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Ya llega el verano, pero no queremos faltar a nuestra cita mensual con las noticias de YAKAAR AFRICA. Aparte de las secciones 
habituales de Socios y las cuentas claras, tenemos en esta ocasión las primeras fotos de nuestro primer proyecto. Como dicen en 
Senegal, ya hemos hecho algo que sale del suelo. En este boletín se recoge también un compendio de las actividades de 
divulgación de nuestra asociación que se están llevando a cabo. Finalmente, Mari Urbieta que estuvo en Senegal con Demba nos 
envía dos bellos y emotivos relatos, uno referido a la presencia de Demba en Santurtzi para reunirse con sus compatriotas que 
viven (o sobreviven) allí y otro de su viaje a Senegal. No hemos tenido valor para cortarlos y nos hemos visto obligados a ampliar 
una vez más nuestro Boletín. En Agosto, el Boletín se va de vacaciones, como casi todos, nos reencontraremos en septiembre. 
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Ni a pesar de la llegada de los calores del verano se ha visto 
interrumpida nuestra tendencia ascendente en cuanto al 
número de socios. En Julio hemos alcanzado la cifra de 87 
socios, cinco más que el mes anterior. Las cuotas 
mensuales fijas ascienden ya a 1.240 euros mensuales. Hay 
que continuar con el esfuerzo, por eso este número del 
Boletín de noticias está dedicado en buena parte a distintos 
medios de divulgación de la Asociación que estamos 
poniendo en marcha 

LAS CUENTAS CLARAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Hasta Julio 2010 hemos recaudado un total de 16.110 euros. 
Aprovechando la estancia de Demba en España se le han 
dado 3.000 euros más para que pueda hacer frente a los 
gastos del proyecto de Bandafassi y Dindefelo,, por lo que 
quedan sólo 160 euros en la cuenta de la ONG. 

PRIMERAS FOTOS DE LA ESCUELA DE 
HITU. 
 

Produce emoción contemplar las primeras fotos de algo hecho 
con nuestro pequeño granito de arena. Todavía queda mucho. 
Como veis las fotos están hechas el 19 de Junio pasado, 
desde entonces al menos el tejado debe estar terminado. No 
pararemos hasta que tengamos las primeras fotos de la 
escuela terminada y con los niños dando clase en su interior. 
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Presencia en Internet. 

Aparte de nuestra página web: www.yakaarafrica.org, 
seguimos manteniendo el blog de los amigos  de Demba: 
www.amigosdedemba.blogspot.com en el que se van colgan-
do colaboraciones de amigos y simpatizantes que vienen de 
Senegal, los boletines en formato jpg y otros contenidos como 
las intervenciones de Demba y de Jose María en la asamblea 
de Yakaar África del pasado mes de Junio. 

Asimismo tenemos una página en Facebook con el nombre de 
YAKAAR AFRICA, con más de 370 amigos y en la que 
también se publican contenido relacionados con nuestra 
asociación del mismo tipo que los del blog, pero con una 
difusión más amplia. Asimismo tenemos un grupo de 
Facebook  con el mismo nombre. 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE YAKAAR 
AFRICA 

El tríptico. 

En fechas recientes se ha actualizado el tríptico que recoge 
información sobre nuestra asociación y sus proyectos. Más 
recientemente, y gracias a Elena Borge, se ha realizado una 
versión en catalán. Con ello tenemos un valioso instrumento 
para dar a conocer nuestra Asociación. El tríptico incluye un 
formulario de inscripción, por lo que la idea es que lo podías 
imprimir o enviar por email a vuestros amigos y conocidos que 
pudieran estar interesados en colaborar con nosotros. 

Carteles. 

Finalmente, aprovechando la colaboración de Agustina, una 
simpatizante desinteresada, estamos en proceso de diseño 
de los tres carteles que figuran a continuación. Dichos 
carteles están concebido para ser impresos en formato 50x70 
y pueden servir para acompañar eventos, fiestas, o colocar 
en nuestros proyectos, de modo que ayuden a que el trabajo 
desarrollado por nuestra asociación sea más conocida. 
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DEMBA EN EUSKADI 

Mi viaje a Senegal fue un sueño cumplido desde hace años. 
Quise aprovechar el viaje para conocer el pueblo de Beer 
Thialane, una pequeña población a 70 km. al Norte de Dakar 
y a 7 km. de Kayar, puerto, este último, desde donde salieron 
numerosas embarcaciones hacia el sueño europeo en los 
años comprendidos  del  2005 al 2007. 

Muchos de los chicos que emigraron del Pueblo de Beer a 
nuestro país, llegaron a Santurtzi (Vizcaya) y decidieron 
asentarse aquí y ser una parte activa en la vida de nuestro  
municipio. A su llegada acudieron a nuestra Asociación, 
Accem, en busca de información, ayuda y orientación. 

Accem es una Asociación que ofrece atención a inmigrantes 
y refugiados a nivel estatal, y que tiene la sede de Euskadi 
en la pequeña localidad de Santurtzi. Y ahí mismo comenzó 
todo…….. 

Mis compañeras  iniciaron un trabajo de acompañamientos 
con todos estos chicos que llegaban del continente vecino 
compartiendo, aprendiendo con ellos y convirtiéndose en 
compañeros de vida, ellos para ellas, y ellas para ellos. 

En el año 2009, un grupo de chicos procedentes del pueblo 
de Beer, se acercaron a nuestras oficinas para solicitar 
ayuda, información y orientación para constituir una 
Asociación para apoyar a su pueblo en el país de origen. El 
objetivo estaba claro: Ayudar a Beer, de ahí surgió su 
nombre “Yapele Beer Thialane”. Desde el inicio, ya no solo 
desde Accem, sino a nivel personal, hubo una gran  
implicación por parte de las personas que trabajamos en esta 
Asociación, trabajadoras y voluntarias, que decidimos apoyar 
esta idea ya que nos parecía una idea innovadora y hermosa. 
Por todo ello decidimos reforzarles, animarles, orientarles, 
acompañarles y aprender conjuntamente. 

El resultado se ha materializado en lo  que a día de hoy es  
“Yapele Beer Thialane”, una Asociación registrada en el 
Gobierno Vasco y en el Ayuntamiento de Santurtzi, que está 
naciendo y que tiene iniciativas y proyectos que llevar a cabo. 

Esta historia se la conté a Demba, en algunos de mis emails,  

pidiéndole ayuda para poder visitar Beer en nuestro viaje turístico. 
A lo largo de dicho viaje, fuimos hablando del tema, y como 
siempre, nuestro querido amigo se mostró interesado y dispuesto 
a ayudar a sus compatriotas. 

Mi llegada a Beer fue como llegar a otro mundo, ahora tal vez 
pueda entender mejor lo que han podido sentir los chicos al llegar 
a tierra extraña, con normas, comidas, costumbres e idiomas 
diferentes. A Demba debí de darle mucha pena, porque decidió 
quedarse cerca de mi dos días más de la ruta establecida, al ver 
que en mi pueblo senegalés muy poca gente hablaba francés, y 
mucho menos español. Aún recuerdo las risas de Pap y Demba 
cuando le miré con cara de ¿Pero tú te quedas aquí conmigo, si?) 

Pero como Demba es voluntario de por vida……, se quedó,  para 
acompañarme a mi y a mis compañeros de viaje, para  traducir, 
analizar recursos, organización del pueblo, formas de vida, 
necesidades, alternativas y posibilidades…. 

Gracias a su presencia todo fue más ágil, más fácil y más 
enriquecedor para todos, tanto para nosotros como para los 
habitantes de Beer que esperaban ansiosos noticias de sus 
hermanos, esposos, hijos, primos, amigos… 

Una vez en Santurtzi, trasladé todo lo hablado en Senegal a los 
miembros de Yapele Beer, que estuvieron encantados de recibir 
la noticia de que Demba iba a viajar en breve a España e iba  a 
compartir  con nosotros unos días.  

El día seis de julio, Demba apareció en Santurtzi como hace 
siempre, con su sonrisa franca, su paz interior africana y su 
cabeza plena de ideas… Y de esta forma iniciamos la reunión de 
quienes formamos Yapele Beer en la actualidad, socios y 
voluntarios. 

Lo que más me gustó fue su forma de exponer, de llegar a los 
asistentes, de su capacidad para sintetizar, expresar y compartir 
sus experiencias, siempre desde la humildad y la modestia que le 
caracteriza.  

Los miembros de “Yapele Beer” le preguntaron, y consultaron, 
sintiéndole cercano y viéndole como un compañero y un igual. 
Fue una experiencia conmovedora y enriquecedora para todos 
los presentes, un grupo de africanos de aquí y allá pero con 
ideales y sueños similares…. 

 Tras ese primer contacto, le in-
vitamos a compartir un día es-
pecial para todos nosotros: el día 
de la entrega de diplomas que 
celebramos cada año en Accem. 
Es un día en el que las personas 
que han acudido de forma asidua 
a nuestras clases de castellano 
reciben su recompensa y su reco-
nocimiento oficial al esfuerzo dia-
rio en forma de diploma. 

3 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

Página Facebook: YAKAAR AFRICA 
www.yakaarafrica.org                       yakaarafrica@gmail.com 



 

Yakaar África 

  

DEMBA EN EUSKADI (Cont.)  

El día 8 de julio, acudieron más de 100 personas a este acto, 
y entre todos ellos se camufló nuestro Demba, siendo uno 
más entre tanto africano. A lo largo de la fiesta, hubo 
actuaciones, canciones, poesías, concierto de tambores, 
cuentos, emociones, sonrisas….y entre todos estos actos,  
Demba nos presentó a los presentes a Yakaar África, sus 
inicios, su filosofía y sus proyectos.  

Gracias a su forma de ser, natural, sencilla, humilde y 
cercana, Demba llegó rápidamente a todo el público que 
asistió a la fiesta, africanos y vascos por igual, arrancando 
sonrisas, provocando emociones y generando sensaciones… 

Ante sus palabras sobre el compromiso de cada uno de ellos 
tiene de contar la verdad del proyecto migratorio cuando 
regresen a su país de origen, para evitar una emigración 
clandestina, engañosa y dolorosa, el público asistente rompió 
a aplaudir, igual que en el momento que se refirió al deber de 
los africanos para cambiar la situación de África. 

Deber, responsabilidad y emociones encontradas… Durante 
su discurso, sencillo, como él, cercano y directo, se intuían 
los pensamientos de las personas asistentes en las miradas,  
gestos de asentimientos  y palabras de aprobación que se 
escuchaban entre murmullos…. Comunicador excelente, lleno 
de fuerza, iniciativa, ilusión…. Innovador, emprendedor, lleno 
de fuerza, motivador….Así se presentó ante todos nosotros…. 

Muchos de los asistentes se acercaron a  hablar con él e 
intercambiaron experiencias… Sin duda, la visita de Demba 
fue una ráfaga de aire fresco. Un punto de vista diferente de 
África y desde África…. Un punto de vista nuevo, tanto para 
aquellos que emigraron como para nosotros que les 
recibimos…. 

Un punto de vista cargado de esperanza y de fuerza que nos 
recuerda que cada uno de nosotros somos parte responsable 
en el resurgimiento del continente africano, y que todos en 
mayor y menor medida podemos aportar nuestro granito de 
arena para participar de ese cambio.   

Porque todos sentimos a  África palpitar  dentro de nuestros 
corazones….Gracias Demba, por regalarnos esperan-
za…Yakaar África!!!!!! 

Mari Urbieta 

MARI URBIETA EN SENEGAL 
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Viajar a Senegal ha sido un regalo… tengo que comenzar con 
esa frase, porque África me ha regalado alegría…. 

Cuando empecé a pensar donde podía irme de vacaciones con 
mi amiga Soraya, pensé en un primer momento en Perú, porque 
a Soraya le hacía mucha ilusión, pero por motivos económicos, 
problemas con los billetes y demás…decidimos viajar a Senegal.  

Las dos habíamos trabajado con personas de origen Senegalés 
y Gambiano, y pisar esa tierra nos llenaba de emoción. De 
hecho en nuestra llegada al aeropuerto de Dakar, después de 
haber recibido llamadas y visitas de mis chicos en la oficina  a lo 
largo de toda la semana deseándome suerte y ofreciéndome 
consejos, lloré…pensando que en mi corazón viajaban todos 
esos chicos que por la existencia de una ley de extranjería, 
estaban condenados a un exilio demasiado largo…. 

En el 2006 hubo un gran número de inmigrantes que cruzaron 
nuestras fronteras jugándose la vida, pensando que aquí 
encontrarían un futuro mejor, tal y como muchos españoles han 
hecho a lo largo de los años, sólo que en peores circunstancias, 
ya que no solo emigraban, sino que los esclavizaban y 
masacraban hasta hace menos de 50 años. 

Yo trabajé con esos hombres, porque sobre todo fueron 
hombres, que llegaron a nuestras costas, y descubrí la “teranga” 
(hospitalidad en wolof, idioma de Senegal) de este pueblo, aún 
sin tener apenas ellos para comer. Han pasado cuatro años 
desde que comencé mi trabajo directamente con africanos, y 
puedo decir que me siento orgullosa de lo que hago y aprendo 
cada día valores nuevos que hoy en día están perdidos en 
nuestras sociedades llamadas  “desarrolladas”. 

Queríamos un viaje diferente y busqué hasta encontrar a la 
persona ideal, Demba. Demba Dieng es un guía que, aparte de 
mostrar la parte turística de su país, te adentra en la realidad 
social de África, te la cuenta, te la desnuda, te la encara y la 
hace tuya… y que destina parte del dinero que gana con su 
trabajo a proyectos que ha ido poniendo en marcha poco a poco 
gracias a la colaboración de la Asociación YAKAAR AFRICA 
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MARI URBIETA EN SENEGAL (Cont.) 

Hemos estado en hoteles de lujo y en alojamientos más 
modestos, y si un aspecto hay que comentar es la constante 
amabilidad del pueblo senegalés hacia nosotros en cualquier 
lugar que nos encontráramos. El aspecto más importante 
para nosotros, ha sido el conocer los proyectos que se están 
llevando a  cabo en Senegal gracias a Demba y los turistas 
españoles que han formado esta asociación, YAKAAR 
AFRICA,  asociación que ayuda y contribuye al resurgimiento 
de su  amado país. 

Visitamos colegios, guarderías, poblados, centros de 
maternidad, centros de salud…todo ello rodeados de niños 
que  te cogían de la mano, y te regalaban sonrisas, y nos 
arrancaban carcajadas con el sonido de sus risas tan 
inocentes, y sus abrazos llenos de calor… Gracias a la 
colaboración de todo el grupo de compañeros de viaje, 
conseguimos llevar material escolar y sanitario para apoyar 
mínimamente algunos de  los proyectos. 

Entramos en un colegio a 34 grados y vimos como nos  
cantaron y danzaron para nosotros, y nosotros danzamos 
para ellos (no con la maestría que lo hacían ellos, porque 
decididamente llevan la alegría y el ritmo en el cuerpo…). 
Jugamos al corro de las patatas, o al “Un, dos , tres Carabin-
bomban” y vimos que esos niños lo único que querían era   
cantar y jugar y correr descalzos y recibir un beso 
nuestro…sin dobles, intenciones, ni rabietas, ni caprichos…. 
Todo ello nos emocionó de un modo indescriptible. 

Nos invitaron a tomar un té, junto a la orilla del mar, en una 
choza de ramas, con una música que era un regalo  
saboreando  trozos de coco…Llegamos a  casas donde no 
nos conocían, pero simplemente por estar allí nos abrían sus 
puertas y sus corazones, y nos regalaban miradas cómplices 
y divertidas, y palabras desconocidas pero llenas de respeto y 
cariño… 

Nuestros últimos días, nos fuimos a  Beer, a 70 Km de Dakar, 
a un pueblo de donde son muchos de los chicos con los que 
trabajo normalmente en Santurce. Nuestra experiencia en 
Beer fue intensa y hermosa, visitar las familias de hijos 
emigrados, que hace más de cuatro años que no ven…  
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Mirar a los ojos de esas madres que me miraban como si su hijo 
viajara conmigo, dentro de mis ojos y mis manos… Comer con 
los familiares de los chicos con los que trabajo normalmente y 
alojarnos en sus casas de un modo totalmente gratuito, fueron 
emociones fuertes, maravillosas e intensas…. Contar con la 
ayuda de Demba, su compañía, su mediación, su traducción y 
su labor desinteresada me llenó de ternura, seguridad y fuerza…. 
Desde el inicio hasta el final del viaje….el estar con Demba, fue 
un regalo…por su profesionalidad, humanidad y sabiduría… 

En este país hermoso que hemos recorrido de norte a sur, 
visitando islas y parajes paradisíacos, en el que hemos comido 
pescados deliciosos, hemos descubierto valores que en 
nuestras vidas cotidianas apenas están presentes, como el 
compartir, la generosidad, la familia, el respeto al mayor, la 
alegría de vivir, la risa compartida, la hospitalidad… 

Y es que África…tiene mucho que enseñarnos, danzas, cultura 
tradicional, música, paisajes, gentes, sonrisas, gastronomía… 

Y sobre todo, debemos pensar que cada vez que vemos a uno 
de esos vendedores de CDs, detrás de él se esconde una 
historia marcada por el dolor de quien vive lejos de su tierra, 
tierra con la cual nosotros tenemos una deuda, porque si la 
mitad del mundo vivimos mejor es porque la otra mitad vive por 
debajo del umbral de la pobreza…y lo curioso es que viviendo 
en esa pobreza, nos den lecciones de vida y de valores, y es 
que cuanto menos se tiene más se da… 

Que regalo vivir, descubrir y sentir África….que bueno hacerlo 
con personas como Fer y Soraya, el resto de la tropa, Pap y 
Demba…., personas a las que quiero y que me regalan risa y 
cariño incondicional….que alegría saber que África me ha vuelto 
a transformar y me ha dado otra visión más rica y más completa 
de la vida de los chicos con los que trabajo… 

Al cerrar los ojos y recordar Senegal, siento los abrazos de esos 
niños, veo sus miradas y sonrisas sobre mi y escucho el sonido 
de los tambores dentro de mi alma, y de forma inmediata se me 
dibuja una sonrisa en el rostro y vuelvo a encontrar mi equilibrio 
y mi paz…. Solo deseo volver pronto y volver a sentir la 
serenidad que transmite la tierra y las gentes de mi África 
querida….  
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