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Boletín de noticias, Año 4, Nº 25

Enero 2012

Tenemos ante nosotros un boletín de lo más variado, para empezar el resultado de la campaña de navidad del Colegio de
Morazarzal, los calendarios de Montse y nuestra aparición en las revistas de IBERIA. Continuamos con una noticia de ultimísima
hora sobre el pozo de Dindefelo y el intercambio de experiencias Bafican-Oussouye. Luego, Álvaro Moral nos aporta unas
interesantes reflexiones que van mas allá de la ayuda al desarrollo y se preguntan sobre el modelo de vida occidental.
Posteriormente, analizamos los posibles proyectos a desarrollar en 2012, a partir de un detallado informe remitido por Demba.
Finalmente, los famosos relatos de los viajeros a Senegal, este mes son un escéptico Manuel, Rosa y María quienes nos cuentan
sus sentimientos al regreso de Senegal, y una petición de colaboración que nos ha sorprendido muy especialmente.
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Hemos aumentado el número de nuestros socios en 2,
llegando hasta la cifra de 142. Estos socios representan unas
aportaciones mensuales fijas de 1.950 euros.
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Por otro lado, Montse Rubies socia de YAKAAR ha realizado
estos bonitos calendarios que ha vendido entre sus amigos y
vecinos y cuyos beneficios serán dedicados a nuestra
asociación
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Hemos enviado a Senegal 47.635,25 euros hasta la fecha,
quedando en caja 7.076,88 euros.

AGRADECIMIENTOS: COLEGIO LEONARDO
DA VINCI DE MORAZARZAL Y MONTSE
RUBIES
Como ya informamos, el Colegio Leonardo da Vinci de
Morazarzal nos incluyó como beneficiarios de su campaña de
Navidad. El resultado no ha podido ser mejor: un número de
bicicletas que todavía no ha dejado de crecer (entorno a 10)
que irán a los “talleres” de BIKES SOLIDARIAS para
posteriormente ser transportadas por YAKAAR AFRICA a
Senegal y la cantidad de 744,5 euros obtenidos de la venta
solidaria de las bicicletas utilizadas para adornar el pino de
Navidad.
www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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YAKAAR AFRICA EN RONDA IBERIA E IBERIAVIÓN
Fruto de la donación especial de Navidad de 2.000 euros que nos ha otorgado IBERIA, en gran parte gracias a los buenos oficios
de nuestro Secretario Camilo, para nuestro proyecto en Dindefelo. YAKAAR AFRICA ha aparecido en la revista RONDA que se
distribuye en todos los vuelos de Iberia y en la revista interna IBERIAVIÓN. A continuación reproducimos dichas apariciones.

De aproximadamente 8.625 habitantes, que actualmente se basa exclusivamente en hidratos de carbono, como el mijo y el arroz pero
prácticamente carente de proteínas

www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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EL POZO DE DINDEFELO

Ante los problemas de agua que hemos venido sufriendo en
Dindefelo y el convencimiento de que la principal razón que
hacia que las mujeres estuvieran desmotivadas era la falta de
agua y los palos de ciego que habíamos dado con los pozos
hechos por los constructores locales, contactamos con la
empresa española Perforaciones Méndez que trabaja en
Senegal para que nos hiciera el tercer pozo previsto en la
zona mediante medios mecánicos. El reto no era fácil por la
lejanía de Dindefelo y las dificultades de acceso, pero gracias
a la buena disposición de José Méndez, el pozo está en
marcha. El trabajo está resultando complicado ya que el día
previo a la llegada hubo que movilizar a las mujeres para
cortar arboles, ramas y hierbas para hacer un camino hasta la
huerta y que las maquinas pudieran entrar.
Al día siguiente, llegó el equipo de sondeos con un camión de
22m. Desde la entrada del poblado a la huerta se tuvieron que
volver a cortar mas arboles y ramas, quitar también piedras y
rocas para poder hacer llegar el camión al terreno.
El sondeo ha resultado muy difícil ya que había mucha arena,
lo que hacía que se rompieran las paredes del sondeo y se
bloquearan los tubos. Al final José Méndez ha decidido bajar
con su equipo a Mbour para traer otra maquina.
La buena noticia es que se ha encontrado mucha agua, unos
6 a 8 litros por segundo, en acuíferos situados entre 12 y 34
metros de profundidad. Aunque los acuíferos más
superficiales se agoten en la época seca, parece garantizado
que los más profundos resistirán sin problemas, lo que debe
asegurar su continuidad durante todo el año, por lo que, una
vez superados los problemas actuales, no se estima que
tengamos problemas de agua en el futuro.

www.yakaarafrica.org

UNA INTERESANTE EXPERIENCIA

Demba ha llevado cinco mujeres de Bafican al centro de
transformación de las frutas de Oussouye, la idea era que las de
Bafican puedan aprender las técnicas del trabajo, porque las de
Oussouye tiene una mejor formación y puedan a la vez
conocerse para poder ayudarse mutuamente.
Las mujeres de Oussouye tenían mucho trabajo, pero ello no les
ha impedido atender a sus vecinas de Baficán. Una vez allí se
han reunido con las de Baficán para conocerse y hablar de un
posible intercambio entre las dos asociaciones. Las dos
asociaciones han comido juntas ese mismo día y han vuelto
después a trabajar hasta las 5 de la tarde. Según los dos grupos,
ha sido un día muy interesante.
Esta experiencia tiene además el interés de que las dos
asociaciones no se hagan una competencia que pueda ser
nefasta para ambas, sino que colaboren juntas.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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¿QUÉ ES LA AYUDA AL DESARROLLO?

Lógicamente hay cosas en las cuales si me gustaría que
avanzara la sociedad senegalesa a imagen y semejanza de la
española como pueden ser la igualdad de la mujer respecto al
hombre, la mejora de las condiciones sanitarias, el acceso a
medicamentos y a una alimentación equilibrada, la disminución
de la mortalidad infantil, las protecciones sociales y la
escolarización total de la población. Estos son campos donde
debemos ayudar a la población de manera clara y así lo hace
Yakaar con los huertos que intentan contribuir a una mejora de la
alimentación o los programas sanitarios
Pero, ¿es eso todo?, claramente no. La sociedad occidental,
capitalista, maneja otros valores que debemos de cuidarnos
mucho de exportar ya que han conducido aquí, en Europa, a una
miseria moral, a una aceleración inútil de la vida de las personas,
a una explotación de los recursos naturales que está invirtiendo
el camino hacia la felicidad. Paradójicamente, a día de hoy, esos
valores adornados de marketing, de hamburguesas y de
autopistas están empujando a miles (o millones) de africanos a
venirse a este supuesto paraíso para ser explotados. Esos
perniciosos valores en sociedades culturalmente menos maduras
conducen a la creación de oligarquías inmensamente ricas,
aumenta exponencialmente las injusticias sociales, destruye el
ámbito rural y saquea los recursos naturales. Por ejemplo,
México. Por ejemplo, India.
Además, en España hay que trabajar duro para poder comer. En
África, no. En Europa, el nivel de consumo que se nos impone es
excesivo y un sueldo de 1500 euros se diluye como un azucarillo.
La solución siempre va por ingresar más, nunca por gastar
menos ya que la ausencia de consumo derribaría el “sistema”.
¿En serio queremos un Senegal así, una sociedad consumista
atiborrada de achiperris inútiles y que condene a la gente a
trabajar 12 horas diarias? Claramente, yo NO. Eso es lo que les
vendemos y les empuja a pagar por una plaza en un cayuco.
Tengamos cuidado. ¿Qué es la ayuda al desarrollo? Lo que aquí
no nos hace felices no debemos exportarlo pero, inconscientemente, lo hacemos. Deberíamos adoptar nosotros conceptos
muy interesantes. Por ejemplo la “Vida Lenta”, el vivir sin prisa, la
relativización de los horarios. No todo es urgente. Por ejemplo, el
concepto de Teranga, la hospitalidad senegalesa, vivir con las
puertas de las casas abiertas, ofrecer siempre un plato de arroz o
una taza de té a un conocido que se cuela en el patio
¿Cómo podemos ayudar al desarrollo? Tratando de que
aprendan pero también tratando de que no aprendan. Donando
pero también enseñando a donar. Transmitir la importancia del
trabajo humano pero no que sea lo único importante. No vale
más el que más tiene. No es necesario consumir para ser feliz.
Después de darle muchas vueltas creo que lo más importante es
que no haya guerras que desaten el odio entre etnias o grupos y
destruyan la convivencia. Pienso y pienso en los proyectos y
creo que realmente ayudan a la población pero soy un mar
de dudas. Espero que el tiempo me ayude a disiparlas.

Álvaro Moral Alonso.
Tras mi segundo viaje a Senegal, éste más largo, con mejor
francés y a otra zona, noto como mi habitual escepticismo va
en aumento. Mis deseos son claros: Contribuir a mejorar la
vida de la gente y crecer como persona mediante el contacto
con otros modos de vida. Lo segundo va viento en popa y
cada vez soy más consciente de la volatilidad de la felicidad,
de la necesidad de concretar los valores humanos que
queremos que guíen nuestros actos y nuestras relaciones con
las personas. Me veo a mi mismo cada vez un poquito menos
prejuicioso y más tolerante.
Pero lo primero, la contribución a la mejora de la calidad de
vida de las personas, me parece un reto hercúleo. Ahora
mismo la realidad de Senegal me parece cada vez más un
fractal, algo que a medida que te acercas va siendo más y
más complejo y no sé hasta que punto puedo comprender, no
sé hasta que punto puedo mejorar. Las pequeñas parcelas de
realidad que encuentro hablando con la gente, con las
matronas, con los camareros, con los enfermeros, con Demba
son todas realidades demasiado parciales con el sesgo
cultural claro del desconocimiento de otras realidades. Son
porciones de resina en el tronco de un árbol en un bosque
frondoso, en un lugar remotamente amplio y lejano.
¿Qué es el desarrollo de un país?. Tras hablar con mis padres
descubro que algunas de las cosas que nos parecen
subdesarrollo son simple y llanamente similares (si no
idénticas) a como éramos en España (o en Castilla al menos)
hace 50 años. Algunos ejemplos son:
•Mi abuelo murió en 2002 con 80 años sin haberse duchado
nunca. En casa de mi madre no había baño ni retrete.
•Se comía alrededor de la cazuela sentados sobre taburetes.
•Los transportes se hacían en burro. Mi abuelo tenía uno y yo
tengo fotos con 4 o 5 años en el burro de mi abuelo.
•No había tractores. Los primeros debieron llegar en la
década de los 60 o 70. Se araba con medios manuales o con
bueyes.
•La mujer vivía supeditada al marido, no trabajaba fuera de
casa y tenía un montón de hijos. Mi padre son 9 hermanos. Mi
abuelos 9 cada uno también.
•Los niños jugaban solos por las calles. Las madres no
estaban todo el día encima de los niños.
•Las matronas eran mujeres locales formadas por una
matrona mayor que no cobraban de ningún sistema de salud y
ayudaban a los partos de motu proprio
Es evidente el cambio experimentado en España en los últimos 50 años pero, ¿Es el mismo progreso que queremos
para Senegal?. ¿Estamos tan a gusto con la sociedad que
tenemos que queremos calcar el desarrollo a países
menos avanzados?. La respuesta es claramente, yo NO.
www.yakaarafrica.org
yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
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NUEVOS PROYECTOS PARA 2012
Demba ha realizado un esfuerzo importante recorriendo el
País Bassari y la Cassamance para identificar nuevos
proyectos para YAKAAR AFRICA. El viaje ha sido
enormemente fructífero identificando un buen número de
nuevos proyectos. Algunas líneas comunes parecen definirse
claramente:
• Apuesta por la realización de pequeñas huertas y granjas,
principalmente en el país Bassari. Esta acción se estima
especialmente importante para la lucha contra la anemia y
la desnutrición en la zona. No debemos olvidar que la
población está dispersa en pequeños poblados y que
trabajando sólo en Bandafassi y Dindefelo no se cubre nada
más que una parte del problema.
• Apuesta por los proyectos de pequeñas industrias de
transformación de productos agrícolas o de costura,
principalmente en la Cassamance, también congruente con
un mayor desarrollo de esta zona y la posibilidad de
consolidar dicho desarrollo.
• Apuesta por proyectos de limpieza siguiendo el ejemplo de
Carabane e intentando realizar algo semejante en el País
Bassari
• Seguimos apostando fuertemente por la implicación de los
responsables locales, sólo en los poblados donde existe
voluntad constatada de trabajar nos planteamos poner en
marcha nuevas acciones.
Queda todavía una importante labor de documentar las
propuestas y realizar la programación definitiva que se
someterá a la aprobación de las asambleas de primavera,
pero este es el informe que por ahora nos remite Demba:

POBLADO DE ITATOU (PAIS BASSARI)
Esta a 20 km de Kedougou en el camino de Dindefelo , tiene una
escuela de dos clases, no tienen centro de salud, ni maternidad,
tienen dos agrupamientos de mujeres, uno de 28 mujeres y otro
de 20 mujeres, un total de 48 mujeres . Toda la población del
pueblo, hombres y mujeres trabajan en una huerta de 546 metros
de perímetros , tenían dos asociaciones que les ayudaban por el
tema de la formación, en la huerta hacen cuatros cosechas al
año, el agua viene de un lago cerca, es un pueblo de 200
habitantes de la etnia de los peúles .
Por lo que vimos allí, hace falta ayudarles en materiales porque
son gentes que estén trabajando con muy pocos medios, en
condiciones muy difíciles pero con nuestra ayuda, podrán mejorar
y trabajar para producir todo tipo de verduras a la zona, la
población esta muy motivada . La idea es ayudarles a comprar
material semillas y formación.
Presupuesto estimado en 1 530 000f cfa. Sobre este proyecto
tenemos un principio de acuerdo con la asociación “Otra Vida es
posible” para su financiación y colaboración mediante la
aportación de voluntarios
POBLADO DE DANDE (PAIS BASSARI)
Esta en una montaña a 2,5 kilómetros de Dindefelo , la población
es a 416 habitantes, tiene un agrupamiento de 46 dicen que
tiene una huerta de 4 hectáreas, a 1,5 km. del pueblo con un lago
de agua que pasa muy cerca, nunca han tenido una formación ,
ni la ayuda de una asociación, en la huerta que están explotando
hay muchos insectos que destruyen las semillas plantadas La
idea nuestra es comprarles el material, las semillas y trabajar en
hacerles llegar una persona que les puede hacer la formación,.

PAIS BASSARI

Kedougou
Bandafassi
Itatou
Dande y Afia
Dindefelo

www.yakaarafrica.org

Este es el pueblo de Doba que trabaja con nosotros .
Presupuesto estimado en 650 000 f cfa

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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NUEVOS PROYECTOS PARA 2012 (Cont.)

POBLADO DE AFIA
Esta situado en la misma montaña que Dande, a 1,5
kilómetros, con una población de 200 habitantes de la etnia de
los peúles, 46 mujeres trabajan en la huerta, hay una
asociación que les han ya ayudado en el tema de formación.
El problema de este pueblo es el agua comparado a los
demás, pero la idea es hacerles dos o tres pozos tradicionales
para ayudarles con lo que están haciendo, comprarles
materiales, semillas y ayudarles en formación .
Presupuesto estimado en 1 050 000 f cfa .
PUEBLO DE BANDAFASSI (PAIS BASSARI)
Dar un paso mas en la consolidación de los proyectos que
tenemos allí:
• Construir un local de 5 metros sobre 4 metros para un taller
de costura estimado en 650 000 f cfa
• Rehabilitación de la cabaña nueva del voluntario 500 000 f
cfa

CASAMANCE

Ziguinchor
Ndiambalang
Oussouye Bafican
Hitu

PUEBLO DE NDIAMBALANG
Es un pueblo de la etnia de los diola a unos 30 kilómetros de
Ziguinchor en la carretera de Oussouye, tienen unos 3.000
habitantes con un agrupamiento de mujeres trabajando en la
huerta comunitaria, es una huerta que está ya vallada, hay unas
50 mujeres allí trabajando, muy dinámicas pero les faltan
materiales, semillas y formación. Había una asociación que les
ayudaban con la formación y les daba algo de material hace
cuatro años, pero hoy en día, todo el material esta estropeado. La
idea es comprar les regaderas, semillas y ayudarles con la
formación en una primera etapa, lo mas urgente posible, y con el
tiempo ver la posibilidad de poner un generador y una bomba
para sacar el agua de los pozos porque tienen dos pozos con
agua y de cambiar la parte de la valla que esta estropeada
Presupuesto estimado en 830 000 f en una primera etapa

PUEBLO DE DINDEFELO (PAIS BASSARI)
Proyecto de limpieza , parecido que lo que estamos haciendo
en Carabane pero en vez de tres seria uno local donde poner
la basura y cubos, comprar un carro con un buro para hacer la
recogida de las basuras, ponemos nosotros el material y el
pueblo a través del presidente de la comunidad de Dindefelo
pagará la persona que recogerá la basura con el dinero
recogido con los billetes de la visita de la cascada.
Presupuesto estimado en 650 000 f cfa.
PUEBLO DE BANDAFASSI , SI HAY DINERO ,
Materiales por la transformación del fonio (un cereal local) y
un molino de mijo
PUEBLO DE DINDEFELO , SI HAY DINERO ,
Un local como taller de sastrería para hacer las telas
www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com
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IBA DE VISITA A SENEGAL

PUEBLO DE OUSSOUYE
Este pueblo esta a 40 kilómetros de Ziguinchor , capital
regional de la Cassamance, de la etnia de los diolas, allí
encontramos un agrupamiento de mujeres trabajando en la
transformación de las frutas a mermeladas, sirope, zumos.
Hay unas 20 mujeres , tienen ya un local que funciona, están
muy motivadas pero les faltan un poco de ayuda para cumplir
sus sueños. Tiene una buena formación, son expertas en la
transformación de las frutas pero les faltan materiales .
Presupuesto estimado a 650 000 f cfa
PUEBLO DE BAFICAN

Manuel Blanco
Era un país que no
figuraba en mi lista
de proyectos. No
contaba con grandes atractivos paisajísticos, ni riqueza de reservas naturales, ni exotismo
étnico; un país anodino con playas
para turistas.
También soy escéptico sobre las
posibilidades de la
ayuda al desarrollo, incluso de las organizaciones “profesionales”
y con estructura. Yakaar me parecía una aventura de gente
amateur.
Y de vuelta tengo que decir que he vivido momentos de calor, de
sentir el contacto personal. Ves cómo las ayudas se plasman en
proyectos concretos, se palpan. Discutibles, sí, ¿pero por quién?
Recuerdo las hileras de la huerta de Bandafassi, el taller de
mermeladas, la recogida de basura en Carabane. Y será difícil
olvidar la “presentación” de los niños de Hitu.
En el debe, siguen los problemas. Aquella niña que me cuestionó
el reparto de bicicletas. Yo que iba de espectador, en burbuja,
difícilmente podía explicarle a una criatura de menos de diez
años que la entrega correspondía a ciertos criterios, válidos o no.
Lugares con encanto:
• la oración vespertina del camellero en las dunas de Lompoul,
con la tenue luz del atardecer
• la cascada de Dindefelo, y el baño solitario.
• el poblado ancestral, neolítico de Iwol
• la magia de los bailes de los mandingas, una auténtica
celebración festiva grabada aún en las retinas.

Este es el pueblo ya conocido donde estamos tratando de
establecer la pequeña industria de transformación de
productos agrícolas. Este año tenemos que levantar el local
del taller de transformación de las frutas y un local para el
pequeño taller de costura.
Presupuesto estimado en 1 650 000 cfa
PUEBLO DE HITOU
Nos han pedido que vallemos el patio de la escuela infantil ya
que los niños se escapan a veces a sus casa y corren el
riesgo de perderse.
Presupuesto estimado en 650 000 cfa

Ah!, y el problema que
surgió de reubicación
hotelera,
que
nos
permitió efectuar una
excursión
por
la
variopinta y escasa
infraestructura hostelera
de la zona bassarí.

OTROS POBLADOS
Durante el segundo semestre del año otros proyectos pueden
ponerse en marcha en zonas como Berr o Badián
extendiendo el campo de acción de nuestros proyectos
www.yakaarafrica.org
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PEQUEÑA CRÓNICA SENTIMENTAL DE UN
VIAJE QUE NO FUE, PERO QUE HA SIDO
Rosa Cobo

Lo sentía desde hace tiempo como una necesidad, como algo
pendiente, algo que en su momento no pudo ser, pero sabía
que ya había llegado el momento de intentarlo. Porque este
viaje de diciembre de 2011 tendría que haberlo hecho en
diciembre de 2008, pero en esos días todo mi mundo se
descompuso y dejé a José María y a su familia colgados.
Generosos, como siempre, lo comprendieron.
Por fin he tenido claro que, casi con toda seguridad, no me iba
a afectar el hecho de recorrer sitios ya visitados en 2007 y
volver a sentir de cerca ese país y esa maravillosa gente.
Gente que engancha, con la que querrías estar siempre.
Y ha sido mucho mejor de lo esperado. Lo primero por la
compañía, un grupo en el que había caras nuevas y
desconocidas, pero que han resultado unos estupendos
compañeros de viaje y gente muy entrañable. Claro que,
viniendo de la mano de José María, no podía ser de otra
manera. Además, para mi era especialmente grato contar a mi
lado con la presencia de Manuel, que no sabía por qué estaba
allí y qué demonios se le había perdido a él en Senegal, pero
allí estaba, y no creo que nunca sepa cuánto se lo he
agradecido: gracias a él, no ha habido fantasmas del pasado
que recordar ni añorar. Eso ha sido muy importante para mí. Y
sobre todo, el reencuentro con la realidad de una gente que
hace que te sientas bien solo con mirarte, con sonreírte.
Parece que
todo el tiempo
te están dando la bienvenida, por algo
es el país de
la Teranga. Algo de mágico
tiene el estar
allí que hace
www.yakaarafrica.org

que las personas se comporten de forma diferente a lo habitual, y
suele ser para mejor.
De repente, alguien que en España no mira a los niños ni por
casualidad, se encuentra soportando en sus brazos a un bebito
encantador de pocos meses y parece que lo hace con soltura y
agrado, hasta parece que casi se le cae la baba. En otro
momento, te encuentras bailando con los sones más rítmicos que
pudieras imaginar, dando zancadas y tumbos, haciendo escorzos
inimaginables en tu tierra, y todo ello con suma naturalidad,
sintiéndote muy bien. La sonrisa de los senegaleses se contagia
y su forma de aceptar la vida siempre en positivo; si no hay
posibilidad de llegar a comer a un restaurante como estaba
previsto, todos tan contentos sentados en el suelo debajo de un
árbol, con un pedazo de pan y chorizo, eso si: ¡qué chorizo¡.

Hasta las rivalidades futboleras entre los partidarios del Madrid y
del Barcelona parece que se suavizan, es toda una experiencia
ver uno de estos “clásicos” en un bar de pueblo abarrotado de
senegaleses que vibran con cada jugada y que te ceden su sitio
con una amabilidad ya en desuso en nuestro país. En otro
momento, un chico de diez años se ofrece a llevarte la mochila
porque te ve, supongo, viejita y floja para cargar con ella y te da
la mano en los pasos más difíciles, como si fuera tu ángel de la
guarda. Esos gestos y tantos otros resultan inolvidables. Es tanto
lo que te traes de ese viaje, que por mucho que intentemos hacer
cosas desde Yakaar, nunca se logrará un balance justo.
Hay quien pensará que los acomodados y aburridos españolitos
de clase media sólo buscamos nuestra propia satisfacción
personal con este tipo de iniciativas, mezcla de cooperación y
turismo de aventura. No niego que en parte pueda ser así, pero
también pienso que por muy poco que hagamos, ya vale la pena
sólo por arrancar la sonrisa de un niño o por facilitarles un
poquito su vida. Mi gente más próxima, a mi regreso, me decía
que se me veía muy bien, pletórica dijo mi jefe siempre tan serio,
pero es que era así, he vuelto del viaje muy reconfortada
conmigo misma. Yo pienso volver y a los que aún no han ido, se
lo recomiendo vivamente.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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¿DONDE ESTÁN ESTOS NIÑOS EN MI TIERRA? BUSHRA HA CONSEGUIDO EMOCIONARNOS
María Caballero

Este es Omar, tiene
8 años y me confieso
enamorada de él
des-de el día en que
lo conocí. Fue en un
poblado de las
afueras de Thies,
pero podía haber
sido en cualquier
rincón de Senegal
pues es el fiel reflejo
de un niño senegalés.
Mirada transparente, sonrisa incesante, ojos que brillan ante la
curiosidad que supone el objetivo de una cámara y de la toubab
que intenta enfocar.
Senegal está lleno de niños, salen de cada rincón, se pasan el
día jugando; no
hay tele, no hay
PlayStation ni internet pero hay
balones de trapo,
hay tierra para
revolcarse, hay
sonrisas, cantos y bailes…hay vida!!!. Verlos arremolinándose a
mi alrededor, queriendo tocarme y besarme, sentarse en mis
rodillas y que les haga reír hace que me quede embobada entre
tanta inocencia y ternura, no puedo evitar pensar: ¿donde
están estos niños en mi tierra?
Pasamos la tarde jugando al pañuelo y al pilla-pilla, es curioso
como, sin hablar el mismo idioma, los gestos pueden sustituir a
las palabras y la facilidad con la que un niño senegalés se
entrega a ti, te abre su mundo de pequeños sueños y te invita a
que vuelvas a ser niño tu también…..tan solo esa tarde hizo
que mi viaje a Senegal hubiera ya merecido la pena, y os
aseguro que fue solo la primera de miles de anécdotas que llegaron esos días
y que aún quedan por llegar,
pues sin duda
alguna, el país
de las sonrisas,
de la música, la
danza y el color
te invita a repetir.

www.yakaarafrica.org

BUSHRA HOSSAIN, es una
chica de 13 años, nacida en
Bangladesh, de religión musulmana. Vino a España cuando
tenía 1 año y 7 meses y vive en
Santa Coloma de Gramenet
Barcelona con sus padres y
dos hermanos. Es muy religiosa, reza las 5 veces y
siempre pide ayuda para todos.
Le gusta leer, estudiar, ayudar
a alguien que necesita ayuda,
buscar cosas por internet,
saber las culturas de otros paises... Fruto de esas búsquedas por Internet nos ha encontrado
y nos ha dirigido un mensaje diciéndonos que estaba
interesada en participar en nuestra Asociación. Le propusimos
como una primera forma de participar que nos escribiera sus
motivos y este es lo que nos ha escrito:
“Pero tengo 13 años, podré?
Bueno siempre pienso porqué motivo hay pobreza hay en el
mundo. Me gusta ver a la gente feliz, sonriendo. Pero si veo a
los niños de África lloro, quiero que ellos también hagan una
sonrisa como nosotros. No me gusta esa gente que tiene todo
lo que necesita pero no lo aprovecha. El otro día vimos un
vídeo en la clase sobre la pobreza en África, salía los niños
que parecían anoréxicos, tristes, las madres cogiendo agua no
potable y bebérsela, niños sin estudios y muertos de hambre, ....
cuando había visto el vídeo empecé a pensar ¿y yo podría
hacer algo para ellos para que hagan una sonrisa? Y empecé a
buscar por Internet organizaciones como estas. Quiero
participar con ustedes e ir, si hace falta iré en África con
este grupo para visitar a los niños y adultos y hacerles reír.
Quiero hacer todo lo posible para los pobres.
De grande a parte de que quiero ser DOCTORA, también
quiero ayudar a los POBRES. Quiero cumplir todo esto.
Gracias”
Gracias a ti, Bushra.

yakaarafrica@gmail.com
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