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  ¿Voluntariado o  activismo social? 
     

     …” La indiferencia es un delito ” 

(Pintada en una calle de Barcelona ) 
 
El Voluntariado y las ONGD  han sido protagonistas en los últimos 
tiempos de una cierta imagen renovadora y humanista, dispuesta a 
cambiar nuestra realidad injusta. Formalmente, las ONGD son 
organizaciones sin fines de lucro, en teoría independientes de los 
gobiernos, que dirigen sus recursos a implementar acciones de 
sensibilización y Educación para el Desarrollo, y a financiar proyectos 
de cooperación internacional.  
 
El proceso de globalización  impulsado por el neoliberalismo  ha ido 
forjando una sociedad despolitizada con muchas organizaciones que 
sirven adecuadamente a este propósito. Así se favorecen las acciones 
individuales frente de las colectivas y de transformación social, con un 
creciente tejido de personas altamente profesionalizadas que 
desarrollan su trabajo de manera eficiente pero, en muchas ocasiones, 
con escasa motivación solidaria o compromiso social, y con una gran 
dependencia de las subvenciones públicas. 

 
Existen contradicciones en el 
papel que desempeñan 
determinados sectores  de 
Voluntariado y de algunas 
ONGD. Se percibe el peligro de 
una instrumentalización de 
esta cooperación , convirtiendo 
la solidaridad en "humanitarismo 
asistencial", así como de una 
institucionalización en el seno  
del movimiento voluntario. 
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La pobreza y la tragedia no escapan al 
uso mercantilista tan propio del sistema 
neoliberal imperante. Así tenemos el 
Marketing con causa  de muchas 
empresas, en las que el verdadero 
ganador es antes, durante y después, la 
empresa promotora de la campaña, que 
por mucho dinero que destine a la causa 
proyectada, siempre obtendrá más 
beneficio suyo.  
 
Desgraciadamente, las catástrofes también venden.  Los 
telemaratones solidarios dispararon las audiencias y las cuentas 
corrientes, con el apoyo de muchas ONGD, ofreciendo un espectáculo 
en el que prevalece el divertimento y el desfile de personajes famosos, 
sobre la sensibilización y la indignación ante situaciones de injusticia y 
desigualdad. 
 

En paralelo, a pesar de la 
desarticulación de la sociedad civil y 
la descomposición de la clase 
política, han crecido movimientos 
sociales, plataformas y redes que 
poseen un alto nivel de flexibilidad 
organizativa y sensibilidades 
diferentes como expresión de la 
pluralidad de la sociedad.  
 
 

Dos modelos fundamentales de cooperación 
 

La cooperación asistencialista:  El rostro social o  amable del 
neoliberalismo . 

 
No cuestiona en lo fundamental el modelo de desarrollo y crecimiento 
industrialista, consumista y capitalista. Se centra en mostrar la 
pobreza del Sur y en la necesidad de la ayuda del Norte. Promueve la 
compasión, en el sentido más restrictivo del concepto, y apela a la 
responsabilidad individual y a la culpabilización personal. La 
presentación del Sur, se muestra como sujeto pasivo de la pobreza y 
como una "liturgia humanitaria" que utiliza sacos de arroz, orfandad, y 
dispensarios, una humanidad maltratada, imágenes de desgracia y 
movimiento de beneficencia y salvación. 
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Todo ello, refuerza la idea de superioridad del Norte, el etnocentrismo 
y la no comprensión de las causas reales de la pobreza. El refuerzo de 
la compasión se dirige a la recaudación del dinero. Son, a su pesar, 
parte de la política exterior nacional y de la 
estrategia económica del propio estado 
español. 
  
Algunas ONGD y asociaciones de 
voluntariado dicen que ellas no hacen 
política.  El principio de la imparcialidad 
política, no hace más que confirmar  que 
estas organizaciones han acabado 
interiorizando el discurso del poder, 
haciendo dejación de una de las 
dimensiones consustanciales a cualquier 
asociación: su dimensión política a la que 
no se puede renunciar “quien no hace política hace pasivamente la 
política del poder”. 
 
 

La cooperación solidaria: Activismo, denuncia socia l y  
compromiso político 

 
Con un enfoque global, parte 
de un apoyo a movimientos de 
autoemancipación, desarrollo 
comunitario e integral, como 
expresión de un movimiento de 
cambio más amplio y profundo. 
El tema central no es la 
pobreza, sino el apoyo a otros 
movimientos sociales y 
organizaciones populares.  
 

Apela a la solidaridad y favorece el testimonio directo de los sujetos de 
las acciones. Va ligada a los movimientos, como el antirracismo, el 
pacifismo, la ecología, la interculturalidad, la lucha contra la 
marginación y la pobreza... Creación y apoyo a plataformas de acción 
global, de sensibilización y de educación concienciadora, reforzando 
los modelos alternativos al sistema local / mundial. 
  
Recuperar en las palabras y en los hechos la militancia , reinstaurar 
en la teoría y en la práctica la dimensión política  de la participación y 
movilización ciudadana solidaria y comprometida, para la 
transformación de las estructuras de  poder político y económico. 
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En este contexto sitúa su trabajo  Entrepobles , tanto en cooperación 
solidaria  como en educación emancipatoria y global .  Conocer 
para transformar ,  centrando el discurso, no en la sensibilización a la 
población del Norte sobre los problemas del Sur, sino sobre la 
interdependencia de los problemas a escala planetaria.  
 
Por ello, participamos en  
luchas  por los derechos de las 
mujeres, contra la deuda 
externa, por la soberanía 
alimentaria, por la defensa de 
los recursos naturales, contra el 
empobrecimiento y la exclusión 
social, contra las políticas de 
libre comercio, etc.  
  
Confluimos en espacios locales, nacionales e internacionales (Sur / 
Norte) con diversas organizaciones y redes de resistencia, cada vez 
más interconectadas, tejiendo complicidades, exigiendo derechos y 
libertades, y construyendo una ciudadanía activa, crítica y 
comprometida. 
 
Necesitamos nuevas estrategias para afrontar los difíciles retos que se 
plantean en esta impredecible coyuntura de transición internacional. 
No sabemos si esto será suficiente, pero sí sabemos que es el único 
camino .¿Nos acompañas? 
 

Entrepobles, Alacant, Mayo 2011 
 

“23 años forjando Rebeldía Solidaria ” 

 
 

www.pangea.org/epueblos 
http://entrepoblesalacant.wordpress.com/ 

alacant@entrepobles.org 


