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ENTREVISTA A JORDI RAICH,AUTOR DE ‘EL ESPEJISMO HUMANITARIO’

La industria de la solidaridad
Uncooperantehumanitariocuentadesdedentroalgunasdelasmiseriasdelasorganizacionesdecooperación,susvicios
ylaluchaqueexisteentreellasporhacerseunhuecoenelmundodelasolidaridad,avecesdeformapocoapropiada.

PABLO ABAD. Madrid

Jordi Raich se sale del este-
reotipo de cooperante inter-
nacional joven, inexperto e
idealista, y se acerca más a
un modelo mucho más rea-
lista y crítico. Con más de
veinte años de experiencia
en proyectos humanitarios,
Raich ha decidido escribir
un libro que se sumerge a
fondo en el día a día de la so-
lidaridad, que analiza los
problemas, los vicios y las
virtudes de las organizacio-
nes humanitarias, así como
sus relaciones con los distin-
tos actores con los que se en-
cuentra al realizar sus pro-
yectos: políticos, militares,
otras ONGs y periodistas.

Espejismo

El título del libro, El espejis-
mo humanitario habla ya de
cierto desengaño. “Espejis-
mo porque nada es lo que pa-
rece. La sociedad presupone
a los humanitarios una ho-
nestidad, unos principios y
unos valores que no otorga a
los políticos o a los banque-
ros. El humanitario ha alcan-
zado un estatus de icono mo-
ral que yo creo que es perju-
dicial para la solidaridad”,
explica Raich.

Una de las grandes menti-
ras que se han instalado en
las creencias sociales es la de
que la ayuda es imprescindi-
ble. “No somos tan importan-
tes. Vamos a un sitio y repar-
timos comida o mantas, pero
si no hubiéramos estado, se
habrían apañado. La víctima
no es pasiva, no se queda es-
perando a que el rico la saque
del atolladero. Tiene los re-
cursos necesarios para sobre-
vivir”, señala Raich.

Precisamente la relación
del cooperante con las vícti-
mas es una de las más com-
plejas, ya que “no es en abso-
luto lineal, evoluciona con el
tiempo. Cuando empiezas a
trabajar en esto tienes una
idea de la víctima que se mo-
difica con el tiempo. No es lo
‘santa’ que tú esperabas y
muchas veces más que agra-
decerte te engaña”, comenta.

La explosión de organiza-
ciones no gubernamentales
(ONGs) se ha convertido, en
opinión de este cooperante,
en un problema importante
que va en contra de la solida-
ridad. “Hay tantas, que tie-

nen que luchar para hacerse
un nombre. Por eso se persi-
gue a famosos, se paga a em-
presas de publicidad profe-
sionales, etcétera. Cuando
vas a un sitio, a veces ocurre
que al principio, si no es una
guerra muy mediática, estás
solo, pero en cuanto la crisis
aparece en los medios de co-
municación llegan 150 ONGs
y comienza lo que nosotros
llamamos el ‘circo humanita-
rio’, la lucha por la visibili-
dad, por plantar bandera y
que sea tu campo de refugia-
dos el que aparezca en los
medios”, indica Raich.

Por esta razón el marke-

ting se ha convertido en una
herramienta muy útil para la
mayoría de grupos humani-
tarios. “Las ONGs tienen de-
partamentos de marketing
muy grandes. Las víctimas
son el producto que la ONG
ofrece. En 2001 y 2002 el pro-
ducto estrella fueron las mu-
jeres afganas con burka. Ge-
neraron unos ingresos bruta-
les porque eran una imagen
que vendía mucho”, afirma
Raich.

Esta publicidad también
es necesaria para conseguir
financiación. Muchas ONGs
pequeñas dependen por en-
tero del Estado y, en general,

todas reciben financiación
institucional. “Hoy por hoy
es imposible la superviven-
cia del movimiento humani-
tario en sí sin la ayuda esta-
tal. Sin embargo, toda organi-
zación que quiera preciarse
de un mínimo de indepen-
dencia tiene que aplicar un
criterio de diversificación
escrito, establecer porcenta-
jes límite de ayuda institu-
cional, para que no haya nin-
gún donante dentro de su
presupuesto anual que pue-
da dictarles lo que tienen
que hacer”, explica.

Raich considera funda-
mental para mejorar la ayu-

da humanitaria que se está
prestando la profesionaliza-
ción de los cooperantes. “Yo
no tengo nada en contra del
voluntariado, pero el hecho
de que las personas a las que
ayudamos sean pobres no
significa que no tengan dere-
cho a una ayuda de calidad.
Si para hacer casas contratas
a un arquitecto, para ayudar
de manera eficaz necesitas
un profesional”, comenta.

Denuncia

Raich denuncia los engaños
de algunas ONGs que piden
dinero para ayudar en un país
en el que no están presentes
o que quieren cooperar pero,
al no conocer la realidad del
país al que acuden, provocan
problemas. Toda un reflexión
que quiere servir de autocrí-
tica de cara a mejorar el tra-
bajo en este mundo al que él
mismo pertenece.

“Hay unas cuantas ONGs
grandes que intentan ser
profesionales, que contratan
a gente con experiencia y
procuran seguir unos princi-
pios que establecen y que, en
general, responden bien, uti-
lizan adecuadamente el di-
nero y son transparentes.
Ahora bien, como cualquier
actividad humana, al final
que funcione bien o mal de-
pende de la gente que trabaja
allí”, indica. Raich tiene claro
que lo que pretende “es des-
mitificar la ayuda humanita-
ria, no para destruirla, sino
para hacerla más humana,
menos intangible”.

Los cascos azules tuvieron que repartir la ayuda humanitaria en Haití ante la falta de ONGs en el país. / Efe

LaexplosióndeONGs
sehaconvertidoenun
problemaimportante
quevaencontra
delasolidaridad

DE IU,ERC Y BNG

El PSOE
rechaza las
proposiciones
de ley sobre
el aborto
EXPANSIÓN. Madrid

El pleno del Congreso
de los Diputados recha-
zó ayer por una amplia
mayoría tres proposi-
ciones de ley defendi-
das por Esquerra Repu-
blicana (ERC), Izquier-
da Verde (IU-ICV) y
Bloque Nacionalista Ga-
llego (BNG) dirigidas a
ampliar la regulación
del aborto, con el fin de
que esta decisión de-
penda exclusivamente
de la mujer.

Las iniciativas sólo
fueron respaldadas por
los grupos que las pro-
pusieron. Dos de ellos,
ERC e Izquierda Verde,
principales socios par-
lamentarios del Gobier-
no. El resto, bien se abs-
tuvo (como CiU y PNV
que dieron libertad de
voto a sus diputados
con convicciones católi-
cas), bien rechazó las
iniciativas, principal-
mente PP y PSOE.

María Soraya Rodrí-
guez, del grupo socialis-
ta, aseguró compartir

“el fondo” de las pro-
puestas, pero señaló la
necesidad de establecer
un “cambio tranquilo”
que garantice, desde el
punto de vista normati-
vo, el derecho a la salud
sexual y reproductiva
de las mujeres

De hecho, la Ejecuti-
va socialista ha asegura-
do que contempla la po-
sibilidad de impulsar
una ley de plazos que
despenalice el aborto
durante las doce prime-
ras semanas de gesta-
ción. Esta medida for-
maría parte del paquete
de reformas del Código
Penal que el Ejecutivo
pretende impulsar en
2005.

En este sentido, fuen-
tes del Ministerio de
Justicia indicaron que el
Ejecutivo pretende im-
pulsar un debate en el
que se haga hincapié en
el reconocimiento del
derecho a la mujer de
decidir libremente so-
bre la interrupción de
su embarazo.

El PSOE asegura
compartir“el fondo”

de las propuestas,
pero cree necesario
“uncambiotranquilo”

Las relaciones entre ONGs y el ejército se
vuelven cada vez más estrechas.En muchos
países los cooperantes acompañan a los
militares y se convierten en víctimas del
enfrentamiento bélico,como ha ocurrido en el
caso de las dos cooperantes italianas
secuestradas en Irak y recién liberadas ayer.Una
relación que para Raich resulta muy peligrosa
por las consecuencias que puede llegar a tener.
Desde 1996 han muerto en el mundo 300
cooperantes y sólo en lo que va de año han
fallecido 45 en Afganistán.También los militares
locales pueden hacer mucho daño a estas
organizaciones cobrando impuestos injustos
por la llegada del material.La crisis humanitaria
de Darfur es un ejemplo de cómo un conflicto
armado que lleva años provocando muerte,
odio y graves problemas,se ha querido convertir
en una catástrofe humanitaria sin más,por
motivos políticos.Los Gobiernos han lavado su
imagen ofreciendo ayudas a los refugiados pero
no han actuado diplomáticamente para
solucionar el conflicto.“Los políticos,para

mejorar su imagen,se apuntan al carro de la
solidaridad.Lo único que pueden hacer las
ONGs es denunciarlo”,señala Raich.
En Haití, tras el paso del huracán ‘Jeanne’ ,el
problema fue otro.Apenas había ONGs en el
país.La ONU envió toneladas de ayuda pero allí
no había nadie para repartirla.Por eso,los que se
tuvieron que encargar del reparto fueron los
cascos azules,lo que supuso un auténtico caos,
con cientos de personas abalanzándose sobre
las ayudas y con muertos incluidos.
Afganistán o Kosovo consagraron el concepto
de ‘guerra humanitaria’,en la que a la par de
bombas,los ejércitos occidentales lanzaban
desde el cielo paquetes de ayuda.
Unos conflictos en los que,además, los propios
refugiados se aprovechan de los cooperantes o
los engañan para conseguir más comida.“A
veces las madres malnutren a uno de sus hijos
para que vaya al hospital y conseguir allí comida
para toda la familia”,señala Raich.Unos abusos
que precisan de un profundo conocimiento de
la realidad local para no fomentar la injusticia.

Los últimos escenarios de la ayuda humanitaria

En cuanto una crisis aparece en los
medios de comunicación,llegan 150

ONGs y comienza el ‘circo humanitario’”““
Toda organización que se precie de un
mínimo de independencia debe establecer

porcentajes límite a la ayuda institucional”““


