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Este boletín de noticias resulta especialmente esperanzador. Todos los que empezamos este proyecto estábamos deseando
empezar a ver materializado nuestro granito de arena en algo concreto y parece que ya está siendo así. Por desgracia, no
tenemos todavía el testimonio gráfico, pero Demba nos asegura que la escuela de Hitu está en marcha. Por otro lado, el proyecto
de la lucha contra la anemia y la desnutrición en Bandafassi y Dindefelo está despegando más rápido de lo previsto, la presencia
de Ambrosio como representante nuestro en la zona ha dado un impulso importante el proyecto. No va a ser fácil ni barato pero
seguro que lo conseguimos. Este número del Boletín incluye una parte que podríamos llamar más lúdica, nuestra simpatizante
María Fernández Rehberger estuvo en Senegal en navidades y quedó, como todos, enamorada de aquel país y de su gente, a
través de Yakaar contactó con nuestro socio Mikel, guitarrista del famoso grupo ZENTTRIC, todo ello ha cristalizado en dos
artículos de su proyecto de licenciatura: la revista WAREHOUSE, de la que incluimos dos pequeños, pero interesantes, extractos

SOCIOS

12 DE JUNIO:
2ª ASAMBLEA GENERAL DE YAKAAR
AFRICA
Una vez resuelto el tema
del visado de Demba,
parece confirmado que
llegará a España el día 9
de Junio a tiempo para
participar en la asamblea.

En Mayo y coincidiendo con la bajada del turismo a Senegal,
seguimos un poquito estancados en el número de socios.
Somos 77 y las cuotas mensuales fijas ascienden a un total
de 1.065 euros mensuales. En estos meses en que Demba
no tiene clientes debemos tratar de echarle una mano
nosotros. A ver si el próximo mes mejoramos la tendencia.

LAS CUENTAS CLARAS

La 2ª Asamblea-comida
de YAKAAR AFRICA se
celebrará el próximo día
12 de Junio, sábado, a
las 14 horas en el mismo sitio de la vez anterior:
CASA DE GUADALAJARA
Plaza de Santa Ana 15, 1º
Madrid

En breve recibiréis un documento con un resumen y unas
propuestas sobre los principales puntos a tratar

LA ESCUELA DE HITU
Informe de Demba (con sus propias palabras):

Hasta Mayo hemos recaudado un total de 13.750 euros. Sin
embargo este mes hemos tenido que enviar otros 5.950
euros, elevando el total enviado hasta los 12.950 euros. Los
5.950 euros enviados se reparten entre los 1.000 euros que
hemos aportado para medicamentos y ayuda a las consultas
y talleres del nuevo viaje de Pilar, los 4.000 euros que
hemos enviado para empezar la granja de Bandafassi, los
500 euros enviados para empezar con la huerta de
Dindefelo y 450 euros más para asegurar la presencia de
nuestros representantes en la zona
www.yakaarafrica.org

Lo de la escuela de Hitou esta casi construida, estamos en los
detalles, del techo, las ventanas, puertas y pintarla, había
retraso pero cuando hemos hablado con ellos bien y
explicarles todo, todo ha
ido muy rápido, Quiero ir
a
Cassamance
el
viernes (28 de mayo)
con el barco para
aprovechar para visitar a
mi madre y también
venir con las facturas de
la escuela de Hitu y
fotos si posibles antes
de mi viaje

yakaarafrica@gmail.com

www.amigosdedemba.blogspot.com

Yakaar África
LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y LA
DESNUTRICIÓN
EN
BANDAFASSI
Y
DINDEFELO.PROYECTO MÉDICO-SANITARIO
Nuevo viaje de Pilar Martínez
El día 22 de mayo volvió Pilar Martínez a La zona de
Bandafassi y Dindefelo, llevaba un equipo compuesto de 12
personas. Su idea fundamental consiste en consolidar el
trabajo efectuado en los dos viajes anteriores.
YAKAAR AFRICA ha contribuido a este viaje con una
Aportación de 1.380 euros en
principio destinados a:
• Medicamentos por valor de
650 euros, financiando en su
totalidad la lista enviada por
Pilar
• 350 euros para alimentos
• 250 euros para ayuda a
familias (hospitalización, etc.)
• 130 euros para organizar
talleres.

LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y LA
DESNUTRICIÓN
EN
BANDAFASSI
Y
DINDEFELO. PROYECTO DE GANADERIA
Bandafassi. Informe de Ambrosio (traducción libre del
francés, manteniendo en lo posible la estructura del relato que
refleja bastante bien como es el proceso de puesta en marcha
de un proyecto en Senegal)
Estamos en mayo de 2010, el primer día de mi llegada a
Kédougou, me hice algunas ideas sobre precios antes de
continuar a Bandafassi. Desde Kédougou me voy a
Bandafassi donde haré mi trabajo los primeros días.
Se organizó una reunión en Bandafassi, primero con los
líderes comunitarios, para informarles de mi presencia entre
ellos y el propósito de mi visita. Expliqué las razones para el
nacimiento del proyecto en unas cuantas líneas: Durante las
consultas realizadas por los médicos que colaboran con la
asociación, la principal conclusión es que hay una anemia
muy grave en los niños de 0 a 5 años y mujeres embarazadas.
También han detectado una gran desnutrición y debido a eso
ha surgido la idea de hacer una huerta y una granja para
mejorar la alimentación. Esta idea es muy bien recibida por
los participantes, compuestos principalmente por el jefe de la
comunidad Mamadou Keita, su consejero Omar Diallo y el
consejero de la comunidad rural Karim Sidibe.
www.yakaarafrica.org

Después de esta reunión, se obtuvo el permiso y la bendición
del jefe de la aldea para conocer a las mujeres que constituirían
el objetivo del proyecto. Inmediatamente se hizo una reunión
con las mujeres de Bandafassi, desafortunadamente no
asistieron la mujeres Bedicks debido a que en esos días se
había producido una muerte entre sus familiares.
Las mujeres Peúles han acogido la idea y han prometido hacer
todo lo necesario para el éxito de este proyecto que va a nacer
en su tierra. Expresaron la idea de trabajar junto con sus
hermanas Bedicks.y prometieron reunirse con ellas después de
la ceremonia de la muerte para explicarles el proyecto.
Fue en esa reunión cuando me explicaron la existencia de una
empresa con participación de las mujeres Peúles con USAID
para la transformación del pan de mono y la explotación del
cereal. A pesar de la existencia de esta empresa, ello no les
impediría trabajar en la huerta, ya que en la empresa solo
trabajan 9 mujeres por día.
El mismo día, acompañado de Karim Sidibe, hemos tratado, a
pesar de la muerte, de encontrarnos con el Jefe de los Bedicks
y sus consejeros. Nos han prometido a su vez reunirse con
todos los Bedicks antes de que se lleve a cabo la reunión con
todo el pueblo.
Del lado de los Bedicks asistieron: El jefe de la aldea Sarah M.
Keita, su consejero Gerard Keita y otros destacados miembros
de la Comunidad
Para resolver el problema del agua, se consideró necesario
ponerse en contacto con el subprefecto para ver cómo
resolverlo con él. Así, en la sub-prefectura nos reunimos con el
adjunto que nos informó que el prefecto no estaba. Junto con él,
hemos llamado al jefe de servicio de la hidráulica de Kédougou
que a su vez ha prometido acercarse al sitio para ver todas las
condiciones necesarias para comenzar la perforación que hace
falta para poner en marcha el sondeo y que se encuentra entre
la huerta y la granja

yakaarafrica@gmail.com

El adjunto nos felicitó por
la acogida de este
proyecto
cuando
el
estado está haciendo las
investigaciones
para
tratar de erradicar la
malnutrición.
Prometió
trabajar con el comité
para el éxito de este
importante proyecto. El
adjunto nos aseguró que
informaría a su superior al
regreso de su viaje
www.amigosdedemba.blogspot.com
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Y
DINDEFELO. PROYECTO DE GANADERIA
Informe de Ambrosio (cont.):
Siguiendo dentro del marco de las reuniones nos reunimos
con el jefe del servicio de ganadería, el Sr. Balde, y al día
siguiente con el Sr. Diop, jefe de las aguas y los bosques de
la zona, ya que fue imposible hacerlo conjuntamente debido
a su calendario de trabajo
Todos ellos indicaron sucesivamente que están dispuestos a
hacer todo lo posible para el éxito de este proyecto ayudando
y acompañando a las poblaciones afectadas. Ellos
permanecerán como asesores en sus respectivas
competencias.
Se fijó una cita para delinear la huerta donde se debe realizar
el proyecto. Así, vemos que el campo presenta diferentes
dimensiones, una vez realizadas las medidas, tenemos un
campo de unos 40 por 70 metros, identificándose unos
costes de unos 700.000 cfa (1.050 euros) para establecer la
huerta.
Llegamos al día más importante de mi estancia cuando todo
el pueblo de Bandafassi se reúne. (Peúles y Bedicks juntos).
Hubo 47 participantes, entre ellos el Sr. Thiam Adjunto al
subprefecto, el Sr. Gerard representante y asesor del Jefe de
la aldea Bedick, el Sr. Oumar representante del jefe Peul y el
consejero de la comunidad rural, Karim Sidibe
Hubo 6 hombres y 41 mujeres, todos han dado la bienvenida
al proyecto y todo el mundo estaba muy contento de ayudar
a trabajar en la reducción de la desnutrición a fin de mejorar
sus condiciones de vida.
El problema de las aguas es mencionado como siempre por
los intervinientes, razón por la que los asistentes deciden
comenzar por la granja a la espera de que se arregle el tema
del agua. Decidiendo asimismo empezar a trabajar, fijando
un día para limpiar la zona donde se debe establecer la
huerta.
El día 14 de mayo visitamos al jefe de servicio de hidráulica
de Kédougou Sr. Bakouma, en compañía del jefe del
departamento de ganadería de Bandafassi Sr. Balde.
Durante esta visita se han hecho tres propuestas:

Finalmente, se acuerda proponer todas las ideas anteriormente
citadas a la asociación promotora del proyecto para ver la que
puede resultar factible de acuerdo con los medios disponibles.
15 de mayo, día de la limpieza de del terreno donde se pueden
desarrollar los trabajos. La población respondió masivamente a la
llamada. Después de esta sesión, la asamblea ha fijado una
reunión ese mismo día, que se celebró a las 15h, para montar el
comité de gestión del proyecto.
16 de mayo, otro día dedicado a visitar los emplazamientos con
los técnicos a saber, el Sr. Balde del servicio de Ganadería y el Sr.
Diop de aguas y bosques, los dos de Bandafassi. La reunión tuvo
por objetivo encontrar la mejor ubicación para la construcción de
la granja. En ella, el jefe del servicio de ganadería proporcionó al
albañil Oudry Diallo, un plano detallado del edificio para la granja
que había sido realizado por el servicio de Ganadería.

• Dos bombas eléctricas con un generador eléctrico, mini
castillo y conexiones (alrededor de 20.000.000f, 30.000 €)

17 de mayo, he sido recibido en Kédougou por el jefe del
departamento de agua para que me diera los documentos
relativos a la propuesta para la rehabilitación de la perforación
abandonada en Bandafassi, así como otros documentos para
resolver el agua para la huerta.

• Construir un castillete para la elevación del agua al lado del
tanque existente y que tiene una capacidad muy limitada.

A partir del día de la fecha me traslado a Dindefelo para continuar
allí

• Restaurar una perforación abandonada (coste 1.000.000f,
1.500 euros)

www.yakaarafrica.org
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MIKEL GUITARRISTA DE ZENTTRIC Y SOCIO
DE YAKAAR AFRICA HABLA DE SENEGAL
EN LA REVISTA WAREHOUSE
Sé que a uno de vosotros le
gusta bastante Senegal y de
hecho, se ha comprado una
kora. ¿Va a introducir Zenttric
algún toque africano? Quién
sabe, ya que el grupo no tiene
límites,
igual acabamos
bailando
mbalax
(baile
popular senegalés)… ¿No?
Mikel. Senegal es un paraíso,
sobre todo por el paisaje y por
la gente. Así que, ojalá pueda volver y ampliar mis nulos
conocimientos de kora. Sí que me gustaría introducir
elementos de música africana en algunas canciones, me
encanta la alegría que desprende

ARTÍCULO
DE
MARÍA
FERNANDEZ
REHBERGER SOBRE SENEGAL EN LA
REVISTA WAREHOUSE

La teranga

En wolof (idioma más hablado en Senegal, junto con el francés)
“teranga“ significa hospitalidad. Y es que éste es conocido como
el país africano de la “teranga”, que constituye una entrada
amable a África. Senegal sonríe.
Exceptuando los países más turísticos del continente, como
Kenia o la zona del Magreb, el turista que parte a África debe
saber viajar. Sí, es una perogrullada; pero esto significa
aclimatarse a multitud de incomodidades: no ducharse todos los
días (la falta de agua es habitual); comer siempre arroz y
pescado; montarse en transportes públicos destartalados con
overbooking; leer por las noches con una linterna y una
mosquitera que hace de manta... Ya lo demostró Nigel Barley en
su novela “El antropólogo Inocente”.
Sin embargo, no tener luz no supone un drama para el
“toubab“ (denominación a los turistas de piel blanca). Resulta
más difícil respirar tanta pobreza y ver los rostros de la gente
esbozando una gran sonrisa. Lo más admirable: no mendigan. El
senegalés no lleva impuesto el rol de víctima. Dar pena es lo
último que buscan.

EL AFRICA SONRIENTE

Como cualquier otro país en vías de desarrollo, la gente se
busca la vida, bien cultivando arroz, vendiendo en los mercados,
llevando barcas, limpiando hoteles o aprendiendo idiomas para
actuar como guías (sin duda el empleo más eficaz). El trabajo es
en cadena: lo poco que ganan (como mucho 30 euros al mes) se
destina a la familia.

La bulliciosa Dakar, los paisajes tropicales con sus sagrados
baobabs y ceibas, los rincones de ensueño como la Isla de
Gorée o de Carabane, la música al son de Youssou N’Dour y
la teranga senegalesa: una entrada amable al continente negro.

Senegal inspira bondad y amabilidad. El saludo suele durar unos
cinco minutos; lo que en España se traduce con un simple “hola”,
allí te preguntan por tus padres, hijos, tíos, abuelos, trabajo e
incluso, si estás en paz contigo mismo.

Texto y fotos: María F. Rehberger

En sus rostros se palpa cierta inquietud por agradar al visitante
en todo momento. Para dar la bienvenida, o simplemente como
muestra de agradecimiento, los senegaleses abren las puertas
de sus hogares al viajero para tomar el té. Esto es todo un ritual
y por tradición sirven tres vasos: el primero y más amargo
significa fuerte como la vida; el segundo más dulce como el
amor; y el tercero ligero como la muerte. Un claro ejemplo
líquido del pensamiento milenario de un senegalés.

SENEGAL

www.yakaarafrica.org
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