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Gustau
Nerín
Antropólogo, lleva 20 años
en contacto con África
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20 minutos

Gustau Nerín está levantando
ampollas con sus críticas a las
ONG que trabajan en África.
Profundo conocedor del conti-
nente,relataconironíalosabu-
sosquetodavíacometeEuropa
y la inutilidad de la ayuda que
mandamos para su desarrollo.
¿Cooperantes y misioneros han
dejado África mejor o peor de lo
que estaba?
La cooperación como con-
junto de instituciones ha
contribuído a un freno del
desarrollo, ha aumentado la
dependencia del continente
africano. No se encuentra el
camino que tenga estos efec-
tos positivos.

¿Por qué sólo se lo he oído de-
cir a usted?
Que el continente africano si-
gue en la cola absoluta del
mundo, excepto algún país en
elquehandescubiertopetróleo
y no por los proyectos de coo-
peración,esunaobviedad,que
además se trata de ocultar.
Usted desvela un escándalo: que
haypaísesafricanosquesólo jus-
tifican entre el 15 y el 18% de los
fondos que reciben de UNICEF
para la cooperación.
Noesunsecreto.Quehayalgu-
nosfondosinternacionalesque
sepierdenporredesdecorrup-
ción, es un hecho sabido.
¿Y esto no se puede denunciar?
A nadie le interesa demasiado.
Se vería que esto no funciona.
Si un año han robado, lo más
probable es que sigan roban-
do al año siguiente porque la
institución internacional tiene
laordendeirsiguiendolospro-
yectos adelante.
Deduzco que la Ayuda Oficial al
Desarrollo, no sirve para nada.
No, ¡sirve para mucho! La AOD

sirve para que países como Ga-
bón o Chad tengan gobiernos
favorables a Francia o para que
España tenga acuerdos pes-
querosconNamibiaoMozam-
bique. Forma parte de contra-
partidas que los Estados dan a
los gobiernos africanos. Pero lo
bueno es que gran parte de las
ONGquetrabajanenÁfrica,en
realidad, lo hacen por cuenta
de gobiernos occidentales. Es-
tas ONG no van a estas zonas
porquesonlasmásnecesitadas
deayuda,vanallíporqueforma
parte de la política exterior del
Gobierno español.
En su libro critica que de África
nos lleguen imágenes de niños
con moscas en la cara, de muje-
res lisiadasymédicosblancosre-
partiendo leche en polvo. ¿Son
realidad o estereotipo?
Si vemos la publicidad de las
ONG o incluso muchos repor-
tajes pensaríamos que en Áfri-
ca no hay ni maestros, ni médi-
cos, ni taxistas, ni conductores
de tren, ni ingenieros… ten-
dríamos un continente en el

«La cooperación y las
ONG han frenado el
desarrollo en África»

que sólo están sentados men-
digando esperando a que el
blanco llegue a solucionarle
todos los problemas, y no es
así. Para muchos africanos las
ONG ocupan un papel muy
tangencial en su vida y se pue-
denpasarmesessintenercon-
tacto con ellas.
¿Cómotendríaqueserelsistema
para que funcionara?

BIOBarcelona, 1968.
Ha sido investiga-

dor,consultoryprofesoruni-
versitario en África. Publica
Blanc bo busca negre pobre.
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Hayqueactuarsobrelascausas
delsubdesarrollo: intervenirso-
breladeudaylosmercados,ac-
tuar en temas como los acuer-
dos militares y pesqueros que
muchasvecesperjudicanterri-
blemente al continente africa-
no. Construir una letrina o una
granja de pollos en ningún ca-
so puede tener un impacto de-
cisivo sobre el desarrollo.
Los proyectos e infraestructuras
quedesarrollan lasONG,¿nome-
joran la situación?
No es difícil construir infraes-
tructuras, el problema es el
mantenimiento.Camerúnestá
llenodehospitalesconstruidos
por algún donante, que tienen
muy buenas condiciones, pero
que están vacíos porque nece-
sitan dotación de material y de
personal, y el Estado cameru-
nés no tiene presupuesto para
pagarlo.Continuamenteseges-
tan nuevos proyectos. En las
políticas de cooperación, cam-
bianlasorientacionesdeldine-
ro según las modas. No se ha-
ceunapolíticacoherenteysos-
tenible, sino todo lo contrario.
Denuncia la actuación del coope-
rante, que puede llegar a pasar la
factura del gintonic de un hotel
de cinco estrellas...
Hay una serie de bares, de res-
taurantes, de hoteles, en los
cuales uno de los clientes prin-
cipales es el mundo de la coo-
peración,quealternaconlaéli-
te africana y ocupa muchas ve-
ces los sitios de lujo.

«LasONGnovan
alaszonasmás
necesitadas,sino
queobedecenala
políticaexterior»
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SEGONS

L’Associació deVeïns
de la Sagrada Família
vadenunciarahirque
no s’ha resolt el pro-
blema de «la invasió
de l’espai públic pel
turisme massiu que
visita el temple» de
Gaudí, que ocasiona
«ungreuproblemade
mobilitat i de conta-
minació».També van
recordar l’«endarreri-
ment endèmic» en la
construcciód’equipa-
ments públics i pisos
socials,amb compro-
misos «incomplerts»
a Glòries i Myrurgia.

Denuncien
la «invasió»
turística

A presó per un
frau en l’atur
L’Audiència de Barce-
lona ha condemnat a
quatre anys i tres me-
sos de presó un home
i una dona que van
falsificar documenta-
ció per cobrar subsi-
dis d’atur. Haurien es-
tafat 77.420 euros

PORTABELLA REGALA 2.000 BITLLETS DE METRO. El candi-
dat d’Unitat per Barcelona (UxB), Jordi Portabella (ERC), va repartir ahir matí 2.000 bitllets senzills de
metro a la sortida de l’estació de Fontana de la Línea 3, perquè, segons va explicar, ha decidit gas-
tar-se part dels diners de la seva campanya «a fer coses útils per a la gent». FOTO: UNITAT PER BARCELONA

Lesduesentitatsmunicipalis-
tes (l’FMC i l’ACM) van avisar
ahir als candidats que no tot
s’hi val en campanya per des-
gastarelcontrincant.Enelma-
teix acte, la vicepresidenta del
Goverm, Joana Ortega, va re-
clamar que Generalitat i ajun-
taments facin front comú a la

crisi i no es posi en perill l’es-
tat del benestar. El Consell Na-
cionaldelaJoventutvapresen-
tar una campanya per fomen-
tar el vot jove, sota el lema: Els
teusparesencaravotenpertu?.

A Barcelona, Jordi Hereu
(PSC) vaticina que si CiU i PP
governen «no compliran la llei

de morositat». Xavier Trias
(CiU)volcrearunaagènciaper
captar capital internacional.
FernándezDíaz(PP)volreduir
laplantillapúblicaun30%ide-
nuncia que es fa «la vista gros-
sa» amb els comerços d’immi-
grants.AL’Hospitalet,segonsel
PP, els musulmans tenen una
mesquita en barracons muni-
cipals des de fa 5 anys. I Ricard
Gomà(ICV)volfrenarelmodel
urbanístic de la dreta que vol
«privatitzar l’espai públic».

Els municipis avisen que no
val tot durant la campanya

ELECCIONS MUNICIPALS


