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IRENE SAINZ / Santander 
Es una ONG pero no es una ONG. 
El proyecto de la santanderina Lu-
cía Lantero en Haití está en cons-
trucción. El año pasado recabó 
fondos en al menos dos galas be-

néficas en el Gran Casino del Sar-
dinero (en julio y noviembre) y en 
2013 ha realizado una campaña de 
crowfunding gracias a la cual obtu-
vo 70.000 euros para consolidar el 
orfanato Ayitimoun Yo.  

Ella y los «blancos» que colaboran 
en el proyecto son «voluntarios» pe-
ro la organización da trabajo a una 
docena de haitianos, lo que les con-
vierte «en la mayor empresa» de An-
se-a-pitres, un pueblo en la frontera 
con la República Dominicana.  

El último huracán en Filipinas 
abre una vez más la discusión sobre 
la actuación de las ONG’s. Lantero 
es tajante: «Si tuviera un sueldo de 
3.000 euros sería imposible mante-
ner el proyecto. Nunca cobraré nada. 
Después de lo que yo he visto me 
conmueve que la gente nos ayude. 
Yo no me fiaría de nadie. Habría que 
ser más exigentes con las ONG’s que 
se forran con el Done ahora».  

Lantero, que llegó a Haití tras el 
terremoto, no está dispuesta a 
abandonar. La situación que des-
cribe es «aberrante» y supera 

«nuestros peores sueños». Los 
ochenta niños a los que atiende 
–cuarenta de ellos viven en el espa-
cio que sirve ahora de alojamiento 
a la asociación– han sido «vendi-
dos como esclavos a la República 
Dominicana, explotados y viola-
dos». Y si siguen con vida es por-
que han logrado escapar «de las re-
des de tráfico de órganos».  

El retrato que Lantero hace de la 
frontera haitiana es aterrador. «No 
tenemos capacidad ahora para reco-
ger a más niños. La última niña que 
encontré es sordomuda y tiene cin-
co años. Hay un niño con nosotros 
que ahora tiene seis años y desde los 
tres ha vagado solo tras perder a su 
familia en el terre-
moto».  

La miseria, 
afirma, es mal 
caldo para la mo-
ral. «Nos permiti-
mos tener valores 
con el estómago 
lleno», apunta, 
aunque no está 
garantizado que 
la buena alimen-
tación sirva para 
cultivar la ética.  

Los cascos azu-
les «se retiraron 
hace tres meses» 
y la Unión Euro-
pea ofreció fondos 
a la asociación 
«para garantizar 
su seguridad». El 
dinero servirá pa-
ra construir un 
muro que protega 
el terreno que Lantero ha comprado 
gracias a la campaña de crowdfun-
ding, donde ahora está construyen-
do un «alojamiento antisísmico» pa-
ra los huérfanos. Espera que esté 
terminado en febrero pero el coste 
ha superado el presupuesto inicial.  

La inseguridad jurídica del país 
y la corrupción política no ayudan. 

Lantero ya ha tenido que frenar el 
«ataque» de las autoridades haitia-
nas: «Vinieron a quitarnos a los ni-
ños y no pudieron porque el pue-
blo se puso de nuestra parte».  

La asociación es legal pero el or-
fanato aún no. Cuando la propieta-
ria de la casa que Lantero había re-
construido les reclamó una «canti-
dad astronómica» por continuar en 
ella, la santanderina y los cuarenta 
niños fueron a parar a las tiendas 
de campaña de los cascos azules. 
Ahora están en una escuela que 
usan como vivienda y disponen de 
una pequeña iglesia que utilizan 
como aula de aprendizaje.  

El objetivo es generar un ecosis-

tema que permita a los más desfa-
vorecidos vivir «con dignidad». Pa-
ra ello, Lantero planea trabajar con 
las mujeres «más pobres» en siste-
mas de cultivo que aseguren el sus-
tento de las familias, incapaces de 
mantener a sus hijos en un entorno 
opresivo donde la explotación pa-
rece ser el único pan de cada día. 

CAMARGO 

Alberto Garzón, diputado nacional de Izquierda Unida,  
ofreció ayer una conferencia en Maliaño sobre la creación  
de un tejido asociativo como alternativa a la crisis económica

CAMARGO 

El Ayuntamiento ha tramitado cerca de 200 solicitudes de 
empresarios interesados en abrir un negocio de hostelería  
y de comercio en 2013, lo que supone una «buena noticia» 

Lucía Lantero:  
«Las ONG’s  
se forran con  
el ‘Done ahora’» 
La asociación Ayitimoun Yo aborda ahora 
la construcción de un orfanato en Haití 

Próximo acto benéfico 

>Conferencia. El miércoles, Lantero ofrecerá 
una conferencia en el Centro de Congresos Prínci-
pe Felipe de Madrid, organizada por la Fundación 
Lo Que De Verdad Importa, donde compartirá es-
pacio con Irene Villa; María Belón, superviviente 
del tsunami en Tailandia que inspiró la película ‘Lo 
imposible’ y Emmanuel Kelly, el joven que sufre 
malformaciones físicas debido a los bombardeos 
químicos de Irak y que participó en el programa 
televisivo ‘The X Factor’. 

>Apoyo y recaudación. Laura Gutiérrez, vo-
luntaria de la asociación, será la encargada de or-
ganizar el próximo acto benéfico en Santander 
que se celebrará en febrero. Para colaborar, no so-
lo con donaciones monetarias sino también en la 
organización del evento, los interesados pueden 
escribir a contacthaiti@yahoo.es. 

 Santander 
El alcalde de Camargo, Diego Move-
llán, anunció ayer que el servicio de 
teleasistencia domiciliaria seguirá 
siendo gratuito en Camargo en 2014. 
El pleno del mes de diciembre verá 
una propuesta de la Alcaldía para la 
modificación de la ordenanza de for-
ma que se establezca la gratuidad de 
esta prestación que atiende a Camar-
go a cerca de 400 personas.  

Movellán explicó en el texto de su 
propuesta que «este servicio afecta 
a miembros de un colectivo cuyas 
condiciones socioeconómicas acon-
sejan la realización de un esfuerzo 
presupuestario, en particular en la 
actual coyuntura económica, por lo 
que se considera que el carácter gra-
tuito de la prestación debe mante-
nerse en 2014».  

Según el Ayuntamiento, «se aleja 

así el fantasma del copago por este 
servicio, una medida adoptada por 
algunos ayuntamientos después de 
que el Gobierno central retirase su 
aportación, y a la que Camargo se 
ha negado asumiendo directamente 
en su presupuesto el recorte que 
Movellán ya anunció no se traslada-
rá a los ciudadanos». 

Cerca de 400 personas afectadas 
por discapacidad, en su mayoría 

mujeres (87%) y mayores de 80 
años (67%), mantienen su autono-
mía en Camargo con el apoyo de es-
te sistema que permanece activo du-
rante las 24 horas del día los 365 dí-

as del año y se dedica especialmente 
a la atención y resolución de emer-
gencias. Además, realiza otras ta-
reas que facilita la vida diaria de los 
usuarios.

El servicio de teleasistencia 
será también gratuito en 2014 
Movellán asegura que así «se aleja el fantasma del copago», una 
medida que otros municipios han adoptado ante la falta de fondos

Lucía Lantero, en primer término y Laura Gutiérrez, ayer en Santander. / ROMÁN ALONSO

Movellán (de pie a la izquierda), visita las oficinas de teleasistencia. / E. M. 

Camargo  


