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des actuales del s¡stema econom¡co-
social5.

En este articulo nos referimos a
las ONGS oue deoend€n del finan-
ciam¡ento externo, estan formadas
por profesionales o técnicos/as y no
generan recursos propios, pues exis-
ten otras organizaciones de la soc¡e-
dad civil, oue si bien son formales
por tener p€rsoneria juridica, es
decir reconocimiento del Estado, se
plantean desde otro lugar, generan
recursos para las actividades que
realizan y se constituyen a partir de
la decisión y las necesidades de
los/as prop¡os /as actores/as soc¡a-
les, hechos que les dan otras carac-
teristicas y quedan, por lanto, exclul-
das de este analisis.

El papel del Estado y el creciente
flujo de fondos para la implemenla-
cion de politicas económicas y socia-
les impuestas por los países centra-
les, le han otorgado un nuevo papel
a las ONGS como diseñadoras e
implementadoras de programas de
desarrollo, confir¡endoles a las mis-
mas un rol politico en la transmision
de las propueslas relacionadas con
las soluciones neoliberales para la
pobr€za que el modelo genera y pro-
fundiza y en el control de los/as
pobres, respondiendo a los intereses
de los poderes hegemonicos del lla-
mado Primer Mundo.

Coraggio señala que se ha multi-
plicado un nuevo tipo de ONGs, ale-

jadas del modelo asociado a ese ter-
m¡no en America Lat¡na Y que compi-
te con las ONGS históricas por espa-
cios de part¡cipación y recursos
escasos. La disponibilidad de fondos
de los donantes internacionales tam-
bién condujo a un segundo camb¡o,
que fue la explosión de nuevas
ONGS creadas expresamenle Para
explotar esos recursos linancieros.6

Las ONGDS de Europa Y EEUU
captan fondos de los gobiernos,
empresas, particulares o Partldos
politicos, que son en parte volcados
a America Latina y Caribe, Asia Y
Af rica, a traves de las ONGS locales.
En este pasaje del mundo desarro-
llado al subdesarrollado, la mayoria
de las ONGs locales no usan el adi-
tamento en desarrollo en su deno-
minacion y no se presentan asípubli-
camente. Este dinero es traído
mediante proyectos que deben ser
aprobados por las ONGDS f¡nancia-
doras, conforme las prioridades que
estas vayan fijando, estableciendose
el modelo orivatizador de dependen-
cia norte-sur (relacion de dependen-
cia ONGD y ONG a n¡vel m¡cro); s¡r
ven así de canal de transm¡s¡ón de la
ideología liberal y neoliberal y contri-
buyen al control de los mov¡mientos
soctates.

La inmensa mayoria de las ONGS
locales no existen sin la dependen-
cia del financiam¡enlo externo y el
reconocim¡ento del estado. Esta

dependencia del
los parses que
estructural y las I
en America Lat¡n¡
ma ias acc¡oner
que no critican I
agenc¡as financi
nan el or¡gen dr
decir su vinculac
ción de nuestros
tos economtcos (
ginal¡zación.

Desde fines dr
los 80 y 90 se dr
de ONGS local(
temas consider¿
convenientes pol
entre ellos las m
organrzacrones
fondos.

Este es el pro(
de OENEGIZAC
mientos sociales,
contribuyó en (
desarticulación y
los mismos, si b
causa.

Estos grupos I
ocupar el espacir
tos sociales. I
cuyas caracterisl
objetivos son d¡s
ONGs.

El estado, que
r¡or len¡a funcior
materia de salud,
cios soc¡ales, en
ral deja de hac€
arroja a la socied
duos/as, instand
las demandas y €
en relación a los
ysoc ia lesya las
mentación, saluc
ONGS actuan en

5. Ussmos lnd¡stintament€ los terminos Organizacion Gubernamental para el Oesarrollo
(ONGD) f¡nanc¡adoras, ag€ncias o donant€s ¡nternac¡onales, para referirnos a las organizacio-
n€s financiadoras d€ Europa y EEUU, que linancian a ls ONGS u Organ¡zaciones No Gubema-
mentales locales delT€rcer Mundo.

6. Coragg¡o, Jose Luis. "Las nuevas políticas sociales: el papel de las agencias multilatera-
les", ponenc¡a pressntada en Som¡nario-Taller sobre "Estrategias de lucha contra la pobreza y el
desempleo €structural".
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ya existían en la sociedad (socieda-
des de fomenlo, barriales, cooperat¡-
vas), grupos estos que v¡nculan a la
gente para la satisfacción de necesi-
dades grupales y crean vinculos
sociales comunitarios. Pero si b¡en
es ese su punto de part¡da, es claro
el camb¡o de composición y conten¡-
dos, pues mientras aquellas organ¡-
zaciones de la sociedad civ¡l estan
formadas por los prop¡os/as acto-
res/as sociales en función de objeti-
vos determinados oor ellas/os m¡s-
mas/os, estas ONGs nuevas -como
ya lo hemos señalado-, son, por el
contrario, equipos técnicos rentados
relacionados con cl¡entelas pobres.
El d¡nero circula desde la f inanciado-
ra a los equ¡pos tecn¡cos de las
ONGs, pero no llegan a los barrios
oooulares s¡no a través de los servi-
cios que son prestados de manera
discrecional por los equipos tecnico-
profesionales, perdiendose la vincu-
lación solidaria barrial (voluntariado
y solidaridad entre los pobres).

Las ONGDs se definen a sÍ mis-
mas como instituc¡ones voluntarias,
autónomas e indeoendientes de los
gob¡ernos, cuyos recursos se dest¡-
nan a f¡nanciar proyectos y accio-
nes emprendidas en el ambito de la
cooperación para el desarrollo. Sin
embargo, resulta cuestionable la
calificación de autonomas de estas
instituciones, ya que no definen con
independencia sus objetivos y políti-
cas, n¡ generan recursos prop¡os y,
en la mayoría de los casos, no
estan compuestas por qurenes son
los/as actores/as sociales en el con-
texto en oue se desenvuelven.

Incluso, en ocas¡ones, co-financian
proyectos con los gobiernos. En
este sentido, informa María Luz
Ortega Carpio:  . . .por c¡tar un par
de ejemplos, en los Pa¡ses Baios,
son cuatro los consorc¡os de
ONGD', los ¡nterlocutores del
gobierno para la cof¡nanc¡ac¡on de
proyectos, CEBEMO, ICCO, NOVIB,
e HIVOS..., que ...son los que acce'
den desde hace mas de ve¡nte años
a las subvenc¡ones públtcas y se
encargan de establecer los c ter¡os
para repart¡r estas subvenc¡ones
entre sus miembros.T,

De esla manera, se qu¡ta el senti-
do que pudo tener la autonomía
como concepto político, útil Para
organizar movimientos contestata-
rios. s¡endo convertido, desde este
lugar, en un concepto funcional al
actual modelo.

El control a través del
financ¡amiento

Ya en Brulas 16 en 1 990, en el arti-
culo: "AutonomÍa y Financiam¡ento",
analizando los procesos de desarro-
llo en los 80, hablábamos del condi-
c¡onamiento y control de la produc-
ción intelectual y de las acciones de
los grupos a través de estos me-
canismos (ONGDs financ¡adoras
ONGS locales receptoras) y decia-
mos oue este debate ha atravesado
los Encuenlros Fem¡nistas Lat¡noa-
mericanos y del Caribe.Es un debate
duro y dificil, ya que pone sobre el
lapete la pobreza de nuestra reg¡ón,
las polít¡cas de dominación impe-
rialista y el or¡gen de las fuentes de

financiamiento
dominantes. fu
seamos hond
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nagamos de le r
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El metodólogo
Bunge, segun Fn

8. Hinkelammort f
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9. tb¡d.
7. Ortega Carp¡o, MatíaLuz. Las ONGDS y la cds¡s del desanollo,IEPALA Editorial, Madrid,

1994.
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los centros de estudio en Argenlina,
en sendas notas. oue señalan: ...E/
flujo de fondos para mantener la
actividad académba p vada no pro-
viene esenc¡almente del país.
Desde luego que estos centros
ertnn¡eros, mas allá de sus propios
¡ntereses ecadémicos encuentrun
una excelente vía para inllu¡r en la
vida íntelectual del país, consegu¡r
presenc¡a dirccta o ¡ndirecta en las
corrientes palidarias y tener contrcl
¡nformat¡vo sobrc las orientac¡ones
políticas en Argentina. Las instituc¡o-
nes vinculadas a partidos, y otras
como T¡nker, Guggenheim, IAE
Desarrollo y Paz (Canada), Popula-
tion Counc¡\, Social Cience Rea-
serchcounc¡|, Pispal, Nov¡b, Sarec,
o los prcgremas del BID-Eciel o
Banco Munial, no f¡nancian proyec-
tos de ¡nvestigac¡on que no hayan
aprobadolo.

La venta de proyectos a las luen-
tes internacionales, supone un ¡nten-
so juego de competencias. A veces
plantea negociaciones que llevan
hasta un año oara arr¡bar a buen
pueno.

Las fundac¡ones, además de
financiar los proyectos, proponen los
temas de Investigación. Esta razón y
el secreto que su€le envolver las
negociaciones y las sumas, explica
por que es usual que muchos ¡nvest¡-
gadores, a veces sin saberlo, esten
trabajando €n los mismos temasll

En ambitos feministas, se na
señalado como obstáculo oara la
investigación en tanto quehacer polf-

t¡co el hecho que el financiamiento
que se logra, casi siempre esta
atado a: a) temas específicos; b)
sectores económicos def¡n¡dos; c)
técnicas de investigación priorizadas
pof ras agencras.

Posiblemente la escasa elabora-
ción teórica, la falta de construcción
de una teorfa que de cuenla de la
realidad de las mujeres de nuestro
continente y la conexión entre las
opresiones a que estamos somet¡-
das, se deban a esta falta de autono-
mía y de liberlad.

Dice Maruja Barrig, refiriendose a
los riesgos del f¡nanciamiento en Perú:
...en pr¡mer lugar podemos señalar el
riesgo de una superlic¡al elaboracion
teór¡ca d¡vorc¡ada de la realidad
nacional, en la med¡da eue se recusan
¡nstrumentos metodolÓgicos para el
anális¡s de la s¡tuación lemenina en el
Tercer Mundo. Por ult¡nn el r¡esgo de
la autonomia en sí misma, por la
dependencia de los centros fem¡n¡stas
del financiamiento ¡ntemacional (...).
La m¡litanc¡a en el Íemin¡smo, ha traí-
do en elcaso peruano una profes¡ona-
l¡zac¡ón doctrinal, que muchas veces
Íus¡ona la condbión asalar¡ada de un
centro, (autot¡tulado fem¡nista) y el
conjunto de tareas pncticas de la m¡li-
tanc¡a, creando una suerte de filtro
que desdibuja cuales acciones que se
cumplen en tanto fem¡nista- y resryn-
de así a una vocac¡ón proselitista en
pto del mov¡miento- inteúieren en la
ef¡cienc¡a y product¡v¡dad en eltrabajo.
La m¡l¡tanc¡a fem¡nista rentada llega a
tener as¡ límites amb¡guos entre las

' j
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10. Halperin, Jorge.'Los ¡ntel€ctuales y elpoderen América Latina". 1..Centro de Estudios,
de las Catacumbas al Gobiemo", Clarin,23l2l87 2.'El nu€vo rosko del icrmador de opinión' C/a-
Ín 24l2JA7

11. Ib¡d
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a@iones profes¡onales y las doctrina-
rias--.12

La búsqueda de caminos Para
suoerar esta doble limitactón: la
escasez de recursos Proplos Y los
condicionamientos de hecho que
crea el linanciamiento, pasa necesa-
riamente por construir un movimien-
to fuefte y auto-organizado.

D¡cha construcción no puede ser
sustituída ni por las agencias ni por el
estado, aún suponiendo que éstos
lwieran este objetivo. Mas aún, estas
ayudas la retfasan y distorsionan,
pues clausuran la neces¡dad de gene-
rar recursos propios y la competenc¡a
de cada grupo por los subsidios es un
obstáculo para la organizaciónl3.

Otro problema que se Plantea con
relación alfinanciamiento es la pérd¡-
da de la ootenc¡alidad m¡litante de
las mujeres y la tansformaciÓn del
teminismo en una profesión, per-
diendose la diferenc¡a entre el traba-
jo que se realiza por la conv¡cción
basada en ideas y acciones transfor-
madoras, capaces de subvertir el
orden patr¡arcal, y la fuente de ingre-

sos que nos proveen las rentas Para
vivir.

Ya no se puede sostener que quie-
nes financian no condicionan. En
cuanto a la investigación, a la cons-
trucción teórica y a las acciones que
se emprenden, sabemos que existen
condicionamientos tanto para el fem¡-
n¡smo como para cualquier fabajo
que dependa de esas instanc¡as.

Como señalaba Marta Cecilia
Velez Saldaniaga, urge abrir el hori-
zonte para desestructurar ese poder
enmascarado del patriarcado...que
nos arroja ...unos m¡llones Para
desesperarnos entre nosotras y per'
der nuestra meta pol¡tica14.

Este debate sobre elfinanciamien-
to ha sido encarado por las femin¡s-
tas, por los d¡stintos grupos y tratado
en los Encuentros Feministas Latino-
americanos y del Caribe.

Nos oarece interesante señalar
textos donde se analiza el problema
del financ¡amiento, y asimismo las
memorias de los Encuentros Latino-
americanos y del Car¡be, que refle-
jan la problematica.l5

Las ONGs y lot
feminista y de

Desde la déc
ca Latina se d"segunda ola" (
n¡sta, que signifr
personales y c(
na, el golpe de
rrumpe este pr
fecomtenza col
reforma del régi
tad. A partir de I
mo gana ta c€
comunicación,
movimiento de
denuncias y reir
una clasica posil
derechos.

Los años 80
con la ¡mposic¡ól
desarrollo neolib
señalado, prodr
marco, el auge r
diseñadoras e ir
proyectos de del
Lat¡na, entre las (
ONGs de mujerer

La mayoria de r
das por lecnicas
bajan con las m
populares, de bar
sentan como m€
agencias de f¡n
mov¡m¡entos de I
programas para
dando servic¡os q
res y cursos de to,
c¡ón de comida,
ollas populares, p
(control de natal¡d

Esta relac¡ón, q

16. Sonia Montai
n ,155 ,  1994 ,  pp .  1 t  y

12. Maruja Barr¡g. "Dsriocrac¡a emergente y movim¡ento ds mujeres" pp 159 y 162
13. Magui B€llotli. "1984/t989: El teminismo y el movim¡ento da mu¡eres', CuadeÍtos del

Surne '! 0, 1989. pp.35 y36
14. Marta C.Velez Saldarr¡aga. "Propue$ta para la discusión del proyscto políüco feminista"

Revista Bruias na 7, Med€llin, l987, pp. 35 y 36
15. Menp as del ttt Enannto Fem¡nista Lat¡noamedcano y del Caibe' Bert¡oga, Brasil

1985: 'Autonomia, autog€slion y financiami€nto" , pp.81 y 82; Menoias del lV Encuentrc Fem|
n¡sta Lat¡noameicarc y det Cañbe (Mexica- 1987)r 'Conversando entre nosotras'' p 27: Hacia
EL V Encuentro Feminisb Laloamedcano y del Cadbe, Est€la Suarez' Elena Tap¡a Fontllem
(CIDHAL) con adhssion de Fatima Flores y Enoem¡ Ramirez. pp.. 41 a 44: tut el iañin: tulit¡ca
bmin¡sb en Ameica taína pp. 45 y 46;'El lem¡nismo se discute a sí mismo": Cold¡ano Muier
Montsvideo 1989, na 33, pp.4 y 5i Saude da Mulhet em d€bafe 'En Tempo" ne ,|96' 13 a 26 '
'1984, p. 11; No,is aqui ¿avels, Bolsün ne I O- 1988, C.l.M. Centro Inlcrmacao Mulher San Pablo '
ge€sili Memoias detVt encuentrc Fen¡n¡sta Lat¡noameicano y delCa¡iÓ€ El Salvador' 1993:
'solidaridad entre mujeres del None y Sur: V¡ejo mito, nuevo desafio' pp..85 y 861 Vl Encuentrc
Fem¡nista Lalnoameticano y det Cadbet Una [¡lopia para todas: "Movimiento e ¡nstituc¡onal¡-
zación'; "El Movim¡ento Feminisia Latinoamericano y dsl Caribe, hac¡a la reunión de Be¡iing
1996" (Denuncia sobre la ing€r€nciade la AID)
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al Dunto de d¡sputarse con el Estado
la hegemon¡a del mov¡m¡ento PoPu-
lar.-...veo ta condicionalidad de la
cooperación inte rnac¡onal proporcio-
nar recursos Para lo más increi'
ble,...¿Acaso no es el acceso a
recursos f¡nancieros el que a veces
gobierne las pugnas entre organiza'
c¡ones de muieres? Veo una acumu'
lación que apunta a la inst¡tucionali'
zac¡on (téase el establ¡shment de
d¡versos t¡pos: Estado, ONG9, Y
ramas afines), debil¡tamiento de las
cond¡c¡ones Para un movim¡ento
fuerte. ... Tengo m¡edo, que s¡n que-
rer, el mov¡miento de muieres forme
parte del proceso neol¡beral de des'
mantetam¡ento del Estado Y de Pri'
vatización de los serv¡c¡os. y hasta
del conocim¡ento...Por otro lado, la
excesiva disponib¡l¡dad de recursos
financ¡eros y la inst¡tucional¡zac¡Ón
del movimiento lavorecen el faccio-
nalismo y lo conducen a una log¡ca
Dara-estatal... En la misma Bol¡via, el
colectivo femin¡sta autonomo Mu./e-
res Creando,l1 Plantea una línea
fuertemente crítica al papel de las
ONGS. Los princ¡pales Puntos que
señalan son:

- El papel de algunas ONGS, que
denominan para- gubernamenta-
les, como intermediarias del mov¡-
m¡ento de muieres frente al esta-
do, sustituyendo la interlocuc¡ón
directa entre movimiento y gobier-
no.

- La construccion, desde las gran-
des ONGs y desde las financieras

y organismos internacionales, de
una nueva hegemonía de raza, de
cultura y de generac¡ón, que Parte
de considerar a la mujer en gene-
ral sin tener en cuenla las diferen-
cias jerárqu¡cas.

- El surgimiento de lo que llaman
una tecnocrac¡a de género, que
deslinda la categoria de género del
feminismo, asociandola al desa-
rrollo.

- El clientelismo y el paternalismo'
que atribuyen tanto a las ONGS
como a la izquierda.

- El manejo de la informaciÓn como
instrumento de Poder Y el monoPo-
lio de la m¡sma.

- Los cursos de capacitación de
mano de obra calificada que real¡-
zan algunas ONGS Y que no aca-
ban en proyectos autogestiona-
rios, sino que strven Para Proveer
mano de obra a la maquila.

- La pretensión de convertirse en
representantes de la sociedad
civil.

El papel de las ONGs de mujeres
en el campo del desarrollo se expre-
sa, entre olras cosas, en el impulso a
los microemprendim¡entos producti-
vos. En este sentido, GabY Cevasco,
oeriodista del centro de la Mujer
Peruana Flora Tristan, señala como
avance de las mujeres Populares
rurales la búsqueda de Io que ella
llama el salto cualitativo de la sobre'
v¡venc¡a a la generac¡on de pequeg-
nas empresas product¡vas1g. Sin
embargo, frente a esta v¡s¡on optl-

mista, Margarita
Dominicana)1e,
estudio sobre el
la m¡croempret
Rebeca Lynn Re
de una ¡nvest¡ga
por Margarita B(
nic, se evidencia
mrcroempresana
del n¡vel de pobft

En este mon
espacios, hay I
nentes a las Ol
escucha hablar
mos o, inclusc
Resulta habitual
identif icación el
coordinación de
mas son, por def
formales desde €
d¡co y organizati\
te rec¡ben financi
l¡zación de deter
Si bien pueden r
con los movimi
pueden confundi
que t¡enen un cal
informal y con k
casos, t¡enen ¡n(
clase (es el caso
por profesionales
jos con seclores i

Estas lineas d
to a las ONGS
v¡nculada con la
nas claves que
prender qué su
m¡ento feminista
mientos socialel
las acciones, l,
movimienlo, las
en nueslro pa¡t
intermediacion €

19. El¡núti lemp(

17. Mu¡eros Creando: 'Con dignidad y autonomía'' Bolivia 1994 Presentado en las Jorna-

das de ONGS y Grupos Autónomos hacia Beijing'95 Mar dei Ptata' 22 a 25 de setiembre de

1994.
18. 'Aproximaciones aunbalance' ' MuielFempress, na 160/161 , 1995, p 9'
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ridades y participación de las aso-
ciadas, o si -por el contrario-, tras
una apar¡encia de asociación civil,
sé trata d€ emprendimientos labo-
rales.

Precisamente, uno de los temas
relacionados con las ONGS, que no
suelen plantearse, es el papel de
estas como lugares de trabajo
donde los sueldos al personal renta-
do o asalar¡ado son pagados por
fondos proporcionados por los
donantes intornacionales y a las que
muchas veces se incorporan volun-
tarias sin sueldos ni cumolimiento
de Ia legislacion laboral vigente
(aportes jubilatorios, obra social,
etc.).

No hacer una caracterización
clara de las ONGS, confunde a
éstas con el movim¡ento y al traba-
jo rentado para viv¡r -sobre todos
de las profesionales y técnicas-,
con las acciones que hacemos
sigu¡endo los ideales de cambio
radical. Esto frena el desarrollo,
despolitiza y encierra al movimien-
to feminista, pues aquellas son lun-
c¡onales al actual modelo economi-
co, son una herramienta del
mismo, mientras que ésle tiene
como objetivos la defensa de los
intereses de los distinlos colectivos

de mujeres que lo ¡ntegran y la ela-
boración de teorias y construcc¡ón
de práct¡cas que den cuenta de su
s¡tuación y contribuyan a transfor-
marla.

Esta confusión entre ONGS y
mov¡miento y las peleas Por los
f inanciamientos, debilitan y rompen
los procesos de solidaridad, fomen-
tando el enfrentam¡ento entre los
grupos y las mujeres por la obten-
ción de los recursos, creando una
logica de acc¡ón compet¡t¡va, de rup-
luras y divisiones.

La d¡námica oenegeista fragmentó
el movimiento y lo pr¡vatizó. La mayo-
ría de las ONGS. gestionaron y ges-
tionan intereses privados de las
mujeres de los equipos técnico/ pro-
fes¡onales y no los intereses colect¡-
vos del movimiento. Han contribuido
a la instalación de un feminismo de
fuerte raigambre liberal, donde los
logros individuales de estos ¡ntereses
pr¡vados, no pueden confundirse con
un feminismo radical y revolucionario
ni con los orooositos del mismo.

Revertir estos procesos, esta lógi-
ca, eslas dinamicas, nos parece
imprescindible para que el feminis-
mo recupere su potencial de cambio
capaz de subvertir de raíz al patr¡ar-
cado.
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