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"La creacion de un puesto de 'coordinador' encargado de asuntos humanitarios suscita la desconfianza de los no alineados". "Las ONG se oponen a la creacion de una autoridad mundial dei medio ambiente".
Estos dos tltulos de articulos recientes dei diario Le Monde ponen de
manifiesto la extrema ambigüedad ideologica, consecuencia de décadas de
guerra fria, gue a menudo parece configurar una era de estabilidad frente
al "desorden mundial" gue acecha. A fin de evitar tanto la nostalgia dei
"antiguo orden" como la nueva vision angelical de la democracia, nos proponemos un analisis de la evolucion de las ONG -Organizaciones No Gubernamentales- y su roi coma verdaderas instituciones en el escenario in ternacional ~Qué dicen? ~Qué se les hace decir a las ONG? 2Cuales son las funciones ideologicas gue se les atribuye en el "mejor de los mundos", unipolar y
democratico, gue constituye la promesa dei presente? 2En gué medida las
ONG son las nuevas actoras dei escenario internacional y gué escenarios,
historicos e ideologicos encarnan?
Para abordar estas cuestiones primero vamos a referirnos a la vida y muerte
de una ideologia, gue apenas tuvo medio siglo de existencia: el tercermundismo. Nos abocaremos luego al analisis de las transformaciones ideologicas gue desencadenaron el desarrollo de las ONG en la década de 1980.
Finalmente, intentaremos definir cual es el roi de las ONG en la actualidad
yen el futuro, como guardianas de la aldea planetaria 0 coma coartada de
la democracia.
. Capitulo deI libro L Ideologir Humanitaire ou le SjJeltacle dl' l 'Altenté Perdue ( 1998). Pads,
L'Harmattan. Juan Manuel Sivila realizo la traduccion de la presente edici6n.
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VIDA Y MUERTE DE UNA IDEOLOGÎA: EL TERCERMUNDISMO, CUNA DE
LASONG
Tradicionalmente, se ha considerado que la conferencia afro-asiatica de
Bandung (1955) constituy6 el acta de nacimien to polîtico dei tercermundismo coma ideologîa planetaria. Cahe reconocer que la ideologîa tercermundista abreva en dos tradiciones humanistas: Ulla cristiana y otra marxista. Amhas consideran que la emancipaci6n de los oprimidos constituye el
sentido ùltimo de la historia 0, al menos, una de sus mayores dimensiones.
Frantz Fanon conjuntamente con el Che Guevara son los representantes
mas destacados dei tercermundismo marxista, cuyo desarrollo funcional tuvo
lugar en el con texto de las secuelas de la revoluci6n socialista, en los movimientos anticolonialistas y en la coyuntura de la Guerra Frîa. El tercermundismo polîtico encontr6 apoyo en los movimientos de liheraci6n, en las luchas de liberaci6n nacional y en los partidos comunistas y revolucionarios
orientados a la conquista dei poder del Estado. Este tercermundismo 'estatal' preconizaba la conquista del poder, la lucha armada y la revoluci6n nacional.
Todos estas caracterîsticas distinguen al humanismo marxista del humanismo cristiano. Este ultimo dio origen a una parte del movimiento asociativo
y, en consecuencia, a las ONG. No podemos dejar de suhrayar que tanto el
retroceso de los partidos polîticos coma la pérdida de su influencia moral
son fen6menos que acompa1Ï.an el desarrollo de las ONG; estas representan
mejor las fuerzas vivas y las aspiraciones de la sociedad civil, segun la prédica
democratica contemporanea. Las ONG son presentaclas, a menudo, como
una alternativa 0 como un correctivo de la representaciôn nacional nacida
de las elecciones. Este fen6meno prohablemente no es reciente. Entre las
dos guerras mundiales, en una época en que la sociedad francesa estaba
dividida acerca de la conveniencia de comprometerse mas 0 menos respecto al tema de las colonias, al margen de los partidos polîticos se hahîan
constituido grupos parroquiales que, par 10 general, intercambiaban correspondencia con las colonias de ultramar y enviaban donativos. Estos grupos cristianos, antecesores de las ONG, constituyeron el ambito para una
nueva toma de conciencia y para una circulaci6n de la informaci6n en las
ex-colonias, convirtiéndose luego en uno de los crisoles ideol6gicos del
tercermUildismo.
Bertrand Cahedoche (1990), en una obra esclarecedora y bien documentada, analiza la evoluciôn de la revistacristiana CroissanœdesJeunes Nations
-Crecimiento de las Naciones J6venes- convertida posteriormente en
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Croissance-Le Monde en Développement -Crecimiento-EI Mundo en Desarrollo.
Cabedoche de scribe la tentacion revolucionaria de la izquierda cristiaua y
sus relacioues ambiguas cou el marxismo. Da cuenta dei debate sobre el roi
dei Estado y del desarrollo que, a partir de 1968, tienen los discursos sobre
la dependencia; senala el papel asignado al campesinado antes de la
radicalizacion de la década de 1970, época en que se consolida la lucha
coutra el capi talismo y la lucha de c1ases, y se refiere a las virtudes de 10
cultural coma terreno de lucha social previa al descubrimiento de los pecados totalitarios cometidos en Camboya, en China y, en menor grado, en
Argelia.
A medida que aumenta la distancia con respecto al marxismo-leninismo
se otorga prioridad a 10 cultural, a través de la ideologia de las llamadas
"comunidades de base". En la década de 1980, los valores tercermundistas
reciben el impacto de las criticas neoliberales, las cuales alimentaban los
ataques de la fundacion Liberté Sans Frontière (LSF) -Libertad Sin Fronteras.
Los conceptos de dependencia y saqueo, propios dei tercermundismo, se
dejan de lado en favor de un pragmatismo manifiesto que busca reconciliar
democracia y desarrollo, tradicion y modernidad. Los derechos humanos y
el universalismo planetario se imponen progresivamente. En la actualidad,
la revista militante ha modificado su presentacion para orientarse hacia un
publico mucho mas amplio de viajeros jovenes, 0 no tanto- interesados por
conocer el planeta y llenos de buenas intenciones, dispuestos a cooperar en
una obra de solidaridad sin fronteras. Los debates sobre el roI deI Estado y
el crecimiento economico dieron lugar a "visitas guiadas", don de se ensena
allector a viajar bien, a "decorar el departamento militando por otra forma
de desarrollo"(sic), a apadrinar a un nino e, inc1uso, a adoptario. Este rapido examen de treinta anos apunta a senalar un telon de fondo y una evolucion que estuvieron marcados por los compromisos, las alternativas, las revisiones desgarradoras y desgarrantes a las que la revista Croissance sobrevivio.
Podemos apreciar asi una evolucion continua que invita a detenernos -retrospectivamente- sobre algunos elementos estructurantes de la ideologia
tercermundista y las representaciones del mundo que ella vehiculiza. Ello
nos permitira identificar, posteriormente, cuales son los fragmentos abandonados y cuales los recic1ados de aquella ideologia en el "forum global" de
las ONG, en Rîo, acontecimiento que se presenta, simultaneamente, coma
el fin de una historia y el comienzo de otra; pero que también puede significar la con tin uidad de la misma historia.
La ideologia tercermundista inicia su discurso con un analisis
antiimperialista dei saqueo dei tercer mundo durante el periodo neocolonial
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posterior a las independeneias nacionales. La concepcion binaria centrol
periferia fundada en un determinismo economico de tipo marxista, formulada por Samir Amin, sc ubica en dicha tradicion antiimperialista, la cual ha
generado varios mitos revolucionarios.
En el desarrollo dei culturalismo tercermundista la vertiente cristiana
sera la que pesara mas; dicho culturalismo hipostasîa a las 'comunidades'
locales para convertirlas en "Mesfas del Desarrollo". Convertidas en comunidades idîlicas y bîblicas, los grupos de pobres, oprimidos, mujeres y agricultores son concebidos eomo los agentes de su propia salvacion y de la
nuestra. Esta vision mesiâniea que recibe un amplio apoyo de la teologîa de
la Iiberacion -los pobres salvarân a la humanidad- desemboca en la mfstiea
Iiberadora de un desarrollo auto-centrado, local y participativo.
Los tercermundistas Fanon 0 Lebret, marxistas 0 cristianos, estan en la
mira de la fundacion LSF, emanaeion ultraliberal de Médicines Sans Frontière
(MSF) -Médicos Sin Frontera- dei ano 1985. Apareeieron numerosas publicaciones denuneiando las simplificaciones abusivas y las oposiciones simplistas entre esta y aquello, entre rieos y pobres, dominantes y dominados;
en esas publieaeiones los tereermundistas fueron tratados de marxistas dogmatieos 0 de eristianos masoquistas. A partir deI rechazo de todo anâlisis de
la dominacion a escala mundiallos nuevos ideologos neoliberales dei desarrollo sc eonsideran pragmaticos mejor preparados porque estan desintoxieados de ideologfas. Las eoncepciones neoliberales objetan, de hecho, el
roI acordado a la partieipacion popular y prapieian su reemplazo por un
ereeiente teenicismo, aeompaüado de la eonfianza indefeetible que otorga,
a quienes creen en ello, la universalidad de los dereehos humanos, aûn euando fuera necesario soportar algunos aranazos a "la democracia" en las NPI
(Corea, Taiwân, Tailandia) eonsideradas coma los modelos de evolueion
dei tercer mundo.
El tereermundismo ha sufrido estoicamente esos ataques aunque no ha
podido recuperarse dei todo debido, prineipalmente, a que los eambios
planetarios, polîticos e ideologicos han acreeentado sus efectos. Por 10 demas, parte de las crîticas que el tercermundismo recibfa resultaban pertinentes. Mâs alLi de las transformacîones que se sucedieron, tales crftieas
hubiesen tenido una virtud pedagogiea... si el mura de Berlîn no hubiera
cafdo. A partir de entonces, el término 'tercermundista' se ha vuelto casi
una injuria en determinados âmbitos y la revista Croissancedeeidio alargar la
diseusion ealificando de tereermundistas a todos sus leetores, cs deeir a todos aquellos que tienen algûn interés respecto de sus contemporâneos lejanos 0 de sus vecinos inmigrantes. Los ûltimos efeetos de esta verdadera pur-
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ga ideologica estan en vias de terminarse en Occidente. En efecto, cabe
subrayar que si bien la ideologia tercermundista esta muerLa, 0 resulta
vergonzante en Francia, este fenomeno es menos evidente en otros paises,
especialmente en los paises dei tercer mundo donde las relaciones nortesur, mas alla de tratarse de relaciones imperialistas 0 no imperialistas, son
radicalmente impugnadas tal coma se ha visto en Rio.

LAS MUTACIONES IDEOLOeICAS DE LAS ONe (1985-1992)
La nocion de ONe se impuso a fines de la década de 1970 en referencia
a las estructuras asociativas dedicadas a actividades de cooperacion para el
desarrollo. Tales estructuras existîan con anterioridad pero se hicieron mas
visibles tras eI relativo fracaso de los grandes proyectos estatales de desarroIlo y gracias a la creciente cobertura mediatica que recibieron. Su desarrollo
es Inseparable de los nuevos flujos financieros provenientes de entidades
publicas y deI aumento de donaciones de personas privadas. Estas ultimas
son sensibles a la cobertura mediatica de acciones in situ que sensibilizan a
la opinion publica y movilizan una pequeiia parte deI excedente de las sociedades occidentales en crecimiento.
Los militantes de las ONe, percibidos al principio coma jovenes aventureros un poco aficionados, intentaban articular un desarrollo 'alternativo' a
fines de la década de 1970. La moda deI desarrollo endogeno se extendia a
la par de los pequeüos proyectos de base 0 de las micro-realizaciones en
boga. De aIlî que existiera un cierto paternalismo par parte de las instituciones y los expertos para con estos nuevos actores; afirmaban que el desarrolIo comunitario local era posible con tecnologia apropiada, poco costosa y
autogestionada. Ciertos éxitos localizados transformaron estos logros puntuales en un verdadero modelo de desarrollo.
Hoy las ONG reciben un financiamiento no despreciable deI Banco
Mundial (BM), Unicef, la Union Europea (UE) y de distintas administraciones. Sus miembros, anteriormente vistos coma una variante de los boy-scouts,
en la actualidad son reclutados en base a su alta calificacion. Se observa un
amplio desarrollo de sus competencias profesionales, las cuales se aproximan frecuentemente a las de verdaderos 'expertos'. Esta es una de las consecuencias deI financiamiento publico que sostiene a muchas de estas asociaciones, ellas exigen un eIevado tecnicismo alejado de toda la simpatica
improvisacion de los comienzos dei movimiento asociativo y la militancia
iniciaI. Mültiples factores explican esta evolucion, cuya comprensiôn requiere
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una tipologfa sumaria pues bajo cl vocablo ONG cncontramos organizacioIles muy diversas desde el punta de vista de sus dimensiones, poder, formas
de intervenciém y financiamiento. A grandes rasgos pademos iden tificar,
por un lado, las organizacioues de desarrollo a de solidaridad y, por otro, las
ONG de urgencia. Las primeras llevan a caba proyectos sobre el terreno; las
segundas estân orientadas hacia la prâctica y distribuyen ayuda eu casa de
catâstrofes polfticas 0 naturales 1.
Las ONG de urgencia tienen coma finalidad asegurar la supervivencia
de las poblaciones en casa de catâstrofes, a través de ayuda alimentaria y
cuidados médicos. Estos grupos se desarrollaron particularmente en Francia alrededor de dos grandes asociaciones: MSF y Médecins Du Monde (MDM),
-Médicos Del Mundo-, estas arganizaciones monopolizan la atencion de los
medios y dei pùblico y eclipsan a otras mâs discretas. En 1985 los gastos de
urgencia representaron un 25% de los gastos totales de las ONG francesas,
frente a un 50% de los gastos destinados al desarrollo. El fellomeno se ha
desarrollado en detrimento de las ONG llamadas de desarrollo, las cuales
estaban prâcticamente solas en el escenario antes deI establecimiento explosivo y dei escandaloso crecimiento que tuvieron las ONG de urgellcia
entre 1975 y 1985. Las dos asociaciones, MSF de centro derecha y MDM de

1 Las grandes asociaciones tercermundistas historicas, conocidas como asociaciones de
desarrollo 0 de solidaridad con el tercer mundo, sobreviven debido a que sus dificultades financieras respecto al periodo anterior se ven compensadas por las cualidades 0 la
determinacion de sus militantes cuyos compromisos van mas alla de las peripecias de la
historia a corto plazo. La Cimade protestante 0 el Comité Catholique contre la Faimet pour le
Developprnent (CCFD) -Comité Catolico contra el Hambre y para el Desarrollo- cuyo presupuesto de 1991 fue de 189 millones de francos, blancos favoritos deI Figaro Magazine,
constituyen enormes asociaciones 0 federaciones cuyas estrllctllras internas de militantes son sllficientemente solidas coma para asegurar la continllidad de los compromisos
que asumen. Ideolôgicamente cercana a aqllellas organizaciones, aunque de menor tamano, encontramos a la asociacion Hermanos de los Hombres ubicada en la vanguardia
de las iniciativas ideologicas en la década de 1970. Respecto a esta ültima ha habido una
Oferta Pliblica de Acciones (OPA) por parte de un grupo proximo a\ partido socialista;
esta asociacion, por otra parte, pasa por una grave crisis financiera y tiene necesidad de
ajustar sus cuentas, que la debilitan y tornan incierto su porvenir. Grandes asociaciones
anglosajonas, alemanas y nordicas -Oxfam, Care, Caritas, Misereor- tienen mucha peso
ante los gobiernos. Cuando se producen cicJones 0 inundaciones en Bangladesh los
responsables de estas organizaciones son recibidos, frecuentemente, como embajadores
e innuyen de manera decisiva sobre las politicas que se aplican. Estas organizaciones son
verdaderos grupos de presiôn planetarios y funcionan como enormes empresas di rigidas por expertos altamente calificados.
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centro izquierda, se entregaroll a una competencia encarnizada en los medios.
A diferencia de las ONG de desarrollo, que insisten en la autonomia de
los actores y en la responsabilidad en el emprendimiento de proyectos de
desarrollo sustentables por parte de los interesados; las ONG de urgencia,
que hicieron sus armas en los campos de refugiados, insisten en la articulacion de prestaciones inmediatas susceptibles de salvar a las poblaciones en
peligro, sin preocuparse demasiado por el futuro. En pocos anos, lograron
equiparar ante la opinion publica las catastrofes naturales con las catastrofes pollticas. Al presentar al totalitarismo coma un diagnostico sus portavoces contribuyeron a asimilar el "totalitarismo diagnosticado" con una enfermedad biolôgica, pasando por alto que se trata de un fenomeno social y
polltico. La cultura médica de estas asociaciones genera, a través de sus responsables, verdaderos productores de normas, mas politizados que el resta
de sus Integrantes aunque con una cultura sociopolltica a menudo extremadamente simplificada. Cabe recordar que el "deber de intervencion" se transforma en "derecho de intervencion" gracias a los encantos dei buen Dr.
Kouchner 2 , quien se referia a las ONG humanitarias coma "hacedoras de
derecho" (Bettati y Kouchner 1987).
En realidad la distincion existente entre las ONG de desarrollo -en sentido amplio- y las ONG de urgencia -en sentido estricto- no es tan radical. El
concepto de 'humanitarismo', etiqueta de las ONG de urgencia, es a menudo utilizado par las ONG de desarrollo con el objetivo de recibir apoyo deI
gran publico. En efecto, la ideologia de los derechos humanos se ha constituido a tal punto en una prédica de 10 humanitario que actualmente resulta
una ideologia incuestionable. Se trata de un fenomeno social de construccion de consenso practicamente imparable. Del "bazar de la caridad" de los
aIÏos 85 (Condamines 1989) al "bazar humanitario" actualla continuidad es
totaP.
El Dr. Kouchner (MDM) reemplazô al Dr. Malhuret (MSF) en el gobierno antes de
convertirse en el fotogénico ministra que hoy conocernos.
, De hecho, el concepto ha perdido toda su pertinencia pllesto que ignoramos de qué
humanidad se trata, de qué derechos hurnanos hablamos. La nociôn de 10 humanitario,
convertida en 'tapalTabo' ideologico deI neoliberalismo, no conserva otra utilidad que
la de prodllcir el consenso implicito que las ONG requieren para conmover y recibir
aportes. La importancia destacada que tienen los presupuestos de las grandes asociaciones nos !leva a evocar la cuestion deI dinera puesto que ha originado una profunda
reestrllcturacion deI medio asociativo. A comienzos de la década de 1980, aparece en
Francia llna nueva relacion con respecto a los donantes y al dinera. Alli donde las ONG
2

108

BERNARD HOURS

El mecenazgo y el sponsoring humanitario instrumentan acuerdos entre
asociaciones y empresas (Evian, Citroën, VAP). El "ahorro solidario" constituye fondos comunes de inversion y sociedades de inversion de capital variable (SICAV) norte-sur con beneficios repartidos. El marketing directo también utiliza el mailing-correos electronicos personalizados-, el teléfono 0 la
telemâtica para vender productos humanitarios a consumidores de buenas
causas, pasivos. Esta dinâmica reemplaza el compromiso por la compra de
la tranquilidad de la conciencia, sin salir de casa, y determina que la comunicacion con el tercer mundo se opere en un ûnico sentido, a través de las
imâgenes que muestran los problemas sin explicar las causas ni proponer
soluciones durables, en base a una asistencia fundada en la emocion y el
impacto. Si bien en este proceso los hombres del sur no son mâs que actores
secundarios en la escena de la catâstrofe, los ciudadanos que realizan las
donaciones no aparecen en mejor situacion ya que no pasan de ser considerados coma bolsillos de emocion y de dinero, inaptos para comprender y
participar a largo plazo; esta "asegura la continuidad de la ayuda -aun cuando se la considere inûtil- puesto que al menos genera la ilusion de que todo
parece diferente, aun cuando nada haya cambiado" escriben Perrot et al.
(1992), citando un eslogan de una ONG.: "que un solo hombre sufra menos
yel mundo habrâ mejorado".
Convertido en una inversion moral para nuestras sociedades gregarias,
"10 humanitario" es, también, unacoartada yun desafio polîtico. Como bien
10 analizara Ruffin, y tal coma 10 ilustra el ministro Kouchner, 10 humanitario constituye un nuevo terreno polîtico que se alimenta con las denuncias
de escândalos, seleccionados segûn los intereses del momento. La pequeiia
colombiana que muere en el barro en la pan talla deI televisor invita a una
regresion obscena del pensamiento. Instituye al tercer mundo en espectâculo para un Occidente benévolo. Este otorga a la universalidad de los derechos humanos, y a la prédica humanitaria, el carâcter de pensamiento
unîvoco y ûnico de nuestras sociedades democrâticas.
La ofensiva neoliberal de 1985 puso a las ONG de desarrollo a la defen-

de desarrollo militantes, de los aiios 60-70, mantenian un discurso estructurado sobre el
desarrollo que ganaba la adhesi6n de miembros 0 provocaba donativos merced al apoyo
de la iglesia -campaiias dei CCFD-, la practica deI marketing directo -made in USA- introdujo mutaciones irreversibles en los comportamientos, tanto de las asociaciones como de
los ciudadanos que realizan donaciones a las mismas. Condamines (1989) escribi6: "La
donaci6n es un producto; el donante, un cliente; la ONG, una empresa; y la caridad, un
mercado".
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siva. Sus donantes privados disminuyeron porque prefirieron cambiar y realizar donaciones para causas espectaculares, y no para proyectos de desarro110 destinado a contener una prablematica coma la dependencia dei Sur
que no resultaba televisable. Las instituciones publicas nacionales -Minis terio de Cooperaciôn y Desarrollo- 0 internacionales -UE, BM, UNICEF-, sin
poder esquivar la cuestiôn en el largo plazo, adquieren un lugar cada vez
mas importante en el financiamiento de las ONG. Estas corren asî el peligra
de perder su independencia y convertirse en consultoras puestas al servicio
de sus directores institucionales. Muchos proyectos de aquellas instituciones publicas surgen, en la actualidad, de convocatorias a las ONG, las cuales
ofrecen sus propuestas convirtiéndose en herramientas al servicio de Estados 0 de instituciones multilaterales. La dimensiôn asociativa de las ONG
atraviesa por una crisis, probablemente irreversible, que beneficia al
monoteîsmo ideolôgico dei ambiente generador de la propia crisis.
La ideologîa dei mercado y dei dinero ha transformado profundamen te
el mundo de las ONG. Las ONG de desarrollo intentan adaptarse a este
nuevo contexto. Las ONG de urgencia, tras haber implementado una vigilancia seudo-universal, producen el derecho y la moral de nuestros conciudadanos paralizados en sus pantuflas delante de sus televisores. (De qué
sirve ir a ver alla y buscar? Las comitivas humanitarias ya estan allî y con ellas
también nosotras. Elias nos dan la soluciôn -tem poraria-, tienen las Haves en
la mano. No esta lejos el dîa en que, tras sus estudios de colesterol, nuestros
conciudadanos paguen mediante el sistema de débito automatico un canon
humanitario ante una u otra ONG, y par qué no al Estado.
Caracterizadas las mutaciones de las ONG de la década de 1980 resulta
oportuno ex tender la reflexi6n para analizar, en el largo plazo, su lugar y
funci6n en épocas de la aldea planetaria, de la conferencia de Rio sobre el
medio ambiente y deI forum global de las ONG.

LA SOLIDARIDAD RITUALIZADA POR LAS ONG COMO INSTAURACION
DE LA RUPTURA

Cabe subrayar aquella idea, hoy discutible y probablemente perimida,
segun la cual y tal coma su nombre 10 indica las ONG se oponen al Estado ya
que ellas son una emanaciôn de la sociedad civil. Nadie ignora que el ingreso de representantes de la sociedad civil al gobierno transforma a dichos
representantes en verdaderos ministros ... cuando no renuncian rapidamente. Las ONG, al parecer, ya no emanan de la sociedad civil porque esta des-
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aparece cuando se ocultan todas las contradicciones sociales y prevalece
una sola ideologia de adhesi6n al COllsenso, un solo modelo de desarrollo,
una sola humanidad planetaria -sociedad civil ficticia-, sin olvidar los famosos derechos necesariamente universales y univocos. La noci6n de sociedad
civil pierde toda significaci6n cuando la producci6n de consenso se estructura a lai punto que vuelve inùtil toda forma de protesta social demasiado
radicalizada. Cuando el pragmatismo y la necesidad democratica ciiien el
debate pùblico, toda posibilidad de sociedad civil cesa porque desaparece la
posibilidad de decir no; todo se vuelve diafano, evidente, tal coma 10 seria
en una sociedad civil planetaria, imaginaria y unificada. Este fen6meno se
articula con la despolitizaci6n, una vieja constante del discurso francés. Dicho fen6meno, que se refleja en el crecimiento deI vota ecol6gico, cOllstituye una nueva forma de conciencia polltica e importa el retroceso de los
parti dos pollticos tradicionales.
Las ONG, y particularmente las ONG mediaticas de urgencia, han tomado parte activa en la regresi6n de la polltica. Abrumados de imagenes y
soluciones milagrosas, los ciudadanos han perdido el habito de la discusi6n;
a fuerza de conmoverlos y de obligarlos a sostener cruzadas humanitarias se
fue perdiendo la costumbre de consultarlos e interrogarlos seriamente. El
prêt-à-porter ideol6gico, con sus valores humanitarios de consenso,
vehiculizados por las ONG, ha provocado una regresi6n de la responsabilidad polltica. La democracia no yale mas que por la calidad de sus ciudadanos, pensaba Tocquevillle. Una formidable regresi6n polltica se ha
orquestado desde las ONG de urgencia. Al adormecer la reflexi6n de los
clientes donantes han anulado las virtudes deI ciudadano. Los responsables
de las ONG, aprendices de bn00s de un momento 0 desde siempre, han
reemplazando el compromiso y la reflexi6n pOl' artilugios tecnol6gicos seleccionados al azar y por el marketinggeneralizado, de modo que no pueden
asombrarse seriamente de haber producido clientes que son ectoplasmas.
Las ONG seran cada vez mas humanitarias porque la 1ey del mercado las
obliga para sobrevivir. En este nuevo contexto, ellas son una pieza decisiva
en la fabricaci6n dei consenso democratico, el cual no puede ser directamente formulado por los Estados porque serian calificados de totalitarios.
Las ONG constituyen entonces una coartada democratica de gran necesidad para los Estados, las organizaciones in ternacionales, las multinacionales y los parti dos pollticos. La ideologia de los grupos de presi6n es muy
corporativista como para clejar de lado a los "mensajeros humanitarios" pues
estos le permiten democratizar sus inlereses particulares a través del interés
general. POl' ello, las ONG humanitarias constituyen una matriz ideol6gica
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esencial para la producciôn de consenso a partir de la sublimaciôn de valores apolîticos, no confesionales, libres; en una palabra, democrâticos. Asî las
ONe aparecen, gracias al mecanismo deI mecenazgo, coma verdaderas
mâquinas de blanquear dinero de las multinacionales, permitiendo ademâs
a quienes operan a través de ellas obtener su propia ventaja en los intercambios simbôlicos respecto al dinero. Hoy para los consumidores el rôtulo de
'humanitario' equivale a un buen producto, una buena idea, una opciôn
deseable. Cuando en unos anos se realicen las elecciones por medios electrônicos, este rôtulo serâ determinante a la hora de invitar al votante a presionar la mejor tec1a de su computadora4 .
Una vez establecida la importancia ideolôgica y mîtica deI amor a la humanidad conviene analizar los nuevos militantes que actûan coma operadores del sistema. El concepto de "aventura ûtil" -tomado del tîtulo de una
revista, Guilde du Raid, que organiza cada ana el forum de las ONe en
Aquisgrân- constituye una clara muestra de las ambigüedades propias de los
nuevos militantes. Asociando moral y acciôn podemos hallar una unidad de
sentido para un campo de acciôn que, hasta ayer, se encontraba dividido
entre los dos tipos de ONe mencionados, las de desarrollo y las de urgenciao Aventura y utilidad serân, en 10 sucesivo, dimensiones primordiales.
Sentirse ûtil experimentando un cierto estremecimiento -poco importa si
este resulta del peligro 0 deI exotismo de los pueblos- es el principal atractivo que tiene la acciôn humanitaria de las ONe para las jôvenes generaciones. Cornpartir los mismos valores consensuales y universales, experimentar
las mismas aventuras estimula el espîritu de cuerpo entre los voluntarios, el
cual estâ muy presente, en particular, en las ONe que funcionan con equipos comandos coma MSF. Impulsados por la idea de brindar sus servicios a
las poblaciones mâs desposeîdas, los miembros de las ONe contribuyen con
sus testimonios a la reproducciôn de la mitologîa que los moviliza.
La conferencia de Rîo puso sobre el tape te las razones de Estado ante el
forum global de las ONe. Esta manifestaciôn constituye un buen indicador
del estado actual de las fuerzas en pugna: Kermesse, Woodstockecolôgico, Disney
Land asociativo, no faltaron denominaciones para caracterizar a la aldea
global coma un luna park repleto de escorias y artilugios. Una primera
constataciôn se im pone: la ecologîa tomô la posta de la ideologîa tercermundista. A partir de un anâlisis neo-tercermundista de las relaciones NorEn La Mythologie Programmée (1992), ob ra rica en intuiciones, Perrot, Rist y Sabelli
desmontan algunos de los mecanismos deI pensarniento posmoderno, en particular el
rnito de la Madre Teresa.
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te-Sur muchas ONe protestan contra el ùlLimo acta de saqueo ciel tercer
mundo, que comienza a ser visto coma un depôsito de basura. Se afirman
asi los vinculos entre la pobreza y el intercamhio desigual. El desarrollo dei
movimiento asociativo en los paises dei Sur convie rte a sus ONe en la nueva
punta de lanza de una protesta planetaria contra elnuevo orden mundial.
Las ONG de urgencia francesas no van a Rio porque nada tienen para decir
en ese foro. El planeta no puede ocultar los desequilibrios Norte-Sur y la
salud dei planeta no pasa por el tratamiento médico puntual de algunos
pueblos siniestrados 0 de los refugiados.
Todo el tercer mundo esta devastado y proclama que la economia capitalista mundial no es un factor de integraciôn sino de desintegraciôn. Entre
las grandes empresas asociativas, coma Green Peace, y las pequeiias asociaciones de Bangladesh no hay demasiados pUl"\tOS en comiln y sus estrategias
son diferentes. El futuro dira si la conferencia de Rio constituyô un mecanismo mas para dominar mejor a los que discuten las relaciones Norte-Sur 0
si se trata dei comienzo de un nuevo orden mundial 2Cual seria, en el mediano plazo, el peso de una red solidariacompuesta por las ONe cuyos discursos estuviesen orientados hacia la discusiôn dei problema dei ciesarrollo,
las cuestiones relativas a los términos dei intercambio, la demografia, la pobreza y la educaciôn, es decir, que ampliara la aproximaciôn tecnocratica de
la ecologia que hace de los paises pobres actores secundarios del debate?
Las ONe que participaron en el forum de Rio corrieron el riesgo de
servir de coartada monumental pero 2se les puede reprochar el haber aprovechado esta ocasiôn mediatica para hacerse oir aunque mas no sea por un
instante? En todo caso, sus voces permitieron estimar el nùmero de actores
que consideran que las relaciones Norte-Sur son indispensables para el
manejo cie los riesgos ecolôgicos 2De cuanto poder disponen estas asociaciones pobres, de paises pobres, para influir sobre los ciudadanos de Estados ricos y para intervenir en los programas televisivos que miran los occidentales pensantes? Una inexorable lucha de influencias se establece entre
las ONe que critican y alertan y aquellas que reconfortan a los donantes y,
accesoriamente, a los necesitados. El combate, en términos de recursos, es
desigual. Quizas nos estemos encaminando hacia un mundo asociativo
bipolar compuesto por las ONG occidentales, ricas y un poco imperialistas,
y las ONe del Sur, pobres donde sendos discursos tomaran progresivamente caminos divergentes. Las primeras hablaran de solidaridad y de intereses,
las segundas de necesidades.
El saqueo a gran escala continùa, sin mayores inconvenientes por el
momento,justificandose con el salvataje, en pequeiia escala, que tranquili-
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za la conciencia de Occidente. Sus ciudadanos comparten la ilusion de participar de una sociedad civil mundial, donde todos los sujetos historicos
desaparecieron porque se han unificado y reificado y afirman coma en la
cancion: we are the world (somos el mundo). Esta ficcion oculta el
distanciamiento progresivo dei Sur, lugar de todos los peligros demograficos, sanitarios, ecologicos, naturales y polîticos. Los inmigrantes, avanzada
deI tercer mundo, cada vez inquietan mas y se vueIven mas indeseables. Los
refugiados polîticos se han vuelto sospechosos y para atenderlos se opta por
establecerlos en campos de refugiados. En su obra L'empire et les nouveaux
barbares, Ruffin afirma: 'lamas se ha desconocido tanto la historicidad de las
sociedades deI tercer mundo coma en estos ultimos quince aii.os" (1993:104),
y continua: "El Sur esta abandonando el campo de la historia universal, que
ha sido conquistado por el Norte, quien se 10 lleva en su retirada... Ante la
alternativa de considerarse acabada, nuestra civilizacion prefiere que se la
limite en eI espacio antes que en el tiempo" (1993:139-140). Asistimos, segun este autor, a un proceso en eI cual el Norte excluye al Sur para protegerse de la barbarie, al igual que en la Roma antigua las fronteras del Imperio
marcaban ellîmite de la civilizacion. Si bien este analisis merece algunas
reservas,justifica la interrogacion sobre integracion mundial artificial: no
es esta en definitiva una nueva forma de exclusion radical. El hemisferio
Sur esta destinado a convertirse en un vasto campo de refugiados 0 en un
gueto que los estados deI Norte mantendran a la distancia, a través de
"estados tapones" -como Turquia-, para protegerse de los nuevos barbaros
que constituyen un peIigro permanente de explosion social, reIigiosa y
politica.
Huyendo de la muerte individual y colectiva, nuestros contemporaneos
prosperos quieren envejecer y durar 10 mas posible, quieren vivir en paz y
seguridad. Este "apartheid mundial", segùn Ruffin, crea grandes espacios
don de pueden desarrollarse las acciones humanitarias. Estas aparecen coma
coartadas de la exclusion planetaria, aunque no son mas que un simple
decorado accesorio. La renuncia a lajusticia en pos de la seguridad constituye el mayor cambio ideologico de nuestro tiempo. El "fin de las utopias"
no es mas gue otra formulacion de la misma evidencia que permite legitimar guerras punitivas en las fronteras de Occidente. Mas alla de esta crisis,
las ONG seran cada vez mas humanitarias y cada vez menos proclives al
desarrollo a medida que este deje de ser un proyecto viable y pertinente. Asi
como los peace corps se han convertido en guardianes de un inmenso campo
de refugiados, a estas ONG se les confiara la tarea de vigilar la tension politica en las sociedades desestructuradas y marginalizadas deI Sur. Coma gLiâr-
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dianas de un gueto de barbaros estas ONG procuraran mantener a los pueblos dei Sur en un estado de subsistencia precaria, para evitar explosion es
mas brutales 0 invasiones susceptibles de turbar la seguridad dei Norte. De
Âfrica y de otros lugares nos llegan imagenes de poblaciones hambrientas
arrastrando sus enseres pOl' una ruta y huyendo de las masacres. Tranquilicémonos,jamas llegaran a Francia, ni podran acaparar empleo alguno, aunque mas no sea el de recolector de residuos. Cerca de las fronteras los esperan los cam pos donde se man tendra con vida y alimen tados a los mas afortunados, pero sin esperanzas de reinsertarse en la sociedad. 2La "aidea
planetaria" no sera solo una gran ficci6n destinada a adormecer la atenci6n
de los ciudadanos? En esta aidea, como en las ciudades mas violentas dei
mundo (Lagos, Nueva York) existen barrios de ricos y barrios de pobres.
Dejando de lado el uso de las fuerzas armadas, 2no sera que los Estados
encuentran en las ONG a los mejores guardianes -en tiempos de paz- para
aquellas areas de desolaci6n donde el desarrollo 0 el subdesarrollo -quién
sabe- ha quebrado sociedades enteras, arrojandolas a las rutas 0 a las villas
miserias, es decir, a los extramuros de la humanidad?
Por un lado, de desarrollo 0 de urgencia; por otro, no gubernamentales,
de solidaridad, humanitarias, las asociaciones designadas con estos calificativos comparten etiquetas ideol6gicamente ambiguas y, a veces, confusas
sobre las cuales se ha intentado proyectar alguna luz critica. Estas asociaciones, supuestamente emanadas de una sociedad civil precisa y especffica, nos
hablan de un mundo mejor, situado en una humanidad deslocalizada y desposeida de sus anteriores iden tidades, de sus inscripciones territoriales y de
sus culturas, caracteres pulverizados par el postulado de la universalidad de
los derechos humanos. Después de la esclavitud, el colonialismo y la ideologîa dei desarrollo el instrumento de dominaci6n mas acabado del cual dispone el Occidente imperial actualmente es la ideologîa de los derechos
humanos.
La utopia seudo-buc61ica de la aldea planetaria se revela, por sobre todo,
coma el embalaje de la ideologia neoliberal que ha alcanzado -tal vez- su
apogeo. El dinero es el {mico instrumento de medida de los valares y el
mercado se erige coma el unico campo de producci6n de esos valores. En
este mundo -0 economia-mundo- tres actores ideol6gicos aparecen en escena, tal coma se observara en el teatro de Rio: los Estaclos -fuertes y débiles,
ricos y pobres-; las 'Comunidades', nuevas sociedades civiles cleslocalizadas
que garantizan una etiqueta democratica y el 'Planeta', del cual se habla
fingiendo ignorar que Washington, Tokio, Bruselas, Pekin, Lagos, Manila,
Belgrado distan mucho de ser un mismo planeta.
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Esta sociedad planetaria, comunitaria y democratica se construye sobre
la ausencia de sociedades concretas. Sin froIl teras no hay sociedades -en
plural- asî coma no hay sociedad civil sin un territorio donde esta pueda
desplegar la pertinencia de su discurso. Esta sociedad ficticia y unificada,
complemento necesario dei mercado mundial, necesita a las ONG tanto
coma a los Estados para hacer democraticas, y con ello digeribles para los
ciudadanos consumidores, las "necesidades economicas" articulandolas con
las "necesidades humanitarias". Las ONG funcionan coma una de las herramien tas mas destacadas de la integracion ideologica mundial en curso, cumplen una tarea de mediaciôn indispensable entre los poderes economicos,
los poderes estatales dominantes y las nuevas formas de saqueo dei tercer
mundo, realizadas en nombre de la economîa de mercado. En este contexto el consenso producido por las ONG, asi coma su funcion de coartada
democratica, resulta indispensable. Este consenso transforma la injusticia
radical, provocada par la brutalidad que asumen las relaciones de fuerza,
en un ejercicio pedagôgico, paternalista y bienhechor. Estas ONG, al hablar
en nombre de sociedades civiles especîficas en vias de desapariciôn, permiten que la aldea planetaria neoliberal aparezca coma algo pensable, coma
un fenômeno milagrosamente realizado. "Si todos los chicos del mundo
quisieran darse la mano" .. .las multinacionales serîan mas competitivas, aunque esta ûltimo no 10 diga la canciôn. Si bien es cierto que la ecologia recida algunas de las escorias ideolôgicas dei tercermundismo, esa dimensiôn
contestataria y alternativa -dos términos caidos en desuso en la actualidad
planetaria- no pasa de ser una ficciôn necesaria para la opiniôn ingenua de
los partidarios de la democracia, es decir, la opiniôn de todo el mundo y de
nadie.
El servicio de urgencias mundial implementado por la ONU se encargara de la salud biologica y, sobre todo, politic a de las poblaciones asi coma de
la salud del plane ta. Frente a la utopîa planetaria que avanza enmascarada
bajo los aropeles de la evidencia, el pragmatismo, la racionalidad y la transparencia informatica dei mundo virtual, las visiones de Orwell parecen poco
utôpicas e induso atrasadas. La ideologîa descarriada del democratismo ha
encontrado en las ONG a verdaderos agentes de su causa, fieles servidores
de bajo costa y vulnerables a sus abusos. La enorme paradoja de nuestra
época consiste en ocultar tan facilmente Ulla evidencia histôrica y humanista coma el pluralismo. Ocurre que la diversidad localizada y el totalitarismo
democratico en el que hemos entrado no es mas que una demagogia abstracta y una estafa planetaria, al servicio dei mito del mercado.
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