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Boletín de noticias, Año 5, Nº 47

Noviembre 2013

22 páginas era nuestro record de tamaño del boletín, incluido suplementos, en este número rompemos dicho record y nos vamos
hasta las 30 páginas de boletín, 28 de ellas de texto. La “culpable” de dicho record es Carmen Gutiérrez, nuestra Vicepresidenta,
que ha hecho un impresionante trabajo recorriendo casi uno a uno todos nuestros proyectos, reuniéndose con la gente de los
poblados, recogiendo sus necesidades, en fin, dando un enorme empujón a nuestro trabajo de cara a la temporada 2013-2014.
Pero ahí no termina el trabajo, Demba y Ambrosio han recogido el testigo y están ya recorriendo uno la Cassamance y el otro el
País Bassari para dar continuidad a la labor realizada y poner ya en marcha las nuevas iniciativas que se plantean. Finalmente
reseñar el trabajo de Irene, nuestra última voluntaria y el emocionado relato de Stella , la comprometida acompañante de Carmen.

SOCIOS

DOS FINALES FELICES
Evolución del número de asociados
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Dos nuevos socios más en Noviembre y llegamos a la cifra de
221. Las cuotas mensuales fijas ascienden ya a 3.077 euros.
Seguimos avanzando, poco a poco.
De cara a las próximas Navidades, os pedimos un esfuerzo
especial por concienciar a vuestros amigos y conocidos de que
un pequeño esfuerzo, seguramente muy inferior al mas
pequeño de los regalos o de las comidas que hacemos en
estas fechas, puede ser de una enorme utilidad en África

LAS CUENTAS CLARAS

Nuevo empujón de la recaudación que se va a los 41.411,60
euros, un 46% y 13.000 euros mas que lo recaudado el año
pasado por estas mismas fechas
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Awa con su hija Paola
Awa, la chica de 18 años que embarazada de 6 meses con 4
de hemoglobina, vómitos, dilatación de la aorta y malaria fue
diagnosticada por nuestra misión sanitaria en Bandafassi y
cuyo tratamiento pagamos en el Hospital de Kedougou. Ahora
mismo posa feliz con si preciosa niña a la que ha puesto de
nombre Paola en honor a nuestra colaboradora Paola Maestre
que se encontraba al frente de nuestra misión sanitaria.
Aissatou Khoury Diallo, la niña que trasladamos desde
Kedougou a Dakar para operarle de un pie que, de no haber
intervenido Yakaar se lo hubieran cortado sin remedio, se
encuentra ya en su domicilio en Kedougou. Después de mas
de 40 días en Dakar no ha sido necesario operarla y se
encuentra ya prácticamente restablecida.

www.yakaarafrica.org
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Assaitou en el hospital de Kedougou
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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DEMBA EN CASSAMANCE

Dominique, Irene, Gaby, Mireia, Assaitou y Demba
Llevo ya una semana en la zona, después de haber visto
todas las huertas de la zona, las mujeres están limpiando y
plantando las semillas para dentro de una semana empezar
realmente el trabajo.
Después de haber visto las huertas de cada poblado, decido
convocar una reunión para hablar de cómo hacer el trabajo,
animarles y con la ayuda de una técnica hacer una
presentación de cómo deberían llevar las huertas, decirles
cosas que podrán aprender de ella para mejorar su trabajo. La
chica se llama Aissatou Mbaye, para hacer una discriminación
positiva decidí irme a la escuela de formación de agricultura,
buscar una chica en último año de formación para hacer la
charla con las mujeres en Oussouye, estuvimos allí desde las
11 de la mañana hasta las 17 de la tarde.
He hecho la presentación de los proyectos hablando de la
filosofía de Yakaar África para que pueda ser bien entendida
por parte de las mujeres. Explicarles quienes somos, de
donde viene el dinero, de los sudores de españoles
trabajando muchos meses y que deciden acompañarnos en la
mejora de las condiciones de vida de la gente de los países
llamados tercer mundo. Qué esperamos de ellas, habrá que
saber aprovechar bien el dinero para animar a los españoles a
seguir ayudando y ver que realmente hay resultados.

Representantes de las asociaciones de mujeres
www.yakaarafrica.org

He insistido en la organización de cada entidad de agrupamiento
de mujeres en los poblados, recordarles la suerte que han tenido
de tener a Yakaar África que en todo esos poblados hemos ido a
tocar a la puerta de cada presidente de cooperativa para traerles
nuestro apoyo y ayuda. Es una suerte que no se encuentra todos
los días, hay muchas asociaciones humanitarias, cruzando todos
los días las carreteras asfaltadas vía Cap Skirring que no quieren
saber nada de ellas. Si no fuera por la proximidad de Yakaar con
la población, no habríamos llegado a hacer todo eso. Habrá que
mejorar la organización de cada cooperativa de mujeres para
poder captar los fondos y animar la gente a seguir mediante la
obtención de buenos resultados.
Después ha intervenido nuestro amigo Dominique, hablando de
su pequeña experiencia con Yakaar, él ha hablado en el sentido
de animarlas al trabajo, ha vuelto a insistir en la filosofía de la
asociación, del interés de saber aprovechar bien la ayuda. Ha
puesto como ejemplo la ayuda de Yakaar a su escuela, trayendo
bicis a los niños con la ayuda de BIKES SOLIDARIAS, nuestros
amigos de Murcia, para niños que viven lejos de la escuela y son
buenos alumnos y que compiten por en las bicis y los muchos
materiales escolar ya repartidos .

Representantes de las asociaciones de mujeres
Después ha intervenido Florence, una de las mujeres de la
industria de transformación de frutas locales, como ejemplo de
que, como había dicho Obama, yes we can, explicándoles cómo
han empezado ellas y hasta donde han llegado para explicar que
es difícil pero con esfuerzo algo se hará. Ha explicado cómo les
estamos ayudando con voluntarios, materiales, compras de
mermeladas para los grupos de turistas de Demba,...
consiguiendo acabar con el problema que tenían de venta de la
mermelada.
Después, ha sido, el turno de Irene, la voluntaria de la zona del
país Bassari de viaje ahora en la zona de Cassamance, que ha
venido a la charla, animando otra vez y diciendo que seguro que
podrán llevar a cabo el trabajo, sabrán aprovechar la ayuda.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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DEMBA EN CASSAMANCE (Cont.)

Aissatou Mbaye, la chica técnica agrícola en tercer año de
formación, ha empezado agradeciendo a Yakaar su ayuda a
la población de su tierra, lo importante de la comida variada,
con vitaminas, proteínas, legumbres. Ha acabado con el dicho
senegalés que dice que hay que saber aprovechar las
oportunidades, con esos proyectos dice ella que se podrá
luchar contra la anemia y la desnutrición.

Demba comiendo con las representantes de las mujeres

Assaitou y Demba con las representantes
de las mujeres
Gaby y Mireia su mujer, socios de Yakaar, vinieron desde
Carabane a participar en la reunión, Han agradecido la
asistencia de todas las mujeres, han resaltado la importancia
de saber aprovechar también de las oportunidades de la vida,
porque lloverá todos los años quizá pero no están seguro de
tener ayuda todos los días, ánimo y seguro que todo saldrá
bien. “por favor trabajad y seguro que lo vais a hacer bien sin
duda”
Después hemos dado la palabra a cada presidente de
asociación para hacernos la presentación de su trabajo, la
organización y los problemas que tienen para hacer bien el
trabajo. Muchas de ellas hablaron del mal vallado de las
parcelas, habrá que poner primero un pequeño muro antes de
poner la valla para que los animales no entren en las huertas,
los insectos que destruyen todo, la necesidad de pozos bien
hechos que tengan agua, de generadores con bombas para
sacar el agua de los pozos, de goteo para no tener que llevar
todo las regaderas de 20 litros a unos 100 metros de distancia,
de placas solares.
Las mujeres de Baficán participaron en la reunión sin hablar
de huerta sino de la diversificación de los proyectos, ir de
prisa en los resultados para conseguir más, todas las demás
mujeres tienen envidia de Baficán por ser el poblado mimado
de Yakaar, porque ha habido misiones sanitarias. Hemos
explicado que estaremos con los que den resultados para
animarles a trabajar bien.
www.yakaarafrica.org

Hemos acabado la reunión alrededores de un buen plato de
arroz con pollo y la famosa salsa senegalesa de un restaurante
de la plaza, esperando que todo ha salido muy bien, todas
contentas, todas animadas, prometiendo establecer un premio a
las de la mejor huerta del año en la zona.
La buena noticia podrá ser de tener, como se aprobó en las
asambleas, unos chicos en la escuela de formación agrícola,
contratados como futuros técnicos de Yakaar África y a la vez
colaborando con las mujeres a partir del segundo año, es decir el
año que viene. De momento estamos hablando con dos chicas
de la escuela con más experiencia para que nos ayuden
ayudaros con el trabajo, dándoles una beca como detalle de
Yakaar África.
Queremos expresar nuestro agradecimientos a todos que han
hecho posible este día, a Yakaar África, y en especial a las
personas que sin ellas no hubiera sido posible reunirnos: Gaby y
Mireia su mujer, Irene, Dominique Diatta, Assaitou Mbaye,
Christophe Diatta, a todas las mujeres de los poblados, sobre
todo a las de Oussouye, Baficán y, sobre todo, a las de Bougham
por empezar antes en la huerta que las demás y que me han
llamado todos los días para que les envía las semillas porque
querían ya trabajar. Sus semillas llegaron 10 días antes de la
reunión y en la misma aproveche para distribuir a las demás el
resto de las semillas traídas.

yakaarafrica@gmail.com

Gaby, Mireia, Dominique e Irene en la comida
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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Y AMBROSIO EN EL PAÍS BASSARI

SILLING
Está a 9 km., en el cruce de camino de Kedougou, Dindefelo y
Bandafassi, Allí nos esperaban tres mujeres y dos hombres.
Después de hablar un rato con ellos, hemos estado en la huerta.
Allí han limpiado una parte en donde han hecho el semillero de
tomates, cebolla y berenjenas amargas. A esta huerta le falta: la
valla en un terreno de 100m por 60m. En esta huerta, han
plantado arboles de mangos alrededor de la parte de arriba. Les
di las semillas y faltan los productos para tratar las plantas.
LOUGUE

Asamblea en Nathia
La idea de este viaje a País Bassari era organizar un día de
solidaridad con dos miembros en cada pueblo para poder
discutir y aclarar los objetivos de la Asociación Yakaar África.
Es una gran pena que no haya sido posible debido a la
existencia de las últimas cosechas de la gente en los campos
de arroz, Imposible movilizar a la gente porque los animales
están sueltos y van a los campos a comer los productos. La
gente está aprovechando en estos últimos momentos para
recoger los productos.
En esta zona solo algunos pueblos han empezado plantear el
semillero y limpiar su huerta. En todos los poblados en donde
hemos estado, se hace una reunión y luego se visita su huerta
o se organiza la reunión en el mismo sitio de la huerta.
El tema de las reuniones es único. Consiste en aclararles que
la asociación Yakaar África es una organización muy pequeña
y que no puede a la vez ayudar a todos los pueblos
necesitados. Hemos decidido acompañar durante dos años a
los poblados que colaboran con Yakaar comprarles la valla y
materiales todo lo que hace falta para montar una huerta, para
después pasar a nuevos poblados. Así podemos ampliar la
actividad en la zona y ayudar a muchos pueblos. Este era el
discurso que teníamos en todos los sitios a dónde íbamos.
La filosofía es poder llevar ellos mismos sus destinos. Por eso
este año hemos comprado semillas a los poblados que llevan
menos de dos años con Yakaar se trata de: (Siling, Thiabedji,
Nathia, Boundicoudi, Tanague)
Hemos hablado con Diagne, el técnico de la agricultura de la
zona de Bandafassi y propone como excepción a la regla de
dos años de colaboración con la ONG Yakaar, comprar a
todos los poblados productos para tratar (los insectos, las
termitas, los champiñones...), cosa ya hecha, se trata de:
• Decis (para los insectos) botella de 250ml
• Acaricide (para los tomates berenjenas) botella de 1litro
• Foncidad (para los champiñones) 500g
Se ha hecho así en el total de todos los pueblos de la zona de
Kedougou (Siling, Lougué, Thiabedji, Bandafassi,
Boundikoundy, Nathia, Itatou, Dindefelo, Tanague, Dande)
www.yakaarafrica.org

Huerta de Lougué
Una de las huertas más bonitas. Todo limpio con el semillero ya
germinando. Allí hay 7 mujeres. Les faltan: tres regaderas
además de las cuatros que los hemos comprado, necesitan
también 10 metros de valla para cerrar la huerta, un carrito para
ir a buscar abono en los campos, un pulverizador y productos.
THIABEDJI y BOUNDICONDI
En estos dos pueblos todavía no han empezado ni siquiera a
limpiar. Dicen que lo harán dentro da poco cuando se acaben las
cosechas de arroz. A ellos también les di las semillas y una
manguera de goma para el pozo de Boundicoudi.
En Boundicoudi me dijeron en la reunión que quieren subir la
valla hasta arriba porque la parte de bajo cerca del rio se hunde y
se pudren a los postes de madera.
NATHIA
Como Lougué su huerta está muy bien limpia, con el semillero
germinando. Han empezado a hacer surcos para poder plantar.
Ellos también tienen su manguera de goma y las semillas. Les
hace falta construir un depósito y comprarles productos y
pulverizador.

yakaarafrica@gmail.com

Pozo en Nathia
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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NOTICIAS DESDE ABIDJAN
Padre Francisco Ortiz.

El tiempo pasa demasiado deprisa y parece mentira pero en
10 días comenzamos a preparar el tiempo del adviento , es
decir que la Navidad viene deprisa, muy deprisa … quiero
pediros disculpas por ese vacío que puede dar la sensación
de olvido, pero simplemente expresa que han pasado muchas
cosas y que no guardamos tiempos suficientes para “parar” y
“respirar”. Por aquí las cosas van bien (como les gusta decir
en Costa de Marfil). Siempre las cosas van bien, aunque no
sea así. La esperanza y el ánimo es algo “connatural” en su
sicología y ello les ayuda afrontar con un sentimiento positivo
y espiritual las dificultades de cada día.
Pero lo cierto es que hemos empezado el curso y poquito a
poquito las actividades retoman su ritmo (aquí las cosas
también van mas despacito que en España). Las clases de
alfabetización empezaron a comienzos de noviembre pero las
alumnas van viniendo poquito a poquito… los anuncios y
carteles no son tan prácticos como el boca a boca… en la
parroquia se han apuntados nuevas alumnas y eso ha
motivado mucho a las profesoras (este año tenemos dos
nuevas jóvenes que se han incorporado a ayudarnos con las
clases) y en la capilla la asistencia, de momento es mínima,
pero es “normal” para ser su segundo día de clase.
Hemos preparado un “kit” con un estuche con material dentro
así como unos cuadernos para cada alumna inscrita y a
cambio ellas tienen que colaborar por la asistencia a las
clases 1000 francos. También hemos actualizado los libros
que utilizábamos comprando uno para cada nivel, así como
dos pizarras nuevas en la capilla.
www.yakaarafrica.org

En cuanto al grupo de jóvenes y niños scouts deciros que
estaban como “locos” cuando les enseñamos las dos nuevas
tiendas de campaña que hemos podido comprar y que resultaron
bastante económicas. Seguimos buscando algunos materiales
para la salida que haremos con ellos durante las vacaciones de
Navidades (del 26 al 30 de diciembre). Tuvimos una reunión con
los padres para presentarles las actividades y explicarles que era
importante su colaboración económica en el funcionamiento del
grupo y en la realización de las diferentes actividades. Su
respuesta ha sido muy positiva.
Como veis, pequeñas noticias, pero llenas, como el tiempo que
comienza, de gran esperanza. Un abrazo muy fuerte desde
Abidjan y hasta la próxima.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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¿AVENTURA? AL FONDO A LA IZQUIERDA...
Irene de las Heras

Empecé a hacer un taller de pulseras de macramé, empezaron a
venir los jóvenes del pueblo para aprender y rápidamente
empezaron ellos solos a fabricar. Fue muy gratificante ver como
disfrutaban haciendo las pulseras, y sorprendente lo rápido que
aprendían.
Acompañada de mi hermano mayor Harouna, le llamo así por su
constante compañía y atención. Visitábamos los pueblos de
alrededores y se preocupaba por mí en todo momento.
La semana siguiente de mi llegada a Bandafassi, llega Carmen y
Estela, unas bellísimas personas que gracias a ellas pude
ponerme al día de los proyectos que se están realizando.
Rebeca Lavado
Pasamos
unaAlberto
semana juntas de huerta en huerta, conociendo a
la gente de los pueblos, hablando con los representantes de las
huertas, y observando el papel tan importante que desemplea la
mujer en este país.

Irene rodeada de los niños del País Bassari
Me gustaría compartir con vosotros la experiencia más
intensa de mi vida. Aquí os dejo una pequeña memoria de
experiencias de mi viaje a África, el país de la hospitalidad, o
país teranga como dicen por aquí.
Mi llegada a Dakar fue un poco desconcertante entre tanto
ruido y tanta gente. Me esperaba una amiga en el aeropuerto
de Dakar. Fuimos a su casa al ruidoso barrio de Gran Yoff,
donde compartíamos todo con el edificio. Quedaban pocos
días para que empezara la esperada fiesta de tabaski (fiesta
del cordero), en la locura del mercado entre la música mbalax
a todo volumen y los corderos por todas partes corriendo
entre los coches y los puestos de comida, intentábamos
buscar los preparativos para la fiesta.
Ese mismo día cogíamos el autobús a la noche para la ciudad
polvorienta y sofocante de Tambacounda, la puerta de
entrada al esperado País Bassari. Me despertó el bullicio de la
gente con los preparativos, la música y los gritos de los
corderos. Un buen desayuno, el vestido para la ocasión, y el
sacrificio de los corderos, mirando a la meca, cuchillo en
mano y a rezar. Desde bien temprano la gente venía a
visitarnos, y pasábamos el día comiendo y bailando, un té
para reposar y a volver a empezar.
Después de pasar unos días en Tambacounda, cojo el sept
place dirección a Kedougou. Me esperan en el garaje,
comemos en casa de un amigo y partimos a Bandafassi; Allí
me espera Harouna, y no tardan en venir los niños a darme la
bienvenida. El sitio es increíble, pero es la gente que no deja
de sorprenderme en este país, como se desviven por la gente.
El ritmo va muy poco a poco, pero rápidamente me voy
acostumbrando y la energía de los niños me da fuerza y
creatividad para hacer cosas con ellos.
www.yakaarafrica.org

Arouna (Ibel), Stella, Arouna (Bandafassi), Irene, Aliou
y Carmen en uno de nuestro poblados del País Bassari
Justo antes de que partieran Carmen y Estela, estuvimos
repartiendo la ropa y los materiales para el colegio. Con
muchísima paciencia intentábamos que los niños se calmaran,
pero la calma solo duraba un par de minutos. Nunca antes había
visto a tantos niños y madres juntos gritando por una prenda o un
lápiz. Aquí realmente aprendes a valorar lo que tenemos, lo que
desperdiciamos y el continuo consumismo que nos ciega a ver
estas cosas. En menos de una hora se había acabado todo, y las
madres los días siguientes venían a preguntarte si quedaba
alguna cosa para su hijo.
Mi última semana en Bandafassi, la dedique a trabajar la
concienciación de limpieza con los niños, y con la ayuda de
Assanatou, hablar con los representantes de cada punto donde
se iban a poner los cubos. Los niños respondían
muy bien
Araceli
cuando hacíamos los juegos, aunque cuando me despistaba les
veía tirando las cosas al suelo. Inch allá poco a poco con ayuda
de la gente del pueblo vamos cambiando esa costumbre.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
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¿AVENTURA? AL FONDO A LA…. (Cont.)

Stella, Carmen a Irene (de rodillas) con
las basuras en Bandafassi

DESCUBRIENDO ÁFRICA
Stella González
Me desperté un día y descubrí que estaba en “África”, con sus
olores, sus colores, su amable gente, su ruido, su desorden, su
caos, todo era África…La tierra roja, el color verde intenso, la
frondosidad de los bosques.., los niños corriendo por todas
partes.., en caminos, en pueblos, en escuelas, en callejuelas,
ese olor a tierra, a aire…estaba en Senegal.
¡Ah¡ mi nombre es Stella González Salgado, nací en Ourense,
soy funcionaria de Justicia, y hace ya muchos años que quería
viajar a Senegal, doy las gracias de antemano a Yakaar África y
sobre todo a la gente que ha vivido esta experiencia conmigo y
que más adelante relataré.

Una de las cosas que tenía muchas ganas de hacer era de
poder dar las clases de español a los niños. Fue un poco
complicada la organización ya que los niños empezaban la
escuela, y otros tenían que ayudar a sus madres. Finalmente
solo puede hacerlo espontáneamente durante una semana.
Esa misma semana nacía una niña en el pueblo. Estuvimos
comiendo y bailando hasta la noche. Llego el día de
despedirme, después de 3 semanas en Bandafassi, me llevo
la energía, el color, la generosidad y la vitalidad de la gente.
Álvaro
La música, el baile, la naturaleza, la fuerza de las mujeres y la
creatividad que se respira en África me han permitido abrirme
y expresar mis sentimientos desde el corazón, sin miedo.
Descubrí esas cualidades que todos llevamos dentro, que una
vez descubiertas nos hacen mejores personas.

Stella y Carmen con las autoridades de Bandafassi
Hace ya mucho tiempo, empecé a oír a mi amiga Carmen
Gutiérrez hablar de su experiencia en Senegal, se le iluminaba la
cara… era como si le cambiara la mirada … fue algo contagioso
y dije: “África tiene que ser algo muy especial”. Después de
mucho pensarlo y de viajar a otros innumerables lugares, me
decidí y pensé… ¡es hora de cumplir un sueño¡...y decidí viajar
con ella a Senegal. Es difícil resumir la experiencia vivida y aún
más plasmar los sentimientos y sensaciones, pero lo
intentaré…...

Irene plenamente integrada
en la sociedad senegalesa
www.yakaarafrica.org

Viajar por Senegal es descubrir el África negra, es un país de
playas extensas, frondosos bosques, colores y olores por todas
partes, el lugar de la teranga, donde lo mejor es convivir con su
gente y disfrutar de todo lo que te rodea. Hay lugares de belleza
inigualable, da igual País Bassari, Cassamance, los parques
naturales, sus ríos , es algo difícil de olvidar. Es el país de la
“teranga” que significa bienvenidos u hospitalidad en lengua
Araceli
wolof, un sentimiento que te acompaña desde que llegas hasta
que te vas, no olvidaré nunca la hospitalidad de su gente y el
haber entrado en contacto con el África más profunda.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
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DESCUBRIENDO ÁFRICA (Cont.)

Stella González
Me sorprendieron sus paisajes fértiles, su exuberante
vegetación y su fauna tremendamente diversa, todo ello unido
a la posibilidad de profundizar con etnias diferentes, e
indígenas de arraigadas costumbres, que te ofrecen una clase
magistral sobre la cultura africana occidental.
Viajamos (Carmen, Alicia y yo) el 24 de octubre de 2013,
llegamos a Dakar de noche, allí en el aeropuerto nos
esperaba… Demba.. “un sol” como yo le llamo y Cheikh al
que conocí poco, pero que me pareció una persona
encantadora y con una alegría innata.
A Demba ya lo había conocido en Vigo hace meses y me
pareció una persona especial, un ser entrañable y encantador.
Dormimos esa noche en Dakar, me impresiono y desconcertó
el caos que reina en la ciudad, la gente, el tráfico, el ruido, los
niños de la calle, también la miseria y la pobreza... en general
todo. Dakar es una ciudad caótica pero con un colorido
excepcional.
Al día siguiente nos fuimos con Demba a Berr y pude
comprobar al amanecer los colores del paisaje, los árboles, la
gente, la ropa, el color, todo era color, fueron tres las cosas
que más me impresionaron Álvaro
en este viaje: “el color”, “ la
teranga” y la “pobreza”, dejo al final lo malo porque soy
demasiado optimista como para hablar solo de eso, pero os lo
podréis imaginar..

De regreso a Dakar nos metimos en el caótico tráfico de la
ciudad, en su ambiente, su atardecer, y al anochecer cogimos
un autobús hacia Kedougou… (lo recomiendo, no pegamos ojo,
pero nos reímos un montón…) Llegamos a Kedougou por la
mañana, allí nos esperaba Arouna de Ibel que estuvo con
nosotras dos días junto con Aliou y Arouna de Bandafassi.

Stella, Irene y Carmen pasadas por agua

Llegar a Bandafassi me enmudeció, un poblado al pie de las
montañas, esas montañas de una vegetación verde salvaje que
te deja con la mirada fija, como atónita, los niños corriendo para
recibirnos, la novedad del pueblo, todos querían ver quiénes y
cómo éramos. Me llamo la atención el entusiasmo de los niños,
corriendo y agarrándonos de las manos, mirándonos con
curiosidad, su sonrisa, su vitalidad, su cariño.
En ese maravilloso pueblo estuvimos seis días de aquí para allá,
en “moto” por todos las aldeas de los alrededores. Dande,
Dindefelo, Nathia, Boundikoundy, Thiabedji, Lougué, Iwol…etc.
Fueron unos días agotadores viendo huertas, granjas, pozos de
agua, centros de salud, escuchando las necesidades de la gente.
Pero el agotamiento compensaba al haber conocido a gente tan
maravillosa como conocimos.
Ni las fotos, ni todo lo que pueda contaros conseguirán plasmar
las sensaciones y sentimientos que he experimentado, sobre
todo al descubrir la miseria, la pobreza y escasez de casi todo, y
a pesar de que algunos momentos vividos fueron muy duros, se
te olvidaban con la alegría y la amabilidad de la gente y de los
Mussampa (presidente del comité de salud)
niños.
Demba y Carmen en Berr
Normalmente nos despertábamos muy temprano para ir a por
Al llegar a Berr ya nos esperaban en la maternidad, la
agua al pozo (toda una aventura porque tenía más fuerza un niño
matrona y los representantes locales, las reuniones en
de 6 años que nosotras), después de ducharnos (a calderos,
Senegal son larguísimas, pero siempre llegan a un acuerdo,
toda una experiencia), recorríamos poblados, adentrándonos en
nos expusieron claramente sus necesidades ya que a primera
Araceli
su bullicio, en su día a día, con su gente,
trabajando,
vista compruebas que la gente o no tiene nada o tiene muy
metiéndonos en su espacio. Formamos por unos días parte de
poco. Allí tuvimos la oportunidad de ver a un bebe que
sus vidas, de sus mercados, de sus fiestas y eventos, de sus
acababa de nacer, ¡un regalo extraordinario¡
reuniones.
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
www.yakaarafrica.org
yakaarafrica@gmail.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA

9

Yakaar África

DESCUBRIENDO ÁFRICA (Cont.)
Stella González

Irene, Stella y Carmen en Iwol

llama la atención, la calma, la paz. Destacar la gran labor de las
dos matronas que están en el centro de salud, increíble lo que
hacen esas mujeres, ellas solas se ocupan de todo, dan de
comer a los enfermos, hacen la comida, desbrozan hierba de los
alrededores del centro para limpiarlo, son unas todoterreno
impresionantes…
Un día después llegamos a Mbour donde estuvimos conviviendo
con una familia senegalesa, fueron amabilísimos y nos reímos
mucho hablando de las tan dispares costumbres de nuestros
países, de nuestra diferente vida, de nuestra forma de pensar y
de la suya, era como la confrontación de dos mundos.
Al salir de Mbour estuvimos comiendo con la familia de Ambrosio
y con Doba, dos amigos de Yakaar, mi agradecimiento a ellos
por su gran cordialidad y su amabilidad, pasamos un día
inolvidable, y al final acabamos con nuestro gran amigo Demba,
viajando hacia Dakar con un libanés muy gracioso que nos
recogió en la carretera (pero esa es otra historia).
Al llegar a Dakar volvió el caos, el ruido, pero lo más maravilloso
al volver, fue descubrir la isla de Gorée, la isla de los esclavos,
donde se mezcla la belleza de la isla con sus preciosas casas;
con la terrible historia de esclavitud vivida hace siglos allí, se te
ponen los pelos de punta de solo pensar los esclavos que
salieron de aquel lugar, las condiciones en las que iban y cuál
era la vida que les esperaba. Es bueno recordar la historia para
que hechos así jamás se vuelvan a repetir.
Acabando mi relato, no quiero más que dar las ¡gracias¡. Mi
gratitud a la vida por haberme brindado la oportunidad de
conocer a esos niños, a esa gente y ese país, de demostrarme
que existe otro mundo aparte del nuestro, aparte del que vemos
todos los días.
Mi gratitud a todos los que han vivido conmigo esos días y que
me han hecho la estancia increíble, por transportarme a otro
mundo y a otra época, por hacerme participe de sus vidas y de
sus sentimientos y sobre todo mi gratitud a toda esa gente que
no he nombrado y que estáis ahí, siento no haber nombrado a
todos, pero sino este relato sería interminable…¡gracias a todos.
Y sobre todo mi gratitud a Yakaar África, a Demba y a mi amiga
Carmen, gracias a todos por haber llegado un día a mi vida. ¡UN
BICO¡ (besos en gallego), ¡hasta la próxima¡ Volveré muy pronto.

Me impresionó lo que Yakaar África ha conseguido en esos
pueblos, no puedo entender como con tan poco dinero se
puede conseguir tanto, la verdad quiero desde aquí dar la
enhorabuena a todos ellos por hacer la vida más fácil a esa
gente que no tiene nada… y mi agradecimiento a los chicos
Álvaro
que nos acompañaron Arouna
de Ibel, Aliou, Arouna de
Bandafassi, Seidu de Ibel,… ¡unos crack de la supervivencia¡
y también a Irene una voluntaria que nos encontramos en el
poblado. Nos reímos mucho con ellos en las motos y no nos
dejaron ni un solo momento solas.
El día uno de noviembre partimos hacia Cassamance, la
tropical Cassamance como decía yo.. después de dos días de
calor y aventuras varias en las que conocimos a muchas
gente (incluidos a varios españoles), llegamos por fin a
Ziguinchor…(si conocéis la carretera entenderéis el ¡por fin¡).
La ciudad también caótica donde las haya, es una ciudad más
abierta, con una luz especial, la atraviesa el rio Cassamance
(un caudaloso y extenso río navegable, lleno de vida), la
llegada de los pescadores es digna de ver, por su colorido, su
gente y la variedad de especies; así como el mercado de los
artistas y otras muchas cosas que tiene la ciudad.
En Ziguinchor nos encontramos a Papau otro amigo que nos
envió Demba como los chicos de Bandafassi… nuestro
“Dembita” nos cuidó desde el primer día, no nos dejaba solas
ni a sol ni a sombra .. siempre enviaba a alguien a
buscarnos…
De Ziguinchor fuimos a Oussouye un pueblo lleno de vida
donde hay un cyber café de Yakaar y pasando por Baficán
compramos mermeladas y maravillosos batiks.
Para
finalmente acabar en barco hacia la tropical isla de Carabane,
preciosa y auténtica isla. Allí pudimos descansar y relajarnos,
es una isla llena de palmeras, con extensos arrozales, donde
el tiempo parece haberse detenido y el silencio es lo que más
www.yakaarafrica.org
yakaarafrica@gmail.com

Araceli

Buenos momentos para Carmen y Stella
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
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Álvaro

Araceli

Niña boy scout en Abidjan (Costa de Marfil)
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