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E l pasado viernes, un ataque terrorista 
causó la muerte de al menos 35 perso-
nas en Uagadugú, capital de Burkina 

Faso, antiguo Alto Volta. El atentado se pro-
dujo en la zona diplomática. Fue el tercero en 
dos años. Hacía escasos días, un grupo de 
amigos habíamos cenado con María Váz-
quez-Dodero, residente en ese país africano 
y alma de la Fundación Amigos de Rimkieta, 
donde tiene como mano derecha a otra espa-
ñola, María Bacardit. Nos aseguramos de que 
estaban bien. Vázquez-Dodero llegó a uno de 
los países más pobres del planeta –Burkina 
ocupa el puesto 185 entre 188 países en Índi-
ce de Desarrollo Humano (IDH)– hace seis 
años. Seguía la estela de su padre, Juan Car-
los, reconocido profesor del IESE, que en 
2004 inició un programa 
para ayudar a mejorar la 
educación infantil de esa 
nación. María se enamoró 
de un policía burkinabés y 
decidió quedarse allí. Tie-
nen un hijo de dos años. 

Con un presupuesto 
anual de 300.000 euros, la 
fundación ha creado una 
escuela para trescientos 
niños en lo que vendría a 
ser nuestro P3, P4 y P5, a 
los que van haciendo se-
guimiento. De los que em-
pezaron en el programa 
en sus inicios, ya hay cinco 
que por primera vez este 
año han logrado entrar en 
la universidad. La funda-
ción también ayuda a un 
centenar de niños que vi-
ven en la calle para que 
puedan empezar oficios 
en talleres de la capital y 
sus suburbios. A las ma-
dres con las que tienen re-
lación les han entregado 
hasta la fecha cerca de 
4.000 bicicletas para que 
puedan trasladarse con 
mayor facilidad. Junto  a la 
empresa valenciana Jea-
nología ya han empezado 
a desarrollar proyectos de 
tratamiento de agua en pozos. 

En Burkina, la gran mayoría de las familias 
tienen, cuando pueden, una sola comida im-
portante al día, a las seis de la tarde, a base de 
pasta de mijo mezclado con una planta local: 
bullumbullu. La desnutrición infantil es un 
grave problema. La electricidad es un bien 
preciado –la empresa francesa Vinci acaba 
de instalar un complejo de energía solar– y al 
llegar el invierno, cuando las temperaturas 
bajan a 20 grados, la población intenta abri-
garse como puede. Los niños improvisan una 
especie de bufanada para ir a clase. María 
Vázquez-Dodero no se plantea regresar a Es-
paña. Allí está su vida. 

Más tiempo se pasa en aviones la doctora 
Elena Barraquer, que conoció a Vázquez-
Dodero en Burkina. Barraquer pertenece a 
una de las familias pioneras de la oftalmolo-
gía española. Me reúno con ella un día antes 

de que, junto a cinco personas más de su 
equipo, viaje a Níger (penúltimo país en IDH 
del mundo). Se llevarán 500 kilos en material 
médico: gasas, productos para la anestesia,  
instrumental quirúrgico, etc. Desde las ocho 
de la mañana hasta las ocho de la tarde, si no 
hay complicaciones, operará de cataratas du-
rante cinco días a 250 personas, que harán fi-
la desde primera hora en el hospital improvi-
sado. Cada cirugía dura de media diez minu-
tos. Desde 2006, la doctora Barraquer ha rea-
lizado alrededor de 8.000 operaciones en la 
mayoría de países africanos. Este año tam-
bién operará en la provincia argentina de Sal-
ta. Cuenta que en el mundo hay, reconocidos, 
39 millones de ciegos, de los cuales 19 millo-
nes lo son por cataratas y, por tanto, pueden 
curarse. La fundación Elena Barraquer, una 
auténtica Unicef para salvar la vista, cuenta 
con un presupuesto de 750.000 euros y reci-
be donaciones de las principales multinacio-
nales y empresas del sector: desde Bausch & 
Lomb hasta las ópticas Cottet. El peligro y la 

inseguridad rodea siem-
pre cualquiera de sus ex-
pediciones, en las que han 
llegado a participar más de 
doscientos voluntarios. 

Estos ejemplos son dos 
casos entre muchos más, 
más o menos anónimos, 
de personas que han deci-
dido ayudar a las personas 
más necesitadas del mun-
do. En mi memoria, siem-
pre recordaré la imagen y 
las historias que contaba el 
hermano Mosén Jesús 
Bosor, cuando llegaba de 
visita a mi pueblo proce-
dente de la entonces Ro-
desia, hoy Zimbabwe. Es 
necesario reivindicar a es-
tas heroínas y héroes en 
un mundo donde las ma-
las prácticas por parte de 
individuos execrables de 
ONG multinacionales em-
piezan a generar mala 
imagen y dudas sobre sus 
comportamientos y estilos 
de vida en países donde la 
gran mayoría de la pobla-
ción vive en el umbral de la 
pobreza. Hablando de al-
gunas de estas ONG: ¿En 
algún momento pararán 
de acosar sus comerciales a 

los viandantes en algunas de las principales 
calles de nuestras ciudades pidiendo dinero? 
¿No se dan cuenta de cómo están perjudican-
do más a su marca con este sistema de pedi-
güeñismo? Quien quiere ayudar, ya sabe lo 
que debe hacer. 

Historias como éstas también deben ha-
cernos reflexionar sobre nuestras preocupa-
ciones políticas y, por qué no, económicas.  
Cuando escuchas los relatos de María y Ele-
na resulta fuera de lugar ni siquiera mencio-
nar qué piensan sobre la actualidad local. Es 
un buen ejercicio dejarnos de mirar el ombli-
go unas cuantas veces al mes, ¿o debería ser al 
día?, y alzar nuestra mirada un poco más allá. 
Nos iría un poco mejor. Hoy no tocaba hablar 
de Carles Puigdemont, Roger Torrent, Jordi 
Sànchez y el resto del planetario separatista 
catalán. Su eterno victimismo es inmoral.           
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Dejemos de mirarnos 
tanto el ombligo
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El campo se rebela 
contra el Gobierno 
por la falta de agua
MANIFESTACIONES/ Agricultores de Alicante, Almería y Murcia 
protestan hoy en Madrid para que haya un acuerdo político.

Juanma Lamet. Madrid 
Tras los pensionistas, los agri-
cultores. El campo ha dicho 
basta y se ha levantado en ar-
mas contra la falta de recursos 
hídricos en algunas de las zo-
nas rurales más importantes, 
como las provincias de Alme-
ría, Murcia y Alicante. Recla-
man “al Gobierno y los parti-
dos políticos soluciones inme-
diatas para erradicar el déficit 
hídrico del Levante”, así como 
“un trato equitativo en cuanto 
a su precio, de forma que pue-
da equipararse al del resto de 
usuarios de España”.  

Por ello, miles de agriculto-
res se manifestarán hoy en 
Madrid, convocados por el 
Círculo del Agua, organismo 
que aglutina a diversas organi-
zaciones, asociaciones y co-
munidades relacionadas con 
el sector agrario esas tres pro-
vincias del sureste. Los pro-
ductores repartirán en la ma-
drileña Plaza de Callao 25.000 
kilos de frutas y verduras y 
después se dirigirán al Minis-
terio de Agricultura, donde 
transmitirán sus reivindica-
ciones.  

A juicio de las organizacio-
nes agrarias, es necesario que 
PP y PSOE consensúen una 
planificación hídrica estable y 
duradera, que no los penalice 
aún más, en un momento en el 
que por el horizonte se atisba 
un posible recorte de las ayu-
das agrarias europeas. Los pla-
nes hidrológicos deben incluir 
“especialmente” la planifica-
ción de regadíos, apuntan des-

de COAG a este diario. “Deben 
flexibilizar las tramitaciones 
de concesiones y hacer una 
protección y una gestión pro-
porcionales ante situaciones 
como inundaciones y sequías”, 
agregan.  

Además, “la política de rega-
díos tiene que ir indisoluble-
mente ligada a la política de 
desarrollo rural, y por tanto a 
la fijación de la población al te-
rritorio”, especifican. De esta 
manera, se contribuiría a po-
tenciar “un desarrollo socioe-
conómico que permita equi-
parar las rentas de las zonas 
rurales y a la sostenibilidad del 
medio ambiente, merced a la 
labor de una agricultura respe-
tuosa con el mismo”. De he-
cho, esta conexión entre pro-
ducción agrícola y medio am-
biente ya es la máxima priori-
dad de toda la política agraria 
europea. 

Esta reivindicación es espe-
cialmente importante, ya que 
el Ejecutivo de Mariano Rajoy 
se ha propuesto frenar el éxo-
do rural a las ciudades. No en 
vano, tras los pensionistas, su 
gran caladero de votos es la Es-
paña rural, en la que su rival 
Ciudadanos –mucho más ur-
banita– aún no ha logrado ara-
ñar apenas escaños. 

La segunda rebelión que su-

fre el Gobierno en pocos días 
–tras la de los pensionistas– 
tiene visos de enquistarse: las 
posturas entre PP y PSOE es-
tán muy lejanas, y los dirigen-
tes de ambos partidos asegu-
ran en privado que no ven po-
sible un acuerdo. “Las postu-
ras son inencontrables, pero a 
algún acuerdo habrá que lle-
gar”, apuntan en el PP. Desde 
el PSOE, la voz cantante la lle-
va el presidente castellano-
manchego, Emiliano García-
Page, quien ha llegado a decir 
que prefiere almacenar el agua 
antes que venderla. 

Rajoy ha priorizado esta ne-
gociación y la de la financia-
ción autonómica. Precisamen-
te, este lunes reconoció en Ba-
dajoz que el agua es “uno de 
los problemas más importan-
tes” que hay en España, y que 
un acuerdo nacional sobre es-
te recurso “solamente puede 
servir al conjunto de los ciuda-
danos” y no a los partidos.  

La Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos 
(UPA) asegura que el Gobier-
no que, en lugar de ayudar a 
resolver los problemas, “los 
agrava”. Su secretario general, 
Lorenzo Ramos, considera 
que “el Gobierno debe resol-
ver los problemas de agua de 
los agricultores del Levante y 
realizar un plan de inversio-
nes en obras e infraestructu-
ras hidráulicas en toda Espa-
ña para asegurar la disponibi-
lidad del recurso”. 
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Los productores 
piden precios más 
“equitativos” y que 
se construyan más 
infraestructuras

Una de las manifestaciones de agricultores que proliferaron durante la crisis y que hoy vuelven a Madrid.

Elena Barraquer.
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