agencias 
de cooperación europeas donde no ha llegado a ejercer nunca ningún médico o a maquinaria para 
extraer agua del subsuelo estropeada y aparcada durante años por falta de repuestos.

Como sociedad, nos preocupa mucho que alguien se aproveche del dinero que las almas caritativas 
confían a las ONG y que no repercuta directamente en aquel niño hambriento del anuncio del 
metro. En consecuencia, cuando alguien denuncia el entramado institucional que hay detrás de la 
cooperación no nos paramos a escuchar las razones de fondo por las que deberíamos replantear el 
propio concepto "ayuda para el desarrollo". Sólo damos escasos minutos a los autores para que nos 
digan para qué sirven nuestros donativos y si algún desaprensivo puede estar utilizando nuestro 
dinero para vivir a cuerpo de rey en medio de la miseria. Buena muestra podrían ser las entrevistas 
realizadas durante la última semana antropólogo catalán residente en Guinea Gustau Nerín con 
motivo de la publicación de su último libro Blanco bueno busca negro pobre. Estas conversaciones 
periodísticas recuerdan bastante a las que pudimos ver y escuchar cuando Jordi Raich publicó El 
espejismo humanitario hace ya algunos años. 

El papel de muchas ONG y de muchas personas cooperantes en los países empobrecidos y 
devastados por el expolio colonial es detestable pero no lo es menos que el de otras instituciones 
europeas. Nos preguntamos para qué se usan los 60 o 80 euros de nuestra cuota anual a la 
organización no lucrativa de turno, en cambio nos quedamos tranquilos dejando unos cuantos miles 
de euros al BBVA para que los invierta en industria armamentística o Catalunya Caixa para ver si 
podemos aprovechar la ola y sacar algún beneficio de la subida de los precios de las materias 
primas alimentarias a través del depósito "100% natural". Que haya "cooperantes" de agencias 
gubernamentales y multilaterales cobrando salarios de 4.000 euros paseando en 4 × 4 entre la 
miseria es, sin lugar a dudas, obsceno. Pero que las inversiones especulativas impulsen el precio de 
los alimentos al alza y hagan batir los récords de personas hambrientas en el mundo (pasamos de 
largo de los mil millones de personas pasando hambre) nos debería hacer cuestionar la realidad 
política y económica mucho más allá de las siglas de las ONG. 

Cuando los auténticos analistas presentan sus obras, es curioso ver cómo celebres periodistas se 
hacen los "progres" utilizando el gastado tópico de que en los países empobrecidos no hacen falta 
ONG que lleven peces, sino que necesitan cañas y que les enseñen a pescar. Aprovechando el 
morbo que suscita la caída de los supuestos héroes postmodernos que representan los y las 
cooperantes, sabios opinólogos cortan a los autores de los libros en el momento más interesante de 
su discurso, para profundizar en la parte escabrosa de la mala praxis de la cooperación, sin dejar que 
los entrevistados puedan terminar su argumentación y denuncien la utilización de la ayuda oficial 
para el desarrollo con fines comerciales y geoestratégicos o las verdaderas causas de la miseria. 
Para seguir con la metáfora pescadora, invitaría a nuestros opinadores de cabecera a investigar el 
destino de los fondos de reconstrucción tras el tsunami que afectó al sureste asiático en 2004. No sé 
si encontrarán cooperantes disfrutando de largas vacaciones en Indonesia. Lo que van a encontrar 
seguro son altos funcionarios de agencias multilaterales "especializados en reconstrucción post-
catástrofe". Y podrán documentar, con algunos recursos, tiempo y ganas, las penalidades de las 
comunidades pescadoras expulsadas de las zonas "reconstruidas" y convertidas en centros turísticos 



de primer nivel. Comunidades que sabían pescar y que tenían las herramientas para hacerlo. 

También tenían medios de sobra para pescar los pueblos de la costa de Somalia que, hoy por hoy, 
están bajo sospecha de ser la cuna de piratas y contrabandistas. Pueblos que viven situaciones de 
pobreza y desestructuración social sin precedentes y que están "siendo atendidos" por la 
cooperación internacional. Y es que en zonas costeras del Cuerno de África cada vez hay menos 
capturas porque en las aguas internacionales próximas los barcos-factoría europeos (muchos de 
ellos españoles) arrasan de forma indiscriminada con la biodiversidad local. ¿Qué caña podemos 
enviar a las sociedades pescadoras somalíes?

Para luchar contra el hambre, las comunidades económicamente empobrecidas no necesitan que les 
enviemos peces como tampoco necesitan que les endosemos nuestras cañas de corte neoliberal. Lo 
realmente necesario para mejorar las condiciones de la ciudadanía del Sur Global es que se respete 
su soberanía alimentaria y, por tanto, que no les privaticemos las aguas, que no impongamos 
medidas económicas orientadas a la exportación, que no delocalicemos las nuestras industrias más 
contaminantes, que no apoyemos a gobiernos formados por las élites económicas, que no 
construyamos resorts para ir a desestresarse nos en vuelos low cost ... Lo mejor que puede hacer la 
sociedad civil de los países ricos que esté realmente preocupada por lo que pasa en Honduras, 
Marruecos, Etiopía, Filipinas o Bangladesh, es replantearse su propio estilo de vida y organizarse 
políticamente para luchar contra el sistema que genera la explotación y el hambre que sufren 
muchos millones de personas. Con una mínima capacidad de análisis veremos que las raíces de la 
pobreza y de la precariedad son las mismas allá que en el Norte y que su soberanía alimentaria está 
íntimamente ligada a la nuestra. Las ONG tienen sentido si su actividad va encaminada al 
cuestionamiento de las estructuras. Pero es difícil sintetizar esto en un folleto de captación de 
fondos o en un spot de dos minutos.


