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Seguimos avanzando en muchos aspectos. Cada vez vamos aumentando el número de nuestros socios pero también la aportación 
media gracias a la campaña de incremento de cuotas basada en el aumento de desgravaciones en el IRPF. Sabéis que YAKAAR 
ÁFRICA es una asociación que basa su solidez y su independencia en esas contribuciones individuales que son las que nos 
permiten ir abordando cada día proyectos mas ambiciosos. Como el de los niños, Ramata y Ousmane, que hemos traído a operar 
del corazón en España. Todo un reto desde el punto de vista de la gestión, la organización y la responsabilidad, pero que nos hace 
estar más unidos, al mismo tiempo que reforzamos nuestros lazos con las zonas donde trabajamos, que saben que somos parte de 
su familia y vamos a llegar hasta el final en la solución a los problemas que se planteen 
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Durante el mes de julio hemos llegado a los 334 socios, ocho 
más que en el mes de junio. De nuevo Yolanda Pardo, cuñada 
de nuestro Presidente, ha echado el resto para conseguir 
agregar mas y mas gente a nuestra causa.  

Por otro lado, informar que la invitación para subir la cuota 
basada en el aumento de las desgravaciones del IRPF ha 
movilizado ya a 93 socios que han incrementado su cuota en 
2,5, 5 euros y, en algunos casos, incluso más, llegando en un 
caso hasta los 25 euros. En total el incremento de cuotas 
alcanza los 418 euros con una media de 4,5 euros por socio 
que lo ha solicitado. 

LAS CUENTAS CLARAS 
Hasta el mes de junio de 2016 llevamos recaudados 34.744,97  
euros, un 20 % más que el año pasado por estas fechas. En 
esta ocasión destacamos la aportación de la CorreOsa de 
Anllares que nos ha donado los 250 euros recogidos con 
ocasión del evento. La aportación mensual fija se sitúa en 
4.912 euros, muy cerquita ya de los 5.000 euros mensuales. 

AMADOU Y MAMAIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amadou y Mamaia, son los niños de los poblados de Nathia y 
Nandoumari afectados de hidrocefalia que fueron operados en 
Dakar hace casi dos años, pero que todavía no están 
recuperados del todo. Estamos intentando buscar una solución 
definitiva para ellos por lo que nuestras socias y amigas Isabel 
y Marina han puesto en marcha una nueva campaña de 
Crowfunding con nuestro apoyo a través de la plataforma 
MiGranodeArena. Ya falta poco para alcanzar el objetivo: 

http://www.migranodearena.org/es/reto/11351/tu-ayuda-es-
urgente-para-amadou-y-mamaia/ 

ELCHIRINGUITO DE AROUNA 
Seguimos apoyando a Arouna. Después de montar el 
chiringuito-restaurante en su poblado de Ibel, con la ayuda de 
Alberto y Silvia, le dotamos de paneles solares. Ahora lo ha 
completado con una tienda-colmado donde vende todo tipo de 
cosas. Arouna: deseamos que te vaya muy muy bien. 
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Mamaia y Amadou 

Arouna en su chiringuito-restaurante-colmado 



LOS ALBINOS DE TAMBACOUNDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creemos que hemos dado un paso de vital importancia para la 
protección de los niños albinos del poblado cercano a 
Tambacounda a los que ayudamos periódicamente. 

Hasta ahora los niños no tenían otro espacio para estar y jugar 
que un patio delante de su casa donde no había ni una sombra. 
Hemos llegado a un acuerdo con el padre para cubrir una 
amplia superficie del patio donde los niños puedan jugar y 
relacionarse con sus vecinos al abrigo de los rayos del sol 

Además les seguiremos ayudando mediante la donación de 
cremas  y de manera reforzada con calzado y material escolar. 

THIERNO ORGULLOSO CON SUS NOTAS 
Thierno, el niño operado del corazón en España, que el año 
pasado trajimos a visitar a su familia de acogida en Valencia, 
nos muestra orgulloso sus notas. 

Su familia de acogida española le está ayudando en sus 
estudios y el corresponde sacando nada menos que una media 
de 17,10, el equivalente a un sobresaliente en España. 
¡¡¡Enhorabuena Thierno!!! Estamos orgullosos de Ti. 

AMIE Y ANTOINE YA INGENIEROS 
Nuestros estudiantes de Agricultura en la Escuela de 
Ingenieros Técnicos de Ziguinchor, Amie y Antoine, han 
defendido su trabajo fin de carrera como broche final a sus 
estudios. 

Así de guapos lucían ese día y han aprovechado la ocasión 
para agradecer a la familia de YAKAAR AFRICA la financiación 
de su carrera. Gracias a vosotros por vuestro trabajo y 
dedicación. Os deseamos muchos éxitos en vuestra carrera 
profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CASA DE SALUD DE THIANGUE AVANZA 
Nuestro amigo Tyler, voluntario de PEACE CORPS, nos manda 
fotos de lo adelantados que van los trabajos de la casa de 
salud de Thiangue.  

Esperamos que dentro de poco la podamos inaugurar y 
empiece a prestar servicios a la población local que podrá ser 
atendida en su propio poblado sin necesidad de desplazarse a 
Dindefelo. 
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Los albinos de Tambacounda a cubierto 

Thierno mostrando orgullosos sus notas 

Amie y Antoine vestidos para la graduación 

La casa de Salud de Thiangue en el momento actual 



LA OPERACIÓN DE OUSMANE 
Desde su llegada el día 12 de Junio a Madrid, Ousmane ha 
vivido un proceso acelerado de adaptación a España y a su 
familia de acogida, proceso superado con gran éxito. En solo 
unas semanas consiguió elevar su peso desde los escasos 15 
kilos que traía hasta 16,6. En paralelo comenzaban a hacerle 
todo tipo de pruebas para saber, en primer lugar, si era posible 
operarle y el tipo de operación a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 1 de Julio recibimos, por fin UNA INMENSA ALEGRÍA, el 
cateterismo realizado para evaluar su estado mostró que 
aunque presentaba una grave presión pulmonar, dicha presión 
era reversible y se le podía operar para intentar resolver su 
gravísima cardiopatía. La alegría de la gran familia Yakaar 
África fue inmensa.  

Para celebrarlo, y aprovechando que quedaban unos días para 
la operación, la familia de acogida le llevó a disfrutar de unos 
días en el Bierzo, en concreto a la localidad de Anllares del Sil, 
donde muy pronto se hizo el centro de atracción del pueblo 
ganándose el cariño de niños y mayores. 

Finalmente el día 18 de julio operaron a Ousmane. Sobre la 
marcha hubo que cambiar de planes. Las condiciones del 
corazón de Ousmane no permitían dividir su único ventrículo en 
dos para una corrección total de su problema. Ha habido que 
hacer una intervención paliativa conocida como operación de 
Glenn que, al parecer es muy efectiva. 

Los Doctores Gil Jaurena y Medrano explicaron detalladamente 
el proceso y el resultado de la operación y han venido 
manteniedo periodicamente informados a todo el equipo de 
Ykaar África sobre como evoluciona la situación médica de 
Ousmane 

Las condiciones de vida de Ousmane pueden mejorar 
considerablemente con esta intervención pero habrá que seguir 
valorándole periódicamente para ver si merece la pena hacerle 
una segunda operación que aún mejore más susituación 
sanitaria. 

Ousmane se va recuperando poco a poco, con sus altibajos, 
pero al menos ya está en planta, lo que ya es de por sí una 
magnífica noticia, y puede recibir más visitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, está tristón, no hay que olvidar la durísima 
operación de corazón que ha sufrido para poder seguir viviendo 
y el durísimo trauma que puede suponer para un niño de 7 
años que ha pasado unos días de alegría y diversión casi 
continuas, encontrarse de pronto en una cama de hospital con 
una herida que le parte el pecho en dos de arriba abajo. 

Hemos tratado de explicarle del mejor modo posible lo que le 
ha pasado, e incluso nos ha ayudado en la tarea Mamadou, de 
la asociación de senegaleses en España, que habla la misma 
lengua de Ousmane. 

Todo el equipo de personas que ha montado YAKAAR AFRICA 
para atenderle está al pie del cañón día y noche tratando de 
que pase el trago lo mejor posible. 
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Ousmane dibujando en la sala de cuidados intensivos 

Nieves, Mario y Ousmane regando los manzanos 

Ousmane haciendo manualidades con unos amiguitos 



PARA TI, OUSMANE 
Algunos miembros del equipo que se encarga de cuidar a 
Ousmane han querido dedicarle pequeños escritos que reflejen 
lo que está siendo la experiencia de tratar con él. 

UNA MANCHA DE COLOR CHOCOLATE 
Teresa Matiaci. 

Una mancha de color chocolate sobre las sábanas blancas, una 
lágrima que se desliza sobre su piel de terciopelo, un gemido, 
como de gatito pequeño, cuando le hacen la eco y el gel está 
frío, unas pestañas enormes que abanican, una risilla cuando 
ve a Masha y el Oso, una alegría enorme cuando le visitan 
Mario y Nieves o los nietos de Carlos con quien se carcajea 
cuando le tira de las orejas, todo eso y mucho más es 
Ousmane, un niño senegalés que ha venido a Madrid para que 
los médicos le pongan en hora su corazón y él ha conquistado 
todos los nuestros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DESDE EL CORAZÓN DE OUSMANE 
Visto por Begoña Verdejo mientras duerme a su lado 

Hola familia Yakaar 

La mayoría me conocéis y lleváis tiempo hablando de mí, y 
para los que no sabéis quien soy, os cuento: 

Soy feliz en mi huequito, bailando a mi ritmo, aunque a veces 
me canse porque tengo que aletear más rápido, como las 
libélulas, y luego pasar a ser como un caracol. 

Un día me escucharon cantar unos parientes de la familia 
Yakaar que pasaron por mi pueblo, y me explicaron que 
aunque cantaba muy bien, como un “xalam”, podía llegar a 
tener el ritmo de un “djémbe” y aunque no sabía cómo podía 
ser esto me parecía que me iba a ayudar mucho. 

Un tiempo después noté una gran emoción y presión, me 
subieron muy alto (por encima de los pájaros) en un artefacto 
que llaman avión y llegué a un sitio nuevo, con mucha luz, con 
muchos otros corazones, de diferente color, pero muy alegres y 
en los que noté enseguida un gran amor y cariño. ¡Cómo me 
divertía! sobre todo con los más pequeños y saltarines, con 
ellos era capaz de bailar “sabar”, ¡Esto empezaba a ser mi 
cambio hacia la música de percusión! 

Un día me llevaron a un Luthier, experto en reparar 
instrumentos de música de precisión, y me afinó… Al principio 
no me lo parecía, no entendía mucho este nuevo sonido y mi 
nueva marca, pero seguía notando mucho cariño y muchos 
cuidados, y además me ponían altavoces y me oía muy alto, 
incluso por encima de ese “balafo” que me mandaba aire y me 
molestaba tanto, pero que creo que me sentaba muy bien en el 
fondo. 

Ahora ya he empezado a cantar otra vez, y mucho más alto y 
con más ritmo, seguro que dentro de poco soy más famoso que 
Youssou N´Dour, así que para que tengáis un recuerdo mío os 
firmo esta cartita. 

POR UNA SONRISA… 
Jose María Piñero 

Cada vez que estoy de guardia a la vera de tu cama en el 
hospital, recuerdo aquella canción de Jarabe de Palo que dice: 
“Por una sonrisa del flaquito, daría lo que fuera, por una sonrisa 
del flaquito…… aunque sólo una fuera”. Me mata verte triste, sé 
que sólo es conmigo y que los demás consiguen arrancarte 
sonrisas e incluso carcajadas, pero sé también que en el fondo 
estás triste y desorientado, no sabes muy bien que te ha 
pasado, no sabes porqué un día estabas feliz riéndote con tus 
padres y hermanos de acogida y al día siguiente has 
amanecido en una cama, con una puñalada en el pecho, todas 
las costillas rotas y unos tubos en todo tu cuerpo que te hacen 
sufrir. Sólo sueño con llegar un día a tu pueblo Landieni y, 
según me baje de un 4x4, un joven sano y fuerte me de una 
abrazo y, sin necesidad de palabras, me diga que todo esto ha 
valido la pena. Ese día me sobrarán palabras y me faltarán 
kleenex…ojalá ese día llegue, inchalá. 

Entre tanto, no quiero dejar de agradecer infinitamente a todo el 
equipo que está dejándose la piel por que no tengas absoluta-
mente ninguna excusa para ponerte bueno. Ese equipo que no 
te deja ni un minuto sólo y que se mata para buscar el modo 
mejor de entretenerte, de arrancarte esa sonrisa que yo no 
puedo. Camilo, Montse, Mario y Nieves, tu familia en España, 
Ricardo y Marisol que doblan turnos para atenderte, Carlos y 
Carmen y sus nietos que te llevan jamón y te hacen reír, 
Begoña y Alfredo con sus bromas, Teresa y Carlos y Masha y 
el osito, Fernando, Mª Jesus y su hija María…todos funcionan 
como una pequeño ejército perfectamente disciplinado, sin 
dudas ni excusas, todos al servicio de una sonrisa, tu sonrisa. 
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LA OPERACIÓN DE RAMATA 
Ramata, la niña de 14 años que llegó a España el pasado 26 
de junio para ser operada en Valencia de una gravísima 
cardiopatía, ha tenido como Ousmane un periodo estupendo de 
adaptación a nuestro país con Cristina y Pepa, sus madres de 
acogida, Durante el mismo, pasó una semana entera en el 
hospital haciéndose pruebas. Estaba tan desesperada de estar 
en el hospital, que cuando su familia de acogida la llevó a la 
playa, después de unos primeros tanteos, se metió en el agua 
vestida y todo. Estaba feliz, era la segunda vez en su vida que 
veía el mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de realizar un cateterismo que mostró que Ramata 
podía ser operada y que podría intentarse la reparación total de 
las válvulas de su corazón, por fin el día 25 de julio operaron a 
Ramata en el hospital La Fe de Valencia. Era también una 
operación complicada para reparar o reemplazar esas dos 
válvulas cardiacas en mal estado. Previamente hubo que 
ingresarla en el hospital con cierta antelación para reforzar su 
delicada situación física mediante la realización de una serie de 
transfusiones y el suministro de hierro. 

LA OPERACIÓN DE RAMATA HA SALIDO MUY BIEN. Los 
cirujanos han sido capaces de reparar las dos válvulas que 
estaban dañadas, sin necesidad de ningún tipo de prótesis. Ello 
significa que no necesitará anti coagulación de por vida, lo que 
teniendo en cuenta las condiciones de vida en su poblado era 
prácticamente inviable. 

Ahora Ramata está ya en planta, ha superado el periodo de la 
Unidad de Cuidados Intensivos y avanza, como en el caso de 
Ousmane, poco a poco, con sus altibajos, pero en general de 
manera satisfactoria. Si algo destaca en su caso son sus ganas 
de vivir. Ello se refleja en un afán por comer, ya que asocia la 
comida con la posibilidad de agarrarse a la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramata tiene por delante tres meses de cuidados hasta su 
recuperación y vuelta a Senegal. Tres meses en los que el 
equipo de YAKAAR AFRICA en Valencia, capitaneado por 
Pepa y Cristina, va a poner toda la carne en el asador para 
ponerla en plena forma. Desde el resto de España también 
vamos a contribuir al total éxito de esta increíble aventura en la 
medida de nuestras posibilidades. 

De nuevo agradecer al equipo de YAKAAR ÁFRICA en 
Valencia sus desvelos por atender a Ramata y no dejarla sola 
ni un minuto. Sobre todo a María, a Rosalía, y, por supuesto, a 
esas madres coraje que son Pepa y Cristina que son ya parte 
irrenunciable de la vida de Ramata, pero tambiém a Jose 
Ramón, a Begoña y a Ernesto. 
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Ramata al agua vestida 

Ramata entre sus mamás Pepa y Cristina justo antes de la operación 

Ramata entre Rosalía y Ernesto  



SENTIMIENTOS (OUSMANE Y RAMATA) 
Ricardo Segura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se detectó en la última Misión Sanitaria, que el estado 
de salud de Ramata y Ousmane era muy grave, por lo que 
ambos han requerido importantes intervenciones quirúrgicas en 
España. La decisión de traerles, entiendo que adoptada 
básicamente por la Directiva presidida por José Mª Piñero y con 
la asesoría de Pepa Conejos, estaba muy justificada, a pesar 
de los riesgos inherentes a su situación. Un tercer niño no 
sobrevivió lo suficiente para poder también desplazarse.  

Pero no son de temas médicos en los que pretendo entrar, 
pues supongo que en el mismo Boletín se abordarán 
adecuadamente. Tampoco de las experiencias a considerar 
para siguientes ocasiones análogas. Aquí escribo de 
sentimientos personales, que creo compartidos por todos los 
que hemos tenido ocasión de intervenir en el proceso de 
acogida.  

La premisa básica era tratarles como hijos colectivos de 
YAKAAR, aunque el papel fundamental recaiga en los 
padres/madres de acogida: Cristina-Pepa y Montse-Camilo. 

Otros socios de la Asociación hemos aportado nuestra 
colaboración en dicha paternidad/maternidad, que, aunque 
temporal y sobrevenida, nos ha generado nuevos sentimientos. 
El principal es de cariño hacia estas dos personas tan enfermas 
y en condiciones tan difíciles. Todos los que los hemos tratado 
los queremos: Ramata y Ousmane se hacen querer. 

Del cariño se deriva, como es lógico en estas circunstancias, 
otro sentimiento de preocupación: ¿Qué tal se adaptan los dos 
a su nueva vida? ¿Cómo se sienten en los campos físico y 
anímico? ¿Cómo evolucionan los respectivos procesos 
postoperatorios? ¿Sufren dolores? Incluso más prosaicamente: 
¿Qué tal han dormido y comido? Los mensajes intercambiados 
en los respectivos “chats” son muestras claras de dicha 
preocupación. La reacción del “padre” de Ousmane ante la 
noticia de una incidencia en la operación al chaval constituye el 
más notorio ejemplo de este sentimiento. Otro ejemplo es el 
deseo de poder visitarles el invierno próximo en sus propias 
localidades. En fin, estamos experimentado unas 
preocupaciones lógicas y habituales en padres/madre 
responsables y conscientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pienso que la preocupación surge de la responsabilidad 
asumida, pero también del especial cariño que les hemos 
tomado a ambos como resultado de trato personal en 
circunstancias tan especiales. 

Pero no quiero aburriros con temas tan personales. Como 
conclusión, sólo señalaré que todas estas preocupaciones las 
daremos por muy bien empleadas ante la alegría que prevemos 
sentir el día en que, en Manises o Barajas, los podamos 
despedir a su regreso a Senegal con unas condiciones de salud 
totalmente diferentes de aquellas en que llegaron. 
Seguramente, esta alegría estará trufada de otra preocupación: 
¿Cómo se re-acostumbrarán a su vida en Senegal? Y también 
otro sentimiento de futura añoranza, incluso tristeza, de 
alejarnos de ellos. 
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Ousmane jugando con Carlos 

Ramata aprendiendo con su profesora y mamá Cristina 

Ricardo con Ramata a su llegada a España 



PROYECTOS PAÍS BASSARI 
Mamadou Diao Diallo 

Como trabajamos en cadena, superviso de cerca y de lejos 
todas las actividades de las huertas de YAKAAR AFRICA en 
Kedougou. Las agrupaciones que están en marcha continúan 
con el seguimiento de las huertas y con una colaboración 
perfecta conmigo para el caso de que haya problemas del tipo 
que sea. Aunque no estoy allí, mi espíritu está con ellas: Esta 
es la situación actual de las huertas de Kedougou. 

THIOKETHIAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar del retraso de la instalación del semillero, han 
conseguido trasplantar las platitas en las mejores condiciones. 
Están obteniendo las primeras recogidas de gombo con bonitos 
frutos. Hemos dejado una parte del cultivo de las judías verdes 
para septiembre. 

IBEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estoy seguro de que a veces uno se encuentra con mujeres 
muy dedicadas y trabajadoras como las de Ibel. Después de 
trasplantar y hacer el seguimiento, estamos en fase de floración 
y de aparición de frutos de gombo, berenjena dulce y amarga. 
Los otros cultivos se comportan bien a pesar de la presencia de 
insectos de la estación del hivernage que a menudo son 
nefastos. 

HABIBOU  

Actualmente están vendiendo los pimientos que están en plena 
producción y que cuestan caro en el mercado, en cuanto al 
resto de cultivos, estamos todavía en la fase de pequeñas 
plantitas. La seguridad es perfecta ahora con el muro,. 
Podemos dedicarnos a otras cosas sin tener miedo de los 
animales domésticos sueltos 

THIANGHE  

El aumento del perímetro de la huerta nos ha permitido hacer 
huerta en una parte y cultivar arroz en la otra, ya que ellas 
acumulan el agua que consideran necesaria para este cultivo. A 
nivel de la huerta, las mujeres han preferido hacer solamente 
gombo para poder gestionar otras actividades. 

LOUGUE  

Las mujeres han cultivado algunos productos como el gombo, 
berenjenas dulces y amargas y acederas que se cultivan bien 
porque el terreno se inunda. Las plantas están en fase de 
floración porque han sido trasplantadas pronto con la llegada 
de las primeras lluvias, lo que favorece el buen desarrollo de 
las plantas jóvenes. Como hay muchos árboles en los 
alrededores, los insectos están presentes y ha habido que 
comenzar con los primeros tratamientos. 

DINDEFELO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos casi al final de la construcción del muro de la huerta a 
pesar de tener un ligero retraso. En lo que respecta a los 
cultivos, no tenemos tiempo que perder ya que trabajamos 
siempre con todas nuestras fuerzas acumuladas. Estamos en la 
fase de pequeñas plantitas, con el gombo, tomate y berenjena 
pero en producción de pimiento que se da muy bien. 
Actualmente lo mejor es la tasa de adherentes a la agrupación 
de mujeres que no cesa de aumentar 

En los otros poblados han trabajado pero no en todas las 
agrupaciones pues algunas están en los campos de arroz 
trabajando en familia, ya que esas familias viven solo de eso. 

Tengo actualmente unos pollos de carne que estoy criando en 
casa para mis necesidades pero sobre todo para practicar 
cierta técnicas de cría 
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Niños moliendo fonio en Thiabedji 

Mujer en la huerta de Thiokethian 

Mujer trabajando en Dindefelo, delante del muro casi terminado 

Las dedicadas y trabajadoras mujeres de la huerta de Ibel 



PROYECTOS PAÍS BASSARI 
Ambroise Diedhiou 

En Kedougou con la llegada del verano, todas las actividades 
están dedicadas al cultivo en los campos. (arroz, cacahuete, 
maíz, fonio....). Así todas las cooperativas de las mujeres 
aparte de los cultivos para la casa, están organizando en 
pequeños grupos con la ayuda de algunas ONG al cultivo del 
arroz. Este es un programa del estado de Senegal para la 
autosuficiencia de arroz en el año 2019. 

Por eso casi todas las huertas, como siempre, han plantado los 
cultivos del verano que son: (gombo, berenjenas normales y 
berenjenas amargas, pimientos y bissap que se llama también 
Hibiscus...). Este ano estaba previsto probar una nuevo cultivo 
de judías verde que llamamos aquí NIEVE. Pero no hemos 
encontrado las semillas en todos los grandes almacenes de 
productos de cultivos de (huertas). Son semillas especiales del 
verano y se producen arriba como árboles pero que no se 
pueden cultivar con el agua de las lluvias. Entonces vamos a ir 
a por las semillas al final del verano a partir de 15 de 
Septiembre. Eso dura casi tres meses. Por eso, hemos elegido 
tres huertas para este cultivo porque ocupa más espacio (la 
huerta de Dindefelo, la de Thiabedji y la de Ibel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se nota en general que el número de las cooperativas de las 
mujeres va aumentado cada vez con la protección de algunas 
de las huertas mediante muro perimetral. Pensamos que el año 
que viene, vamos a construir dos más en la zona de Kedougou 
después de las de Thiangue, Habibou y  Dindefelo. Para 
construir un muro en la huerta, necesitamos el papel del terreno 
a nombre de la cooperativa de las mujeres de dicho pueblo y 
que sean mujeres trabajadoras. Este año, vamos a construir los 
de Ibel y Thiokethian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el proyecto de repartir un par de gallinas a una familia, la 
semana pasada, estuve en Dindefelo y lo volví a comentar con 
el enfermero Dembele de Dindefelo al que le perece muy buena 
idea. Desde Octubre, después del verano vamos juntos a elegir 
el primer pueblo según la necesidad urgente debida a la 
anemia y des nutrición. También se lo comenté al técnico de 
animales de la zona de Bandafassi, que cubre toda la zona de 
Bandafassi y de Dindefelo,  Señor Diedhiou de la Casamance 
como yo, me dice que sería mejor esperar a después del 
verano para más seguridad porque tendrán menos 
enfermedades las gallinas debidas a la humedad. 

Respecto de la máquina de fonio de la zona de Dande, os 
enviaré unos detalles la próxima vez. Hace unos días llamamos 
el responsable de la venta del molino de fonio el señor Diallo, 
que es profesor en el instituto técnico de Kedougou, para ir a 
ver la maquina a la montaña porque había salido un ruido muy 
raro. Después de mandar un técnico, resulta que habían 
apretado mal algunos tornillos del motor. El técnico ha llevado 
una parte de esta máquina a Kedougou para apretarla bien y lo 
ha devuelto hace tres días. Ahora va muy bien y han 
machacando unos 15 kilos de fonio. 
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Mujeres trabajando en la huera de IbelI 

Dembele , el enfermero de Dindefelo 

El molino de fonio de Dande en pleno montaje 
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LAS FAMILIAS DE RAMATA Y OUSMANE,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos desde el principio con ellas, la verdad es que todo va 
bien. Según las informaciones recibidas de España vía 
WhatsApp, les vamos llamando y están al corriente de lo que 
está pasando, etapa por etapa. Tuve la oportunidad de estar 
con ellos en un viaje y enseñarles las fotos, sobre todo de 
Ramata, porque de Ousmane, hicimos un álbum de los 
primeros días en España antes de la operación y se lo dimos a 
su familia que está muy contenta. Todo el poblado está rezando 
para que esas dos criaturas salgan bien de las operaciones. El 
padre de Ousmane habla Wolof que es el idioma de aquí, así, 
le llamamos más que a la madre de Ramata que habla solo 
peul que es un dialecto de la zona del sur este del país.  

En mi viaje a la zona he intentado a través de un intermediario 
como nuestros chicos, Arouna de Ibel en su chiringuito 
explicarle con todos los detalles como van las cosas en 
España, la madre con mucha emoción lloró, después de darnos 
las gracias por todo el que estamos haciendo, le faltaban las 
palabras para decir lo que sentía, el padre y la madre eran 
conscientes de lo difícil que es la situación, de hecho han visto 
que no había solución en Senegal. Porque intentaron aquí 
varias veces y en muchas ocasiones sin éxito.  

Después de reunirme con ellos, es decir las dos familias, 
quedamos con los dos alcaldes de Dindefelo y Bandafassi, para 
explicárselo con todos los detalles, para que nos ayuden con 
las familias, para que estén al tanto de lo que está pasando, 
aprovechando también para presentar lo que estamos haciendo 
en la zona, pedir su implicación y su colaboración. Ambos 
dijeron que si, que a partir de ahora, trabajaremos juntos en los 
proyectos donde nos podrán ayudar y podremos contar con 
ellos. Han dado las gracias a Yakaar África por todo lo que 
hemos hecho y lo que estamos haciendo y pensamos hacer. 
Chapeau por el poco tiempo que llevamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUGHAM 

La cooperativa de las mujeres funciona bien, tienen 100 pollos 
pequeños y 100 grandes que están en la venta, esperarán con 
la segunda fase hasta el 15 de agosto, que es una fiesta en la 
zona. Lo están llevando bien, sacan beneficio, con este dinero, 
acaban de construir un local con la idea de poner un molino de 
arroz para poder ayudarles a ganar tiempo en las tareas de 
todos los días. Pondrán una parte del dinero y el resto lo 
pondría Yakaar como préstamo porque no les llega el dinero 
para pagarlo ellas .Siguen trabajando con mucha ilusión, en 
grupos organizados para poder trabajar en turnos y llegar a 
hacer mover entre todas el proyecto del molino. Lo llevará otro 
grupo de mujeres con un pequeño comité de gestión para que 
aprendan todas y que se responsabilicen cada vez más. 

BOUYIMBANE 

Sigue con su granja de cerdos , tenemos en este local 13, de 
más o menos cuatro meses, que van a empezar a vender ya,  
recuerdo que dos mujeres están allí trabajando todo el día, 
cuidando , dando de comer a los cerdos, controlando su salud y 
si ven un posible problema , llamar el veterinario para curarles. 

El comité de gestión para el control de la granja es de 5 
mujeres que supervisan que las que están contratadas están 
haciendo bien el trabajo. Este comité también se encarga de las 
compras de los piensos con la ayuda de un hombre que es el 
marido de una de ellas, el hombre que nos ayudó a diseñar el 
local de los cerdos. Dentro de poco, empezaremos a ver la 
posibilidad de hacer microcréditos entre ellas con el beneficio 
de la venta de los cerdos. 
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Demba, alcalde de Bandafassi, Doba y alcalde de Dindefelo 

Los padres de Ramata 



PROYECTOS PAÍS BASSARI Y CASAMANCE 
Papa Demba Dieng 

EBROUAYE 

El taller de costura versión nueva sigue su camino, todas las 
mujeres se encuentran los fines de semanas a trabajar con la 
ayuda de la formadora, Yacine Dieme, en el tintado para 
después llevar las telas a coser. Estamos convenciendo a las 
chicas a poder llevar este proyecto, deberían ser jóvenes de 
entre 16 hasta 25 años más o menos, para que aprendan a 
coser antes que irse en las ciudades grandes con peligro de 
caer en manos de las mafias. Una ya está trabajando con las 
mujeres, la que es gerente de local, a la vez que hace la 
transferencia de dinero tipo western unión. Se quedan las 
mujeres con un 26 por ciento de los gastos de envío para poder 
pagar a la gerente y poder poner algo en su caja. Han vuelto a 
cambiar de presidente, se ha ido de viaje en Gambia hace más 
de tres meses la que perdió el dinero, ahora le toca a un comité 
de gestión de tres personas llevar a cabo este proyecto para no 
dejarlo al mano de una sola, para más control y más 
transparencia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA AGRÍCOLA 

Tenemos tres, acaban de hacer el examen de fin de formación 
dos de ellos: Antoine y Amie, estamos esperando los resultados 
, les deseamos suerte, llevan ya tres años en esta escuela de 
formación, les hemos pagado los estudios. La idea es que nos 
lo devuelvan durante un año, trabajando para formar a las 
mujeres de las huertas, después de un año, en el caso de 
conseguir otro trabajo, estarán a nuestra disposición para 
ayudar y aconsejar  las mujeres. 

Antoine a partir del día 6 de agosto entra en el bosque de la 
iniciación de la etnia joola, consistiendo en pasar de la etapa de 
la vida de la juventud a la mayoría de edad. Salir de la vida de 
los jóvenes para entrar en la vida de los mayores, aprender a 
ser más responsables. Durante esta prueba va a aprender de 
los mayores, para salir de allí cambiado, sobre todo mucho más 
responsable.  

La otra estudiante que se llama Amie Badji se casa también el 
día 6 de agosto en la isla de Carabane, toda la familia de 
Yakaar África está invitada, también la deseamos que sea feliz. 
Y que siga colaborando con nosotros. 

El tercero Gael, está en su primer año, le quedan otros dos 
años para acabar la formación, que todo le salga muy bien. 
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Niños moliendo fonio en Thiabedji 

Nuestros tres estudiantes: Gael, Amie y Antoine 

La gerente del taller de costura de Ebrouaye con el uniforme de Yakaar 
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CENTRO CULTURAL DE CARABANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta isla, tenemos un local medio equipado de libros, de 
proyector, de sillas, de mesas, para que los niños puedan tener 
un sitio donde aprender sus lecciones con luz y una placa solar. 
Estarán con una persona más mayor que ellos como gerente 
del local, para ayudarles a seguir los estudios. La chica se 
llama Awa Thior, tiene licencia y está de momento sin trabajo, 
Yakaar África le da una pequeña beca de poder estar de 
momento ayudando esos niños. La idea es llegar a ganar 
dinero para poder llevar este proyecto sin tener que depender 
de nosotros. Si tenemos ya 130 niños del colegio de Carabane, 
que durante el curso, desde octubre hasta mayo, cada uno da 
1000 f cfa, que son 1 euro y medio para poder tener acceso a la 
biblioteca, podemos intentarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los maestros de Carabane que están de vacaciones, han 
decidido ayudar a los niños, para poder darles cursos en 
verano durante un mes, cada niño da 1000 cfa, un euro y medio 
el mes de agosto para poder pagar la chica y que el proyecto  
se autofinancie, es un precio accesible. Tenemos la lista de los 
que van casi todos los días en el local, son unos 30 niños, 
pagando cada uno 250 f cfa, el verano  menos de 50 céntimos 
para poder leer libros durante el verano, con la idea de dar 
juguetes, de los juguetes recibidos del envío de cajas de hace 
un mes, a los que vienen casi todos los días al local a leer, 

MICROCRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nuestro colaborador Papau le hemos dado un crédito de 
250.000f cfa que son un poco menos de 400 euros para poder 
mantener una tienda. El chico nos ayuda mucho desde sus 
estudios de turismo y al no conseguir trabajo de momento se ha 
montado una tienda, tipo boutique para vender un poco de todo 
en la isla, así podrá ganar un poco de dinero y podrá ayudar a 
su familia. Le va de momento bien, este dinero lo devolverá. Él 
es el que nos ayuda en todos los proyectos de la Casamance 
por estar más pegado al terreno. Lleva el control de todo y hace 
el seguimiento del proyecto de limpieza de la isla que llevamos 
conjuntamente con la escuela de Carabane, es decir 
concienciar a los niños del tema de limpieza y basura 
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Trabajando con los turistas en la Biblioteca de Carabane 

Entrada de la biblioteca de Carbane 

Papau en su tienda de Carabane 

Interior de la Biblioteca de Carabane con la visita de dos turistas 
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Ramata feliz en una playa de Valencia 


