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Queridos amigos y familia de esta aventura solidaria, 

De nuevo regresando de Burkina por séptima vez, con Rosa, Gonzalo, José Luís, Mercedes, Imma y 

Marivi López, enfermera, que nos ha acompañado por primera vez. Y como siempre este amable país 

nos ha recibido con sorpresas, unas alegres, otras más tristes, como la vida misma, porque África es vida 

en estado puro. 

Nuestros objetivos principales en este viaje, visitar a los niños apadrinados, ahora ya en número de 72, 

comprobar el estado de conservación de los proyectos realizados, e inaugurar la nueva Escuela 

Secundaria de 4 aulas en Comin Yanga.  

En Kourityaoghin 

En la aldea de los niños apadrinados nos recibieron con bailes, y una obra de teatro interpretada por 

varios de estos niños. Los encontramos alegres y en muy buen estado físico. Los que repiten están 

teniendo muy buenas notas, y con conciencia de grupo, recorren juntos con sus bicicletas los 14 

kilómetros que separan la aldea de la Escuela. Las clases de refuerzo en francés, novedad de este curso, 

están siendo muy efectivas, tanto que se va a implantar este modelo en toda la Región. 

Compartimos un fin de semana con todos ellos, y utilizamos la instalación eléctrica de la placa solar 

que colocamos en el 2009, para conectar un proyector y organizar una sesión de cine para nuestros 

chicos y el resto de la aldea. La madre de uno de los niños que vive con su tío para poder tener acceso a 

la escuela, recorrió 40 kilómetros en bicicleta para saludarnos…, cuando le di las gracias por el esfuerzo, 

respondió: “Ustedes vienen de más lejos”. 

En Comin Yanga 

A nuestra recién estrenada escuela secundaria de 4 aulas, en la que José Luis puso la primera piedra en 

Noviembre 2009, y que hemos inaugurado oficialmente el pasado día 10 de  marzo en presencia del 

secretario del Ministerio de Enseñanza, de las autoridades locales y de todo el profesorado, la han 

llamado Escuela de La Esperanza – Donación de Yamlaminim. Un bello nombre para una escuela que es 

la esperanza de muchos chicos y chicas de ese municipio.  

La  inauguración fue una bonita fiesta en la que participó toda la aldea de Comin Yanga y en la que se 

preparó comida para todos con la colaboración de Yamlaminim. 

Como en anteriores ocasiones, contamos con la ayuda en nuestro improvisado campamento de 4 chicas 

de 19 años, estudiantes de la Secundaria, con nombres tan bonitos como Benedicte, Aminata, Awa y 

Guenabou, que trabajan para poder pagarse los estudios, y que vienen desde primera hora de la 

mañana a ayudarnos a preparar el desayuno, y por la noche a cocinarnos la cena. Escuchar sus ilusiones 

de ser arquitecto, profesora, o enfermera, y pensar en las dificultades con las que se encontraran, nos 

hace reflexionar sobre las ventajas de nuestro mundo. 

También hemos comprobado el estado del pozo inaugurado en 2009, la ambulancia, y nuestras 

rehabilitadas Escuela Primaria y  Centro de Salud. La comadrona, una mujer extraordinaria, sigue 

atendiendo unos 80 partos al mes, pero ha conseguido con sus charlas, que se hayan reducido 

sustancialmente los embarazos antes de los 19 años.  

 



 

También encontramos al “Major”, que es como llaman al máximo responsable de la salud en la aldea, un 

enfermero del que depende una población de 19.000 habitantes, muy desmejorado físicamente, se 

encuentra mal, pero no tiene dinero para hacerse un chequeo en un hospital. También su padre está 

ciego por culpa de las cataratas, como muchas personas mayores que hemos conocido allí. Otra 

reflexión para nuestro mundo. 

Han organizado un torneo de futbol, para reunir a los jóvenes y unir a los pueblos, y como dice el alcalde 

para tranquilizar los corazones y los espíritus. Yamlaminim ha colaborado en la compra de  equipos y 

balones. 

 

 

Inauguración de la escuela “La Esperanza” 

 

En Nobili,  

Visitamos el pozo, nuestro primer proyecto en Burkina, que sigue en perfecto estado, cuidado y 

emanando agua como el primer día. Nos recibieron con mucha alegría y nos mostraron la libreta que 

han abierto en la Caja Popular de Burkina, a nombre de Gestión del Pozo, en la que ahorra toda la aldea 

para atender los gastos de mantenimiento o una posible futura avería. 

Finalmente visitamos el orfanato AMPO de Katrin Rohde, una maravilla creada por esta valiente 

alemana en el 2002, nos entrevistamos con el secretario del Ministro de Educación, y estuvimos 

también en el Ministerio de lo Social recabando informaciones necesarias para nuestro trabajo.    

 



Nuevos Proyectos 

Y en este momento estamos ya trabajando para empezar la construcción de un sencillo centro de 

voluntarios multifuncional, necesario para incrementar cualitativamente nuestro trabajo en la aldea de 

Comin Yanga, con una sala polivalente que servirá de alojamiento a  profesionales del sector sanitario, 

médicos, enfermeras, y del sector agrícola, ingenieros y técnicos, que necesiten una estancia prolongada 

para trabajar seriamente como formadores, y colaborar así  en el desarrollo de la aldea. 

También nos gustaría actuar este  año en la escuela primaria de Quadaba, aldea a 342 km. de 

Ouagadougou. Esta escuela que fue construida por los padres de los niños, en adobe con un techo de 

paja muy bajo y con suelo de tierra y en la que tres esforzados profesores Honoré, Boumain y Boukaré 

imparten clases a 95 alumnos,  no permite durante la temporada de lluvias hacer clase en ellas. La 

actuación consistiría en dotar a esta escuela de un nuevo tejado de chapa, sustentado con una 

estructura de acero desde el exterior, que elevaría el techo y lo haría permanente. Se debería poner 

también un suelo de hormigón y ventanas y puertas metálicas al uso en el país. 

 

 

Escuela de Quadaba 

Y Burkina Faso que significa “Tierra del hombre íntegro”, sigue caminando, con dificultades, pero sigue 

caminando, y el equipo de Yamlaminim os pide que nos sigáis apoyando para acompañarles en ese 

caminar. Recordaros como siempre que podéis visitar nuestra web : www.yamlaminim.info. y que 

“poco es mucho allí”. 

Muchas gracias a todos por toda la colaboración recibida durante el 2010, que hace posible que sigamos 

trabajando con la misma ilusión del primer día. 

 

Sara Caneda y el equipo de Yamlaminim. 


