Por un nuevo enfoque de la Cooperación Española
Podemos Alava quiere mostrar toda su indignación por los recortes que se han ido imponiendo en el área de
Cooperación Internacional que está significando la limitación, cuando no anulación, de programas, proyectos
y dinámicas de Solidaridad y Colaboración con agentes y pueblos de los diversos países empobrecidos. Las
políticas neoliberales han afectado también a este espacio tanto en el área de Cooperación Gubernamental
como en el espacio de Cooperación No Gubernamental, donde las organizaciones de la sociedad civil
articulan proyectos de solidaridad, apoyo y colaboración mutua. Esta política que muestra una puesta política
por dejar los problemas de lucha contra la pobreza, la exclusión y marginación así como la defensa de los
derechos de personas y poblaciones, a las dinámicas de los mercados, las multinacionales y los capitales
financieros.
En estos días, estamos siendo testigos de la realidad de la cooperación internacional, confirmando que un
nuevo enfoque, radicalmente opuesto al actual de España y Europa, se hace extremadamente necesario.
Estamos siendo testigos de cómo España y Europa se alejan cada vez más de las necesidades humanas
globales, reduciendo enormemente sus presupuestos destinados a la cooperación, distanciándose de los
compromisos adquiridos para el logro de los Objetivos del Milenio, estando más pendientes de sus
beneficios bancarios y financieros que de las necesidades reales de nuestra especie, de la humanidad. Sin
embargo, el destino ha querido desvelar las políticas tristemente seguidas por España y Europa en materia de
cooperación, y ponerlas en cuestión: el ébola.
Hoy tod@s somos testigos de cómo la Cooperación Española está tratando la gran epidemia actual del ébola
que está viviendo Africa. De la poca generosidad humana y de la corta visión de nuestra cooperación
internacional, invirtiendo enormes recursos en repatriar enfermos nacionales, poniendo en riesgo la salud de
la ciudadanía europea, sin destinar prácticamente recursos humanos y materiales significativos y necesarios
para enfrentar la actual crisis de ébola en Africa.
Al mismo tiempo hoy podemos observar la otra cara de la moneda de la cooperación: El pasado jueves, 165
profesionales de la salud cubana llegaron a Freetown, Sierra Leona, para unirse a la lucha contra el Ébola –
el equipo médico más grande que ha llegado de cualquier nación extranjera, según la Organización Mundial
de la Salud (OMS). Y después de haber recibido entrenamiento para tratar con el Ébola, aproximadamente
296 médic@s y enfermer@s cuban@s más irán a Liberia y Guinea, sumando un total de 461 cooperantes
sanitarios cuban@s destinados para esta urgencia humanitaria mundial, con la rapidez y generosidad que este
tipo de intervenciones precisa.
Cuba, un pequeño país de 11 millones de habitantes, bloqueado comercialmente por EEUU desde hace
décadas, con un modesto PIB, fue el primer país del mundo en anunciar su disposición de ayudar a las
naciones africanas azotadas por el virus. Cuba, sin duda, se ha convertido en un proveedor crucial de la
experiencia médica en las naciones de África Occidental golpeadas por el ébola. Al mismo tiempo, mantiene
cooperación internacional sanitaria con otros 65 países.
No hay duda, un nuevo enfoque de la Cooperación Española se hace extremadamente necesario. Un nuevo
enfoque que apueste por la recuperación e incremento de los fondos de cooperación, el apoyo a los diversos
agentes y proyectos no gubernamentales y, sobre todo, el establecimiento de políticas de coherencia entre los
principios de la Cooperación Internacional y las dinámicas económicas, mercantiles y financieras en la esfera
internacional que atentan a los Derechos Humanos, explotan y empobrecen a las poblaciones y saquean las
riquezas de los pueblos del planeta haciendo mas ricos y poderosos a las élites financieras y ricas del planeta.
Este es nuestro compromiso en el ámbito local e internacional.
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