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«La pobreza en España ha crecido, pero no puede nublar el
horizonte»
La reponsable de la coordinadora de oenegés viaja a Oviedo para ofrecer una conferencia y destaca la labor de Asturias en cooperación
08.05.14 - 00:24 - CAROLINA GARCÍA | OVIEDO.

Mercedes Ruiz-Gimenez hizo ayer una visita relámpago a Oviedo para participar en el 'V Encuentro sobre la mujer en el África Subsahariana' que organiza la
Fundación Pájaro Azul. La presidenta de Congde (Coordinadora de oenegés para el Desarrollo de España) llegó a la una de la tarde en tren desde Madrid, sacó
hueco para reunirse con la directora de la Agencia de Cooperación y por la tarde ofreció una charla en la Universidad para hablar de los retos y desafíos ante
la construcción de la nueva agenda de cooperación.
-El Gobierno ha reducido la aportación a Cooperación al Desarrollo. ¿Cómo afecta a su trabajo ?

-Se ha reducido al mínimo y es casi inexistente. No existe voluntad política de colaborar o participar en nada más que aquello que pueda interesar, como en la
internacionalización de la empresa española. La situación en África es posible que se llegue a solucionar pero solo si hay justicia. No hay que olvidar que de
las diez economías que más van a crecer en 2015, las africanas ocupan siete puestos. Su crecimiento ha sido espectacular pero el problema es la
concentración de la riqueza en unas solas manos. Hay solución para África siempre y cuando las grandes potencias mundiales quieran. Si no hay un cambio en
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la justicia o en los derechos humanos es imposible. El problema es que el poder que nos gobierna no es un poder político, es un poder financiero y existe un
desorden financiero. Hay dinero, existe, y se puede distribuir.
-¿La crisis nos han hecho más solidarios o, por el contrario, solo miramos por lo nuestro?
-No podemos pensar en solucionar primero lo nuestro y después lo de fuera. Es cierto que la pobreza infantil ha crecido en nuestro país, pero no puede nublar
el horizonte de lo que ocurre en otras zonas. Los españoles son solidarios pero pueden serlo mucho más. La población donante de fondos supone un 16%,
mientras que la media europea alcanza el 40%. Ocurre porque la ley de mecenazgo no ayuda como sí sucede en Francia y Gran Bretaña. Se ha demostrado
que los españoles somos solidarios en momentos de desastres, con problemas concretos. Sin embargo el 48% no marca la casilla de la 'x' en la declaración.
-¿Asturias da la talla?
-Es de las comunidades que mantiene los fondos pese a que el descenso, a nivel general, ha sido brutal. Junto a País Vasco, Andalucía y Extremadura,
Asturias es un reducto. La reunión con la directora de la agencia ha sido muy positiva. Me trasladó el compromiso con la cooperación. Es cierto que ha habido
un pequeño descenso, pero existe voluntad política de retomar los fondos y existe conciencia ciudadana. Mañana (hoy, para el lector) nos reunimos en Toledo
y pido a Asturias, junto con las tres comunidades que cité, que defiendan el derecho a distribuir su presupuesto y sus recursos en tenor de la cooperación.
-¿Qué siente cuando ve las imágenes de inmigrantes en Melilla?
-Es una vergüenza y no hay voluntad política ni compromiso. Emigrar es un derecho humano. Los africanos huyen de las guerras, de la explotación y de la
expropiación de sus tierras. Quieren liberarse de los dictadores y de los conflcitos bélicos a causa del comercio de armas.
-Rajoy propuso suplir esa falta de fondos a oenegés por aportaciones de la empresa privada. ¿Cómo han respondido a esa propuesta?
-El fin de la empresa es el lucro, por lo tanto puede tener interés en colaborar con organizaciones no gubernamentales para entrar en contacto con la población,
pero dar dinero a fondo perdido...
-En dos semanas hay elecciones.
-Pido responsabilidad y reflexión. El voto es poder para mantener lo que hay o cambiarlo. En el ADN de la población europea está la solidaridad y Europa es el
mejor donante de ayuda al desarrollo del mundo.
-¿Qué quedó de aquellas concentraciones para exigir el 0,7%?
-Es muy triste que se hayan reducido los fondos después de que el movimiento local consiguiera para España un modelo de descentralización. La ciudadanía
tiene que movilizarse con medidas concretas.
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