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NOVIEMBRE 2015
Queridos amigos,
Hace pocos días regresé de mi viaje a Burkina Faso, y quiero compartir esta gran vivencia
con todos vosotros, a través de un nuevo Regresando de Burkina, edición XI.
Hacía dos años que no podía viajar a Burkina, debido al Ébola y la crisis política
principalmente. El reciente golpe de estado, que derrocó al gobierno de transición el pasado
mes de septiembre, parecía que me impediría viajar en esta ocasión también, pero decidí
viajar, y me alegro de haber tomado la decisión.
El país está tranquilo y seguro, su gente, como siempre, maravillosa, pude apreciar más
cariño que nunca hacia mí. Sin duda ahora se sienten más solos que nunca, el turismo les ha
abandonado por completo, cada vez menos occidentales les visitan en viaje humanitario. De
hecho, en los diez días que estuve allí, no me crucé con ningún otro blanco, fue salir del
aeropuerto y dejar de ver blancos hasta mi regreso, algo que nunca me había pasado. Cierto
es que cada vez me adentro más en el Burkina rural, donde poca gente llega, imagino que
todo suma.
En esta ocasión he viajado solo, Sara me acompañó al aeropuerto, de madrugada, y me fui
con su gran abrazo como último recuerdo de Occidente.
Y en Ouagadougou, mi primer contacto con África fue la hora larga de espera en el parquin
del aeropuerto, “la voiture est en panne” me decía Hamidou por teléfono. Aproveché para
hacer algún nuevo amigo y des-oxidar el francés. En total he viajado a África en 12
ocasiones, lo que hace que mi periodo de adaptación sea cada vez más corto, pero no
inexistente. Te debes adaptar a la temperatura, al olor, a la comida, y sobre todo a las
costumbres.
Salir del parquin del aeropuerto de Ouagadougou en el coche de Hamidou acelera el proceso.
Primero la discusión con el vigilante del parquin, aquí no acaban de entender que se tenga
que pagar para poder salir de un sitio. La manera de afrontar un cruce, donde los semáforos
se respetan a medias, es decir, se respeta el verde, pero no el rojo, etc. hace que te adaptes
rápido a tu nueva situación.
Este año hemos decidido ir primero a ver a los niños apadrinados, en la zona de Loumbila y
Ziniaré, a continuación iremos a Comin Yanga y por último realizaremos gestiones
burocráticas en Ouagadougou.
Nuestra primera visita es al Lyceè Bassy de Ziniaré, un liceo de más de 4.000 alumnos,
donde están estudiando dos de nuestros niños, Irene y Kumbou, nos reunimos con el
Conseiller, Ningwindé Ouedraogo, con quien hablamos de los expedientes de nuestras niñas.
Durante la reunión nos explica el caso de una alumna del liceo que tiene un grave problema,
se trata de Minata Ouedraogo, una niña de 14 años, con un buen expediente académico,
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quinta de su promoción, que por motivos económicos se ve obligada a prostituirse para poder
seguir asistiendo al colegio. La conocemos, y decidimos ayudarla. Le pagaremos los gastos
escolares, la cantina y un sitio donde dormir. A Minata le ha cambiado la vida radicalmente
en menos de 20 minutos. Yo, no llevo ni 2 horas “trabajando” y ya siento que todo el
esfuerzo ha valido la pena.
El caso de Minata nos ha dejado algo tocados, pero debemos seguir. Decidimos acompañar a
Irene a su casa, para que nos presente a su familia y ver el día a día de una de nuestras niñas.
La subimos en el coche y nos dirige hasta su casa, está muy alejada de Ziniaré, a unos 7 km,
que Irene debe hacer cada día en bici para llegar al colegio. Es una vivienda típica
burkinabesa, una concesión, como aquí las llaman, un conjunto de chabolas redondas de
adobe y chamizo, granero, cabras, gallinas, todo rodeado de campos de mijo y cacahuete. Sin
luz eléctrica, sin agua, sin mobiliario, solo adobe, piedras y troncos es con lo que cuenta
Irene para estudiar cada tarde.

Por la tarde nos reunimos con Wendé, un profesor de la escuela primaria de Bangrin, en la
comuna de Loumbila, que lleva varios años ayudándonos mucho con la gestión del día a día
de los niños apadrinados. Wendé nos presenta a una compañera suya que tiene un proyecto
muy interesante que presentarnos. Se trata de financiar la compra de un molino de grano
autónomo (de gasolina) para una cooperativa de 80 mujeres que actualmente deben recorrer
20 km hasta el molino más próximo, en bicicleta o caminando, con el grano sobre la cabeza.
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Nos parece muy interesante y nos comprometemos a visitar la aldea durante la semana
siguiente.
El segundo día toca visitar seis escuelas más. En total son siete las escuelas donde tenemos a
niños matriculados, ubicadas en Ziniaré, Donsin y Loumbila. Todo un día de reuniones,
repasando listados de alumnos, expedientes académicos y problemáticas particulares. Al
finalizar cada reunión, se inicia el periodo de peticiones por parte de los directores, material
escolar, construcción de nuevas aulas, instalación de ventiladores, etc. En el Lyceè
Departamental de Loumbila (LDL), el Proviseur, el Sr. Moni Dabone, nos expone el caso de
una niña de su Liceo que hace unas semanas sufrió un ataque epiléptico en clase debido a la
temperatura de la misma. Son aulas sin ventiladores, lo que hace se alcancen temperaturas
extremas. El hecho de que el liceo disponga de electricidad facilita mucho la instalación, por
unos 150 euros se pueden instalar 4 ventiladores en un aula, solucionando el problema.
El proyecto de Yamlaminim con los apadrinamientos tiene como objetivo principal facilitar
el acceso de los niños a la educación, apoyándolos durante los años que están en edad
escolar, con el fin último de que el máximo número de niños acaben el ciclo formativo, cosa
que aún no había hecho ningún estudiante en Kourityaoghin. En este sentido destacan los
casos de Kadigueta Ilboudo, la cual está cursando primer curso de Ciencias Económicas en la
USTA, una universidad de
Ouagadogou, y el caso de
Gautier, que el año pasado acabó
los estudios de Formación
Profesional, en la especialidad
de Electricidad en el AMPE de
Ziniaré y actualmente regenta su
propio negocio de electricidad.
Estuvimos en su negocio, donde
nos explicó que ya ha realizado
3 trabajos, entre ellos la
instalación completa de una casa
de 3 habitaciones.

La tercera jornada la dedicamos a la burocracia en la capital, un trabajo tan aburrido como
necesario. Es un día para recuperar fuerzas y prepararnos para la gran cita del día siguiente
con toda la aldea de Kourityaoghin.
A primera hora del cuarto día nos dedicamos a ir de compras, 100 kg de arroz, 2 cajas de
pescado fresco, 240 bolsitas de agua, 10 litros de aceite y sal. Todo lo necesario para hacer
una gran comida de hermandad con todos los niños apadrinados. Es una jornada festiva, en la
que aprovechamos que están todos los niños reunidos para hablar con ellos, preguntarles
cómo les va en el colegio, comprobar si hay algún problema que les impida ir a la escuela,
fotografiarlos, repartir las camisetas nuevas, recabar información actualizada y como
colofón, un buen plato de arroz con pescado.
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Nada más llegar a la aldea, observamos algo extraño, menos gente de lo habitual alrededor
del pozo. Al preguntar nos dicen que una señora muy mayor ha fallecido esa noche y toda la
aldea está en la ceremonia. Sería una falta de respeto grave no acercarnos, por tanto nos
dirigimos a la ceremonia, le presentamos las condolencias a la familia de la difunta y nos
unimos al rito. Enseguida Hamidou se “perdió”, dejándome sólo con Wendé y otros
conocidos de la aldea, sentados bajo un chamizo que nos protegía del sol, en medio de la
ceremonia. Calculo que habrían unas 150 personas.
No es fácil para un occidental moverse con soltura por una ceremonia tradicional. Al
principio estaba un poco perdido, pero intenté no perder mi credibilidad basándome en la ley
de la imitación, que en estos casos creo que es lo mejor. Fue una gran experiencia.
No estuvimos más de 40 minutos en la ceremonia, teníamos mucho trabajo por delante, y
toda la aldea lo sabía, disculpándonos por ello.
Un grupo de 6 o7 mujeres cocinaron el arroz en 4 grandes ollas de hierro sobre otros tantos
fuegos de leña, mientras Hamidou, Wendé y yo empezamos a trabajar en nuestro “despacho
especial con vistas”. Estamos muy organizados, cada uno sabe bien cuál es su función, y esto
nos permite avanzar a buen ritmo.
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El quinto día lo dedicamos a recorrer el trayecto que separa Ouagadoudou de Comin Yanga.
Todo un día conduciendo por carreteras muy complicadas. Este año se nos ha hecho muy
difícil poder llegar con nuestro coche, que no es 4x4, ya que la pista de tierra está en muy
mal estado debido a la gran cantidad de lluvia que ha caído en los últimos meses.
Actualmente solo es practicable en moto o en vehículo todo terreno.
Ya en Comin Yanga pude comprobar el estado del Centro Polivalente Yamlaminim (CPY),
que se encuentra en perfecto estado, nos alojamos en él, todo un lujo en comparación a los
años que debíamos dormir a la intemperie, montando una mosquitera en el suelo.
La principal novedad es la llegada de la electricidad. Mi sorpresa es que el CPY ya está
conectado a la red, una buena noticia, podré dormir en una habitación ventilada, que no
climatizada, pero suficiente para esta época del año.
El primer uso social del CPY es de Biblioteca, tal y como los jóvenes de la comuna votaron
en 2012 en el concurso de ideas que pusimos en marcha, y es una gozada ver hecho realidad
un proyecto tan complejo. Actualmente, en esta primera fase, se benefician de la biblioteca
los estudiantes del liceo, hasta que tengamos a un bibliotecario fijo, el cual pondrá en marcha
el sistema de préstamo a toda la población.

El porche del CPY se ha convertido en un punto de reunión para la aldea, su ubicación y
orientación, hace que sea un sitio ideal para reunirse a la sombra. Es muy difícil encontrarte
solo en él, es magnífico.
A primera hora de la mañana acostumbro a salir con el café en la mano y sentarme en una
silla azul de plástico, a observar cómo se despereza la aldea. La estampa es impresionante,
con un majestuoso baobab al fondo, soy testigo de la puesta en marcha de Comin Yanga,
niños que van a la escuela, mujeres que se dirigen al mercado a comprar o vender cualquier
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cosa, en bici, andando, solas o en grupo, hombres montados en carros tirados por burros que
van al rio a buscar arena, un rosario de gente que me van saludando al pasar frente a mi
alzando la mano y en diciéndome en moré: “Dialá” que significa bienvenido.

Me estaría media mañana en el porche, disfrutando de la escena, pero la agenda está muy,
muy llena y nos ponemos en marcha temprano.
Nuestra primera visita es a Vohogodin, la aldea donde este año hemos construido un
alojamiento para el personal sanitario del Centro de Salud. Son 16 Km en moto por senderos
estrechos que atraviesan campos y sabanas. Allí nos están esperando los ancianos de la aldea.

La construcción ha quedado muy bien, una casa de 2 habitaciones, comedor, cocina y ducha
que Yamlaminim ha proyectado, ejecutado y financiado por completo. Tras la inspección del
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edificio, los ancianos improvisan un discurso de agradecimiento muy sentido a Yamlaminim,
me regalan 3 pollos y hablamos sobre el futuro de Vohogodin durante un buen rato. Su
principal inquietud es conseguir que el dispensario y la maternidad estén en funcionamiento
antes de la próxima época de lluvias, puesto que un rio estacional impide el paso durante
meses a Comin Yanga, donde se encuentran el dispensario y maternidad más cercanos. Nos
comprometemos a mediar con el gobierno para conseguirlo.
Mirando más allá, una vez conseguido este primer objetivo, les preocupa el acceso a los
medicamentos. Está bien tener a la comadrona o al médico cerca, pero tras la visita se deben
comprar los medicamentos recetados, y si han de ir hasta Comin Yanga a buscarlos no hemos
avanzado mucho. El siguiente paso es hacer una pequeña farmacia y poder financiar parte de
los medicamentos, tal y como hacemos en Comin Yanga, sobre todo el tratamiento de la
malaria, que una de las principales causas de mortalidad infantil en la zona.
En el camino de vuelta nos detenemos en Worin y en Natenga, dos aldeas que están en el
camino donde este año hemos co-financiado la perforación de dos pozos.

El resto del día lo ocupamos visitando antiguos proyectos nuestros para comprobar su estado.
La escuela primaria, el liceo “La Esperanza”, el dispensario y maternidad – nuestro primer
proyecto en Comin Yanga en 2007-, el pozo, la ambulancia, la farmacia… cada vez la lista se
hace más larga.
Al día siguiente decidimos ir a Ouargaye, donde se encuentran las administraciones centrales
de la Región, con el objetivo de reunirnos tanto con el Jefe de Sanidad de la provincia como
con el Alto Comisionado y abordar el caso de Vohogodin.
Las negociaciones no son fáciles, la situación del país hace que esta gente vea a las ONG
como la única oportunidad de mejorar las infraestructuras de su región, e intentan no
desaprovechar la oportunidad que les brindamos reuniéndonos con ellos para hacer una gran
lista de los reyes magos. Pero por suerte, en la región ya todo el mundo conoce, o ha oído
hablar de Yamlaminim. Nuestra forma de estar sobre el terreno, de pisar las aldeas y llegar al
fondo de los problemas de la gente hace que nos hayamos ganado el respeto de los
responsables de la región, nos escuchan con atención, reflexionan sobre la marcha y van

“Associació per la Cooperació i el Desenvolupament YAMLAMINIM” – NIF: G64535156

YAMLAMINIM
PROYECTOS DE AYUDA EN ÁFRICA

WWW.YAMLAMINIM.ORG

cambiando poco a poco el discurso formal, por otro más real y cercano, llegando al final a
posiciones asumibles por nosotros.
Conseguimos que el Jefe de la Sanidad de la región, Moutandi Idani, se comprometa a dotar
al dispensario y la maternidad del equipamiento sanitario necesario a cambio de que
Yamlaminim compre las camillas y el resto de mobiliario. Por otro lado conseguimos que el
Alto Comisionado, Pangnon Bado, se comprometa a solicitar formalmente al Ministerio de
Sanidad, la incorporación de un médico y una comadrona estatales, a cambio de que dotemos
al complejo sanitario de un nuevo edificio que haga de farmacia. Son compromisos
asumibles por Yamlaminim.

Las gestiones se han alargado mucho y no tenemos tiempo de comer, llevo varios días igual.
Recordando una frase de un amigo que dice “Comer es de débiles” partimos hacia Comin
Yanga, donde nada más llegar, cambiamos el coche por la moto y nos vamos a conocer
varias aldeas que nos han hecho peticiones.
Empezamos por Koulbinga, que es la más alejada de todas. Se trata de un grupo de 225
concesiones, tanto Yana como Peul, ubicadas en una vasta zona muy alejada de cualquier
pista, a unos 28 Km de Comin Yanga, tardamos más de 2 horas en llegar, atravesando ríos,
sabanas y campos de algodón. La zona es preciosa y remota.
Lógicamente carecen de cualquier infraestructura estatal. El núcleo poblado más cercano que
dispone de escuela primaria se llama Natimbouri, y se encuentra a algo más de 10 km, por lo
que ningún niño de la zona ha ido nunca a la escuela. Nos reunimos con un grupo de
ancianos que se han reunido a instancias del Principe Yana, que nos acompaña, los cuales
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nos solicitan la construcción de un “hangar”, sencillo y techado, que haga de escuela, para
que los niños de la zona puedan dejar los trabajos del campo y poder estudiar.
Son gente entrañable, y sencilla, como la petición que nos han trasladado. Pasamos gran
parte de la tarde con ellos y nos vamos al atardecer con muchas ganas de poder ayudarles y
cargados de pollos, para no perder la costumbre.

En África el sol se pone rapidísimo, haciéndose noche cerrada a medio camino de vuelta.
Recorrer campo traviesa largas distancia en moto es muy cansado, pero de noche la cosa
empeora bastante, las motos locales no destacan por disponer de faros excesivamente
potentes, lo que hace que la velocidad deba bajar considerablemente, doblando el tiempo de
marcha. Aunque ya es de noche, seguimos nuestra ruta por las aldeas, parando en un par más,
donde escuchamos sus peticiones, las cuales se basan en necesidades básicas.
Por ejemplo, los representantes de la aldea de Maitagou, a 30 Km de Comin Yanga, nos
solicitan la perforación de un pozo, ya que en la actualidad solo hay uno para un total de 6
aldeas vecinas, la propia Maitagou, welgha, Pendimba, Gnogbeogo, Wobdo-Boulsa y
Djodjobgo, lo que produce colas de más de 2 horas de espera para coger agua, aparte del
recorrido desde sus aldeas hasta el pozo que deben recorrer. Esta aldea tampoco tiene
hospital, y actualmente deben recorren 15 Km hasta Natimbouri, donde les atiende “un
hombre que sabe curar”, que no es médico ni trabaja en un dispensario, sino en su propia
casa.
Al día siguiente visitamos por la mañana la escuela de Yarcin. Esta escuela ya es casi de la
familia, aún sin haberles ayudado nunca. Es nuestra tercera vez que les visitamos. Es una
escuela sobrepasada por la cantidad de niños matriculados, que les obliga a crear 3 aulas
anexas a las 3 existentes, fabricadas con troncos y chamizo. Una construcción precaria que
impide continuar con las clases los días de lluvia o viento.
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Me reciben con la ceremonia tradicional, con agua dulce de bienvenida. A pesar de ser
festivo para ellos, han venido todos, el director, los profesores, los padres con cargos en la
escuela, los ancianos de la aldea y los alumnos. Tenemos muchas ganas de ayudarles, espero
que durante el 2016 podamos construirles las aulas que necesitan.

Después de Yarcin nos dirigimos a Gagaré, donde hemos construido este año un aula nueva
en la escuela primaria. Pudimos comprobar que ya está totalmente equipada, con pupitres,
pizarra, mesa y silla del profesor, armario y en pleno funcionamiento. La última vez que
visite esta escuela, unos 50 niños daba clases bajo un chamizo como el de Yarcin, y ahora
tienen un aula totalmente equipada.

Después de 4 días de duro trabajo, dejamos Comin Yanga y volvemos a Ouagadougou,
donde nos esperan un par de días de papeleos y compromisos varios, antes de volver a la
rutina del día a día en Occidente.
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Una agenda tremendamente apretada, junto con altas temperaturas y comidas desordenadas,
hace que acabe el viaje tremendamente cansado, pero muy orgulloso del trabajo que estamos
realizando en un sitio tan difícil como las zonas rurales y alejadas de Burkina Faso. Ha sido
un viaje muy intenso, un verdadero tónico emocional.
Una ayuda que no tiene precio, cientos, o miles de personas tienen una vida mejor gracias a
Yamlaminim y a todos los amigos y empresas que nos ayudan.

Mil gracias.

Gonzalo López
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