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LA PROVINCIA DESTINÓ 86.300 EUROS A TRAVÉS DE CRUZ ROJA
PARA AYUDA A LOS DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO EN PERÚ
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i tuvieras un solo disparo,
una sola oportunidad para

ver todo aquello que siempre qui-
siste, en un momento, ¿lo aprove-
charías o lo dejarías escapar?

Siempre se ha dicho que en el
país de los ciegos el tuerto es el
rey. Humm, puede ser. Sobre to-
do si tenemos en cuenta la canti-
dad de ciegos por centímetro cua-
drado que he conocido en estos
últimos años de viajes y aventu-
ras. Ciegos, algunos de cuerpo,
otros muchos, la mayoría, de alma
e imaginación. 

La verdad, no sé que me pasa
–o sí, pero ese es otro tema– en
estos días, que parece que volviera
a mis años de universidad y rebel-
día contra los pilares del mundo
establecido. Cada día que pasa, ca-
da año que regreso a África con
este puñado de jodidos «locos»
vestidos de doctor, me río más y
más de los anuncios de la tele, y
eso que no tengo tele. 

Y de nuevo África, en su más
extensa y cruda realidad. Y de
nuevo miles de rostros anónimos
radiantes de dolor, enfermedad,
necesidad y sufrimiento. Y de
nuevo allá, en la frontera que deli-
mita el comienzo de ninguna par-
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Uno de los especialistas realiza una exploración oftalmológica a una niña en la expedición humanitaria a Togo y Benin, desarrollada en octubre del pasado año

Por séptimo año consecutivo, una
treintena de médicos y profesionales
sanitarios de distintos puntos de la
provincia han vuelto a palpar la dura

realidad de África en la expedición
humanitaria a Togo y Benin. En estos
siete años, el equipo ha llevado a cabo
más de 1.500 intervenciones quirúrgicas

y ha atendido cerca de 14.000 consultas
de niños y adultos con serias
dificultades de visión y problemas
traumatológicos. Aquí relatan su viaje.

En la crudeza de África

Treinta profesionales sanitarios de la provincia regresan de una nueva expedición a Togo
y Benin tras realizar más de un centenar de intervenciones y un millar de consultas 
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te, el país de nunca jamás. Y esta
vez con treinta «campanillas» de
la oftalmología y la traumatología
llegados con su arsenal de antibió-
ticos, conocimiento y ganas de tra-
bajar para el prójimo. Allá en me-
dio –todavía recuerdo cada noche
al acostarme el abrazo de aquellas
largas piernas de oriente bajo sua-
ves sábanas de seda– de esa nada
llamada sabana. 

Esta vez voy a intentar aportar
algo nuevo, relatar algo diferente
de nuestra correría africana anual.
Y esto, fundamentalmente, para
que algunos no me tilden de abu-
rrido y reiterativo. Aunque me im-
porte tres pimientones. No hiere e
incomoda quien quiere, para eso
hay que poder. Y saber. Ya les di-
je, he vuelto a mis inicios revolu-
cionarios, lo siento mucho. Eso es
lo que te otorga el haber departido
y convivido con ciertos «sabios»
africanos. 

Ñudam.

Fotografía del horror
La fotografía del horror es siem-
pre la misma foto, aunque haya
muchas formas de mostrarla. Por
eso no debo dejar pasar la oportu-
nidad que brinda este apacible do-
mingo para mostrar algunas de
las instantáneas de estos doctores
en la tierra anónima del sufri-
miento y de las visiones cotidia-
nas a las que tenían que enfren-
tarse: ojos maltrechos, ciegos
multiterminales, cataratas africa-
nas, parálisis, malformaciones
congénitas y hambre. Linfomas,
mutilaciones, quemaduras, polio,
glaucoma, lepra y muerte. El cóc-
tel es de lo más variado y suculen-
to. Un self-service en toda regla.
Lo bueno de esta tierra es que
abunda el dónde elegir. Bueno,
eso aunque la mayoría se muera
por una suma aritmética, o geo-
métrica, de varias de ellas. 

Hoy no les aburriré con histo-
rias de navidad, ni con relatos so-
bre el amor y la amistad. Tampo-
co lo haré con los muchos mo-
mentos inolvidables vividos en tie-
rras africanas con esta tropa. Esta
vez me toca y apetece rescatar de
la memoria maltrecha, por los
años y los excesos, el recuerdo de
algunas de esas estampas que
conforman el crudo álbum perso-
nal. Fotografías de la demencia y
lo absurdo, a veces, de la condi-
ción humana. Imágenes que
constatan la inexistencia de Dios o
la evidencia de que simplemente
es un canalla atrincherado. Estam-
pas anodinas de la peregrinación
por este valle de lágrimas. Retra-
tos de la ausencia. Anne Marie y

Moigbalin. Sólo un ejemplo –in-
significante para algunos, imagi-
no– de unos grandes y preciosos
ojos que demuestran la inmensa
profundidad que se puede trasmi-
tir en apenas dos dimensiones.
Aunque, la verdad, no sé por dón-

de empezar. 
Anne Marie. Siete años arras-

trando su sufrimiento por la este-
pa solitaria de enfermedad, nece-
sidad, olvido y desconsuelo. Nació
–imagino que por incomparecen-
cia o desdén de alguna deidad–

● Anne Marie. Nació privada de ciertas

formas que consideramos obligadas,

además de necesarias. Inconclusa, cual

experimento. Sin manos ni pies definidos

● La fotografía del

horror es

siempre la

misma, aunque

haya muchas

maneras de

mostrarlo

Algunas de las malformaciones que presenta la población

A L I C A N T E

El equipo ha realizado más de 1.257 consultas óptico-oftalmológicas, de las que 607 se han llevado a cabo de forma it

Los niños son una parte importante de la población beneficiada por esta expedición humanitaria



Treinta «campanillas» de la medicina
La expedición de oftalmología, coordinada por el

Doctor José Manuel Vélez Lasso, ha contado este año
con especialistas en oftalmología, óptica,
anestesiología y reanimación,  auxiliares de quirófano
y cooperantes, con una dotación de 22 personas. Han
desarrollado su labor, entre el 20 y el 29 de octubre,
en los países de Togo y Benin. La expedición de
traumatología, coordinada por la ONGD OASIS, ha
contado este año con especialistas en cirugía

ortopédica y traumatología, anestesiología y
reanimación, cirugía plástica y reconstructiva,
anatomía patológica y auxiliar de quirófano con una
dotación de 7 profesionales sanitarios. La aportación
del cirujano plástico ha sido más que beneficiosa:
«Nos ha permitido tratar nuevas patologías y mejorar
la asistencia sanitaria en conjunto». Este equipo ha
desarrollado su labor, entre el 15 y el 29 de octubre,
en los países de Togo y Benin.

EL PERSONAL

●

privada de ciertas formas que con-
sideramos obligadas, además de
necesarias. Inconclusa, cual expe-
rimento. Sin manos ni pies bien
definidos por lo
que se aventura
consecuencia de
una lepra peri-
natal. Exoftal-
mos (protrusión
anormal de los
ojos) que pare-
ciera como si
fuera a estallar y
d e s p a r r a m a r
por el polvorien-
to suelo toda su
iconografía y
pensamientos.
Glaucoma –sa-
biamente deter-
minado en cier-
tas latitudes co-
mo «el ladrón
de la vista»–
probablemente
congénito y bru-
tal. Escasa e in-
cómoda visión
tubular en el ojo
derecho. En el
izquierdo, ceguera total. Secuelas
de sífilis paterna, además de un
sinfín de mierdas más de las que
no me quiero acordar. Aún así,
sólo pensaba en acudir a la escue-
la como el resto de pequeños de

su edad. Yo, cuando niño, sólo
buscaba cómo saltarme las clases
y estar todo el día de bacanal. Pero
ahora no, ya no.

Todo, absolu-
tamente todo, le
daba miedo.
Mucho más
aquellos blan-
cos todos raros
que la examina-
ban incrédulos,
con los ojos a
punto de llover
(como escribía
Pessoa, pensar
es una enferme-
dad de los ojos)
y el corazón
atragantado en
medio de la trá-
quea. Era com-
prensible. Ima-
gínense ustedes
intentando so-
brevivir con un
reparto como
ése. Con unas
limitaciones tan
sobrecogedoras
y cabronas. Llo-

raba desconsolada cobijada bajo
los brazos de su madre buscando
esa protección que sólo ella sabía
y podía darle... 

Mi mamá está muy lejos. Extra-
ño sus besos. Sé de lo que hablo.

Sé lo que es añorar, digan lo que
digan.

Hablando de ese regalo, expre-
sión máxima de cariño, en forma
de caricia labial. Mi otra pequeña
instantánea: Moigbalin. Mil cua-
trocientas sesenta y pico noches
de labio partido y paladar hendi-
do. Otras tantas de sollozos de la
madre, viendo a su criatura aferra-
da al maltratado pecho intentando
extraer el maná de la vida. Comer
es una tarea ardua y complicada
en latitudes tan meridionales. Ha-

● Todo,

absolutamente

todo, le daba

miedo. Mucho

más aquellos

blancos raros que

la examinaban

incrédulos
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En los siete años de expedición se han entregado más de mil pares de gafas

tinerante en poblados de Togo
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consultas óptico-oftalmológicas
(607 del equipo itinerante en
diferentes poblados de Togo).

intervenciones quirúrgicas de
cataratas en Dapaong (Togo) y 10
en Tanguieta (Benin).

intervenciones de cataratas
durante los 7 años (9 expediciones
en total) de labor.

consultas oftalmológicas tanto en
Dapaong como en poblaciones
adyacentes

casos de tracoma tratados, miles
de kilos de medicinas y material
sanitario donados

gafas entregadas a pacientes.

consultas de traumatología.

intervenciones quirúrgicas (33 en
niños) con deformidades en
rodillas y pies, quemaduras,
úlceras y malformaciones
congénitas, en los países de Togo
y Benin.

consultas entre los años 2003 y
2007 y 130 cirugías, de ellas 90 en
niños.

1.173

40

122

Más de 1.000

Más de 2.000

Más de 12.000

1.400

77

1.257
LOS DATOS



cerlo –o intentarlo, mejor dicho–
con el estigma que supone un la-
bio leporino, la enfermedad que
impide dar besos, es otra cosa. La
leche corría por descarriladas co-
misuras, sin control. Buena foto,
mejor recuerdo, demasiadas lágri-
mas cautivas en la lente...

Y por eso se vuelve. Sólo por
eso merece la pena regresar y par-
tirse la espalda de sol a sol. Bue-
no, por eso y por la nueva sonrisa
perfecta prendida de la teta feliz. 

Otro disparo certero
Es una dicha poder seguir viendo
cada año por estas fechas cómo al-
gunos le pegan de lleno a la diana
del olvido y la fraternidad con un
único y certero disparo. Todavía
encontramos personas –tanto in-
dividuales, a veces anónimas, co-
mo instituciones– que nos echan
una mano para montar este tin-
glado de colosales dimensiones
llamado «expedición africana».
Gente que nos regala balas, en
forma de ayuda económica, con
las que poder cargar los fusiles de
la solidaridad. Este año, nueva-
mente gracias a esa inestimable
contribución, dio para armar a es-
tos treinta francotiradores a los
que acompañé en su peregrinar
por la sabana. Seguro que mu-
chos no apostaban ni un sólo du-
ro al inicio de esta aventura médi-
ca. Pero ya van siete años. Siete
largos, productivos e irrepetibles
años llenos de episodios –unos
buenos, otros no tanto–, correrías,
andanzas y por qué no decirlo, pe-
ligro. Más de un quinquenio pla-
gado de kilómetros, pacientes, ci-
rugías y amor. Casi una década de
alegrías y tristezas, de sonrisas y
lagrimas, de vida bien vivida y de
recuerdos. 

Estamos seguros de poder en-
contrar nuevos amigos que crean
en esta maravillosa loca utopía.
Incluso algunos de ellos nos
acompañarán en el viaje –de una
u otra forma– para descubrir y
sentir en primera persona todo es-
to de lo que les hablo. También
estamos claros –unos más que
otros... ja ja ja, ¿verdad chicos?-
que volveremos por estos lados
para seguir con el trabajo iniciado.

Una vez alguien me dijo, en
una apacible y estrellada noche
africana (él ya sabe de quién ha-
blo) que en sus sueños imagina-
ba, veía una árida tierra poblada
por una tribu llena de alegría y li-
bre de ciertas patologías. Eso es
mucha imaginación y mucho cu-
rro. El fotógrafo protagonista de
una de mis pelis favoritas decía,
que «los viejos sueños eran bue-

nos sueños, nunca se realizan pe-
ro los hemos tenido». Veremos si
nos dan la oportunidad de conti-
nuar en la carretera para seguir
soñando. Y quién sabe, igual nos
sorprendemos.

Allí, en África, o en cualquier

otra parte si uno se sabe dar cuen-
ta y hace las preguntas correctas,
de repente, descubre –rodeado de
gente como estos treinta– que to-
das las nubes son diferentes pero
se encuentran en un mismo cielo,
que todos los lagos reflejan el ros-

tro a condición de que el agua esté
quieta y que todas las huellas so-
bre la arena son diferentes, aun-
que todas, conducen hacia un
mismo lugar. Hacia ese precioso
punto perdido en esta minúscula
inmensidad. 

Lo dicho. Si tuvieras un solo
disparo, una sola oportunidad pa-
ra ver todo aquello que siempre
quisiste, en un momento, ¿lo
aprovecharías o lo dejarías esca-
par?.
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● Mi otra pequeña

instantánea:

Moigbalin. Mil

cuatrocientas

sesenta y pico

noches de labio

partido y paladar

hendido
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Oftalmólogos

¬ José Manuel Vélez Lasso
¬ José N. Fernández del Cotero

Muñoz
¬ Luís Rolón Hernández
¬ Guillermo Porras Pastor
¬ Pablo Vélez Lasso

Ópticos

¬ Enrique Vélez Lasso
¬ Goyo Fernández Castillo
¬ Juan B. Fluviá Peiró
¬ María A. Hierro López de Arbina
¬ María L. García Wonemburger
¬ Carmen Monsalve Sánchez

ATS

¬ Elia Justamante Bellod
¬ Elena Sarrión de la Fuente
¬ M. Virginia Muñoz Escuder
¬ María Dolores Martínez Robles
¬ María Paz Guarinos Lucendo

Anestesista

¬ María Teresa Ibáñez Martí

Cooperantes

¬ Antonio Aragón Renuncio
¬ Aída Carrero Gabito
¬ Juan Carlos Gil Gil
¬ Antonio R. Obrador Medina
¬ M. Cristina Sánchez Martínez

Cirujanos ortopédicos 
y traumatólogos

¬ Javier Sanz Reig
¬ Miguel Sarceda Bruzos

Cirujano plástico

¬ Eduardo Álvarez Carretero

Anestesistas

¬ Fuensanta Meseguer Guaita
¬ Melania Elías Abad

Patólogo

¬ Jesús de Sus Ruiz

Auxiliar

¬ Concepción Andreu Jorquera

EQUIPO OFTALMOLOGÍA

Rotary Club Elda-Vinalopó, Caja
Mediterráneo (CAM), Fundación
J. Fernández del Cotero
(Santander),  Trefilerías
Hispanotologesas de Gandía,
Excmo. Ayuntamiento de Elda,
Ilmo. Colegio de Farmacéuticos
de Alicante, Sesabatad S.L,
Residencia El Paular. Ajuntament
de Ontinyent, Ayuntamiento de
Sax, Ferreterías Irrisarri y
donaciones anónimas.

LOS PATROCINADORES

EQUIPO OASIS
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● Seguro que

muchos no

apostaban ni un

solo duro al

inicio de esta

aventura

médica. Pero ya

van siete años

Los traumatólogos han podido acometer 40 intervenciones quirúrgicas, de las que 33 han sido en niños

Uno de los niños atendidos por el equipo médico de la expedición



edio año después del vio-
lento terremoto que asoló

Perú, y una vez finalizada la fase
de post-emergencia, Cruz Roja
Española dirige ahora su aten-
ción a la reconstrucción, equipa-
miento y mejora de diez colegios
en las provincias de Ica, Pisco y
Chincha, las zonas más afecta-
das, que beneficiarán a más de
4.000 niños.

Durante estos seis meses, esta
entidad ha desarrollado acciones
de ayuda de emergencia –distri-
bución de material de primera
necesidad, potabilización de
agua, atención primaria y apoyo
psicosocial a 25.000 personas–
en las que la provincia de Alican-
te ha contribuido con aportacio-
nes económicas que suman
86.300 euros. 

Además de las donaciones par-
ticulares efectuadas en la provin-
cia de 3.300 euros, la Diputación
Provincial y los ayuntamientos
de Torrevieja y Elche destinaron
50.000 euros; el Ayuntamiento
de Orihuela, 18.000 euros; el
Ayuntamiento de Novelda, 6.000

euros; el Síndic de Greuges,
6.000 euros y el Ayuntamiento
de Guardamar, 3.000 euros.

En los próximos días, Cruz Ro-
ja comenzará la distribución de
10.000 mochilas con material es-
colar para los niños y niñas que
empiezan el curso académico a
primeros de marzo y durante es-
ta semana se han repartido
10.000 mantas y kits de cocina y
aseo para 2.000 familias de co-
munidades rurales y asentamien-

tos en la provincia de Ica.
La institución, que cuenta con

8 delegados del plan terremoto y
otros dos más de desarrollo, con-
tinuará trabajando al menos du-
rante los próximos dos años y
mantendrá otras acciones de coo-
peración con el país andino que
desarrolla desde hace varios
años. 

El terremoto causó 519 muer-
tos, 1.290 heridos y más de
650.000 damnificados.
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Cruz Roja inicia las
tareas de rehabilitación
en las zonas afectadas
por el seísmo que causó
500 muertos en Perú,
donde la provincia de
Alicante destinó 86.300
euros de ayuda.

Ayuda que llega

«FotogrÁfrica, vidas alrededor
del sida» es el título del montaje
fotográfico sobre el sida en África
que la ONG Médicos del Mundo
exhibirá en mayo en el Centro
Municipal de las Artes de Alicante,
para la que se abre el plazo de ins-
cripción gratuita de visitas guiadas
a alumnos de ESO y Bachiller (ali-

cante@medicosdelmundo.org, ó
96 5259630). La exposición se
acerca a la vida de hombres, muje-
res, niños y jóvenes de Angola,
Mozambique, Namibia y Senegal,
que manifiestan de primera mano
con fotografías y audiovisuales re-
alizados por ellos mismos, qué es
el VIH/sida para ellos y cómo ven
su presente y futuro.

Muestra «FotogrÁfrica»
sobre el VIH/sida

Cruz Roja inicia la reconstrucción de diez colegios
en Perú seis meses después del terremoto

Los institutos pueden solicitar visitas a
la exposición de Médicos del Mundo

REDACCIÓN

M

A. P.

■

CEDIDA

Mujeres africanas que han participado en la exposición, que llegará a Alicante en mayo

CEDIDA

Distribución de la ayuda destinada por Cruz Roja a la población damnificada por el terremoto de Perú

● La provincia de

Alicante aportó

86.300 euros

para el desarrollo

de acciones

humanitarias de

emergencia

La ONG Solidaridad Interna-
cional, con sede en Alicante,
lleva a cabo en Líbano un pro-
yecto de apoyo a los programas
de salud comunitaria y presta-
ción de servicios de salud bási-
cos en los campos de refugia-
dos palestinos. Esta actuación,
por la que se atiende a 15.000
personas, se desarrolla a través
de la contraparte Pard y cuenta
con una subvención del Ayun-
tamiento de Elda de 8.067 €.

Programas de
salud para
refugiados
Solidaridad
Internacional
atiende en Líbano
a 15.000 palestinos

■

El presidente de la ONG
MedicusMundi, el doctor Die-
go Torrús, ofrece mañana
una conferencia en el Colegio
de Médicos de Alicante sobre
«La salud y la formación de
médicos en el África Subsaha-
riana», donde dará a conocer
las acciones que esta entidad
lleva a cabo en mozambique y
Guinea Ecuatorial. La charla
se celebrará a las 18 horas en
la sala 9 del colegio.

Formación de
médicos
subsaharianos
El Colegio de
Médicos acoge
una conferencia
de MedicusMundi

■

La Universidad de Alicante
destinará 10.451 euros a la
ONG Entrepobles para el
apoyo a la participación políti-
ca de la Red Latinoamericana
de Mujeres Defensoras de
Derechos Ambientales en el
Área de la Minería.

Apoyo a las
mujeres en
América Latina
La Universidad de
Alicante subvenciona
un proyecto de
participación política

■

SIN FRONTERAS
A L I C A N T E

se publica el último miércoles de cada mes
Correo electrónico:
informacion.sinfronteras@epi.es
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al vez el mayor impacto
de viajar a la India no sea

tanto al llegar, como al volver a
casa. La experiencia de conocer
ese país-continente nos va
abriendo la mente, el corazón y
las entrañas a un mundo com-
pletamente diferente, hasta el
punto de que,
al aterrizar en
el viaje de vuel-
ta, nos cuesta
r e c o n o c e r
nuestra reali-
dad cotidiana.
Y uno de esos
impactos tiene
que ver con lo
material: des-
pués de haber
visto, y difícil-
mente digeri-
do, imágenes
de miseria en
las calles de
cualquier ciu-
dad de la India,
al llegar al ae-
ropuerto de
Heathrow o de
Barajas y ver
en los escapa-
rates todo ese
despliegue de
lujo y opulen-
cia, nos resulta difícil compren-
der como mundos tan distintos
pueden habitar el mismo mun-
do. Tal vez en el viaje de ida, es-
perando nuestro avión, nos ha-
bíamos parado a mirar esos
mismos escaparates. Pero des-
pués de conocer la India, algo
ha cambiado en nosotros, una
espina clavada en algún punto
de nuestra conciencia que nos
impide aceptar sin más, como
partes necesarias del sistema, la
injusticia y la desigualdad.

Una injusticia y una desigual-
dad que no se dan solamente en
términos Norte-Sur, sino tam-
bién dentro de cada país. Y, en
este sentido, la India es un caso
especialmente grave con un sis-
tema de castas que, pese a estar
abolido por la Constitución de
1950, todavía determina las rela-
ciones sociales y familiares en-
tre los miembros de los distin-
tos estratos. Dentro de este sis-
tema, o más bien fuera de él
porque ni siquiera son conside-
rados dignos de pertenecer a
una casta, están los intocables,
nombre que responde a la pro-
hibición de tocarlos, ya que este

simple acto humano llevaría la
impureza a las personas de las
castas superiores (y, si por acci-
dente esto ocurriera, deberían
someterse a rigurosos rituales
de limpieza y purificación).
Ellos prefieren llamarse dálit,
los oprimidos. La pervivencia de
de este sistema hace que los dá-

lit sigan ejer-
ciendo hoy en
día aquellos
trabajos que to-
dos los demás
rechazan, por
un sueldo de
miseria que les
impide el acce-
so a unas con-
diciones de vi-
da dignas.

En Ananta-
pur, la «Ciudad
del Infinito»,
Vicente Ferrer
lleva desde
1969, junto a
su mujer An-
ne, trabajando
por la dignidad
de los dálit. En
los años 60,
tras ser expul-
sado de la In-
dia por su de-
fensa de los

más desfavorecidos, se le permi-
tió volver a condición de que
fuera a vivir a algún lugar remo-
to donde su actividad no genera-
ra demasiada repercusión. El lu-
gar elegido fue Anantapur, una
zona casi desértica en el sur de
la India, donde los intocables
sobrevivían gracias a las escasas
cosechas que les daba la tierra.
Actualmente, cerca de dos mi-
llones y medio de personas se
benefician de los proyectos des-
arrollados por la Fundación Vi-
cente Ferrer, a través de hospita-
les, centros de maternidad, es-
cuelas, centros para discapacita-
dos, talleres de formación profe-
sional para mujeres, viviendas
para las familias con menos re-
cursos o infraestructuras para el
regadío. Una vida dedicada a los
más necesitados, aunque Vicen-
te advierte: «Para ayudar a los
demás primero debemos ayu-
darnos a nosotros mismos. Es
necesario ese difícil equilibrio
entre el amor por los demás y el
amor por uno mismo».

Las fotografías que componen
la exposición «La mirada de los
intocables» son un homenaje a

estos seres humanos que, pese
a haber sufrido durante años la
injusticia de la exclusión y la
humillación de ser considerados
impuros por naturaleza, han sa-
bido mantener en la mirada la
humildad, el agradecimiento
sincero y, en definitiva, el valor
de la dignidad. Son miradas que

no nos dejan indiferentes. Al
acercarnos a ellos,  de alguna
forma no podemos evitar sentir-
nos miembros de una casta su-
perior, la del primer mundo rico
y desarrollado, impelidos por
una cierta obligación moral de
ayudar al prójimo. Pero la sere-
nidad que transmiten y, sobre

todo, su gran riqueza espiritual,
hacen que algo se agite en nues-
tro interior y, desde ahí, tal vez
surjan algunas preguntas: «Y
ahora, ¿quién es el rico y quién
el pobre? ¿Acaso no necesita-
mos también nosotros su ayu-
da?».

Estas imágenes pretender ser

● Pese a haber

sufrido durante

años la injusticia

de la exclusión,

han sabido

mantener en la

mirada el valor

de la dignidad

A L I C A N T E

El sociólogo y fotógrafo alicantino Carlos Mateo
Ripoll narra en estas páginas un viaje realizado a
Anantapur, donde Vicente Ferrer desarrolla su
trabajo con los intocables, la población más
desfavorecida de la India. Las imágenes son un
homenaje a la dignidad de los oprimidos, los dálit.

La mirada
de los

intocables
Carlos Mateo Ripoll se acerca a la población

oprimida de la India en una muestra
fotográfica que se exhibe hasta el día 29 en

la Sede Universitaria Ciudad de Alicante

CARLOS MATEO RIPOLL

T

Hombre



un viaje de ida y vuelta. La ida
nos acerca a la realidad de los
intocables, a sus esperanzas,
sus miedos e ilusiones, y a la
necesidad de seguir trabajando
a su lado para que puedan al-
canzar una vida digna. La vuelta
es un viaje a nuestro interior, a
las necesidades del alma y a las
materiales, a cuestionarnos qué
es para nosotros la riqueza y
hasta cuándo queremos seguir
mirando hacia otro lado ante la
injusticia y la desigualdad.

Contemplar una imagen, vol-
ver la mirada hacia nuestro inte-
rior… y observar.
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CARLOS MATEO RIPOLL

A la izquierda, una niña en

el día de la visita de sus

padrinos; a la derecha, el

tradicional saludo indio de

bienvenida

INFORMACION

e dálit en un descanso de la Shangam, asamblea de vecinos, junto a una imagen del ritual de baño y masaje que se realiza a los recién nacidos, Shantala

CARLOS MATEO RIPOLL
Alicante, 1971

Fotógrafo y sociólogo

Ha colaborado en el ámbito
de la cooperación interna-
cional con distintas organi-
zaciones en Marruecos,
Malí e India. Actualmente
desarrolla, junto a la psicó-
loga e investigadora Elena
García, varios proyectos en
Asia en torno a la espiritua-
lidad oriental, la lucha con-
tra la pobreza y el trabajo
de la mujer.

● Una espina

clavada en algún

punto de nuestra

conciencia nos

impide aceptar

sin más la

injusticia y la

desigualdad

EL PERFIL



edicusMundi Comunidad
Valenciana, cuya sede está

en Alicante, cumple 40 años de
actividad como organización no
gubernamental sanitaria y de des-
arrollo. Esta ONG, que surge a
partir de que un grupo de médi-
cos y sanitarios ponen en marcha
un programa en Ruanda, dispone
hoy de 450 socios y 35 volunta-
rios, con los que desarrollan pro-
yectos en África, Sudamérica y
Oriente Medio.

«En la actualidad tenemos seis
proyectos en marcha. El más im-
portante es el que llevamos a cabo
en Mozambique, para equipa-
miento y desarrollo sanitario de
más de
200.000 perso-
nas en el distri-
to de Erati. Lo
hacemos desde
2005 con otras
dos ONG mo-
zambiqueñas y
con 1,5 millo-
nes de la Gene-
ralitat», apunta
el vicepresiden-
te de Medicus-
Mundi, Jorge
Minguell, que
explica que la
mayoría de sus
proyectos se di-
rigen al fortale-
cimiento de la
atención pri-
maria, a la asis-
tencia mater-
no-infantil, la
formación de
promotores de salud y prevención
comunitaria.

La dependencia de las ayudas
institucionales es uno de los in-
convenientes con los que, al igual
que la mayoría de ONG, se en-
frenta esta entidad, que financia
el 80% sus proyectos a través de
recursos públicos, «lo cual es el
origen de muchos problemas,
porque en la medida en que tie-
nes más fondos propios tienes
más libertad para actuar, pero las
ONG pequeñas tienen pocos so-
cios y escasos recursos para fun-
cionar sin necesidad de ayudas.
Así que si un año te rechazan la
subvención para un proyecto, te
quedas en situación de espera».
Así ha sucedido con un programa
ambicioso que MedicusMundi te-
nía previsto desarrollar en la
Amazonia peruana de formación
de técnicos en salud indígena y
occidental: «Lo volveremos a pre-

sentar en la próxima convocatoria
porque se valoró con la máxima
puntuación pero fue rechazado
porque ya no quedaba dinero» en
la convocatoria de ayudas de la
Generalitat Valenciana de 2007.

Respecto a su confianza en que
este año se destine finalmente el
0,7% de los presupuestos autonó-
micos a cooperación internacio-
nal, Minguell considera que «el
0,7% se prometió el pasado año,
pero se desplazaron 33 millones
de euros a otras partidas. Este año
dicen que se ha corregido y la Ge-
neralitat ha vuelto a prometer el
0,7, pero habrá que verlo».

El responsable de la ONG cree
que la cooperación española ha

aumentado en
los últimos
años y ha me-
jorado la cali-
dad de la ayu-
da, «más orien-
tada a los paí-
ses más desfa-
vorecidos y con
una disminu-
ción de la ayu-
da ligada a cré-
ditos sinies-
tros, que al fi-
nal hacían que
el beneficio
fuera para el
donante». 

Bastante más
escéptica es su
opinión sobre
la solidaridad
actual que, a su
juicio, «pasa
por un mo-

mento difícil por el mundo en el
que estamos, donde la gente sólo
piensa en sus problemas. Hay
una crisis en la solidaridad y los
medios de comunicación han
ejercido una influencia inversa
por la saturación de información.
El flujo de noticias es tal y tan
continuo que ya no conmueve
que en Darfur hayan muerto
250.000 personas. Son tantas no-
ticias que hacen que la gente sea
menos receptiva y más imperme-
able a los conflictos».

A esta falta de atención a los
dramas internacionales también
ha contribuido, añade Minguell
en su explicación, el fenómeno
migratorio: «El hecho de que haya
una población migrante con nos-
otros, que convive con la pobla-
ción aquí, hace difícil que la gente
entienda la necesidad de un pro-
yecto solidario con esos países
porque su respuesta es ‘si están

aquí para qué invertir allá’». Esta
situación es contradictoria con los
planteamientos actuales de la coo-
peración internacional, ya que
uno de los ejes en los que se apo-
ya la reducción de los flujos mi-
gratorios pasa por aumentar, pre-
cisamente, la ayuda al desarrollo
en los países de origen, coincide
Minguell, «pero el público gene-
ral lo entiende mal, con toda la
connotación negativa que ello im-
plica hacia la inmigración, y todo
eso aleja a la gente de tener una
actitud más solidaria».

Este médico –que trabaja en el
servicio de Oncología Radioterápi-
ca del Hospital de San Juan– cree
que las informaciones negativas
que han salido a la luz sobre la
gestión de algunas ONG en los
últimos años no han dañado, sin
embargo, la imagen del colectivo.
«No creo que la gente haga gene-
ralizaciones ni que nos haya da-
ñado porque la corrupción puede
estar presente en todos los ámbi-
tos, también en las ONG. Pero el
funcionamiento de las ONG cada
vez es más profesional. Ya no ca-
ben ONG formadas por un grupo
de amigos, eso se ha visto ya que
no funciona y para hacer coopera-
ción actual, moderna y de calidad
se necesitan recursos y una in-
fraestructura técnica».

La falta de cooperación entre las
distintas organizaciones humani-
tarias –«que en un mismo lugar
funcionen diez ONG y que no se
relacionen entre sí», apunta– es
un problema que «debe mejorar y
está mejorando. Hay ya muchos
proyectos que se realizan en
unión de varias organizaciones y
cada vez habrá más». Respecto a
la amalgama de organizaciones
sanitarias que existen, Minguell
manifiesta que «Médicos Sin
Fronteras se ha dedicado más a
atender la emergencia, Médicos
del Mundo lo ha hecho con el
‘cuarto mundo’ –población desfa-
vorecida del primer mundo–, y
MedicusMundi es una clásica
ONG de desarrollo».

La responsabilidad empresarial
vinculada a las ONG y la sensibili-
zación social son otras de las tare-
as que tiene entre sus objetivos
esta entidad. Para su vicepresi-
dente, las ONG «son un buen si-
tio donde las personas pueden
desarrollar muchas de sus capaci-
dades. Lo que cada uno sabe ha-
cer puede tener una dimensión
diferente porque todo ser huma-
no tiene una veta solidaria, que se
puede desarrollar en una ONG».

«La solidaridad
vive un

momento
difícil por la

saturación de
información»

Oncólogo de profesión, Jorge Minguell pertenece
desde hace 12 años a MedicusMundi. A sus 64
años, cree que la solidaridad está en sus horas
bajas debido a una sobrecarga de información, que
impermeabiliza a la sociedad frente a los dramas.

ÁFRICA PRADO
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«En 2007 se redujo

en 33 millones el

dinero del Consell

para cooperación.

Este año dicen

haberlo corregido.

Habrá que verlo»

“

«Hay muchos

proyectos que se

desarrollan en

unión de varias

ONG y cada vez

habrá más»

“
JORGE MINGUELL URIBE

VICEPRESIDENTE DE MEDICUSMUNDI
COMUNIDAD VALENCIANA-ALICANTE
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La frase
JOSÉ NAVARRO

Jorge Minguell, vicepresidente de MedicusMundi Comunidad Valenciana-Alicante


