“REGRESANDO DE BURKINA X”

(Febrero 2014)

Queridos amigos solidarios
Con este nuevo ”Regresando de Burkina” queremos seguir compartiendo con todos
vosotros nuestra ilusión por los proyectos que ya hemos realizado, por los que están en
marcha, por los que estamos a punto de iniciar y por las nuevas propuestas que gracias a
todos vosotros vamos a intentar que se conviertan en realidad.
Se inicia con los preparativos previos al viaje. Tenemos un programa muy intenso que llevar
a cabo, hay que tomar notas de todo y organizar el tiempo para poder ejecutarlo. Una
semana es poco tiempo pero lo llevamos todo controlado.
Partimos de Barcelona con seis maletas llenas de ropa para distribuir entre la población,
material para la biblioteca, un montón de fotografías que Sara y Gonzalo hicieron en el viaje
anterior para repartir, enseres para el Centro Polivalente Yamlaminim de Comin Yanga y
otros objetos.
Nuestro primer destino es Kourityaoghin, a 32 km. de Ouagadougou que, como ya sabéis,
es la aldea donde nuestra aportación se centra en los apadrinamientos de los chicos y
chicas que cursan estudios de secundaria o de formación profesional.
Como ya pudisteis leer en nuestro “Regresando de Burkina IX”, de Noviembre de 2013, que
realizaron Sara y Gonzalo, el número de niños apadrinados y la variedad de centros y tipos
de estudios que se están ofreciendo ha crecido mucho desde nuestros inicios. Estamos
muy ilusionados y ya empezamos a ver los primeros resultados de estos “esfuerzos
colectivos” que estáis realizando todos los padrinos. Seguro que en breve podremos decir
que ya han salido al mundo laboral los primeros alumnos.
Durante nuestra visita también hemos detectado algunas situaciones que tendremos que
replantear y exponer en la próxima reunión de Yamlaminim en Barcelona. Pero estas notas
nos dan experiencia y nos ayudan a mejorar nuestras intervenciones. Por eso es tan
importante estas visitas al país y el contacto con nuestro representante en Burkina, Hamidou
Salambere.

Como cada vez que visitamos Kourityaoghin,
hacemos una visita al Rey -es norma de
buena educación y de cortesía-. Le
obsequiamos con una botella de “cava” o algo
parecido. Nos dan a beber el agua de mijo y
nos hacemos fotos con toda la familia y con
los consejeros. Para ellos nuestra visita es
como un acontecimiento especial.

Después de las tareas que teníamos programadas llega el momento de integrarnos entre la
población, compartiendo con ellos la comida. Hemos llevado sacos de arroz y varias
mujeres se han encargado de preparar para toda la aldea un excelente arroz con verduras y
pescado.

Grupo de chicas apadrinadas.

Niños de primaria disfrutando del arroz.

No se nos da muy bien comer con las
manos, pero el arroz se merece un esfuerzo.

Al anochecer organizamos otra sesión de “cinema a la fresca”, que ya se ha convertido en
un clásico de nuestras visitas a Kourityaoghin. Primero hemos realizado un pase de
fotografías de los niños tomadas durante el día, ha sido muy gratificante ver reír a todos los
niños cuando se ven en la pantalla. Después la película “El Rey León”, recibida con mucha
atención principalmente por los más pequeños.

Se acaba el día y tenemos que regresar a Oauga. Nos despedimos.
Nuestro segundo día lo dedicamos a la visita a la aldea de Nobili, a 74 km. de Ouaga.
Comprobamos el estado del pozo de agua inaugurado en 2007 y que, como ya sabéis, fue
nuestro primer proyecto en Burkina y por lo tanto el punto de partida de la Asociación. Su
mantenimiento sigue siendo perfecto, y el servicio que presta tanto a la aldea como a las
poblaciones de los alrededores sigue también a pleno rendimiento.

Creemos que podemos estar orgullosos de
nuestra intervención para mejorar las
condiciones de vida de la aldea gracias a
todas las aportaciones que recibe la
Asociación, por eso hemos pintado en una
de las paredes del pozo el logotipo de
YAMLAMINIM.

Entregamos también 800 kilos de arroz a la población para ayudar en este año que la sequia
ha provocado tan mala cosecha. El arroz es la base de la alimentación pero no es un
producto barato en Burkina. Un kilo cuesta unos 0,64 € y ese precio es comprándolo en
sacos de 50 kg. Acto que nos agradecen en su discurso de recibimiento y de despedida, en
presencia del Conseiller local que se ha desplazado expresamente a Nobili para saludarnos
e interesarse por nuestras intervenciones.

En este viaje tenemos como encargo principal reunirnos con un grupo de mujeres de la
aldea que han pedido a la Asociación ayuda en forma de microcréditos para tirar adelante
un proyecto de manufacturación del karité. Para iniciarlo necesitan comprar la materia prima
que consiste en las semillas del árbol del karité, ya que con las que se recogen en la zona
no es suficiente, y también un molino para triturarlas. Les pedimos que nos hagan llegar a
través de nuestro representante, Hamidou Salambere, una propuesta valorada tanto
económicamente como de concreción del funcionamiento y de la gestión. Una vez tengamos
la información estudiaremos la viabilidad y el apoyo económico. En caso de ser factible nos
pondremos en marcha. Creemos que puede ser un proyecto muy interesante y desde luego
un reto importante para la Asociación.

Al día siguiente nos dirigimos a Fada Ngourma, a 216 km. de Ouagadougou, donde
realizamos una breve visita al mercado para tomar fotografías.

Como siempre nos esforzamos en conseguir
buenas fotos para organizar en Barcelona o
incluso en otras poblaciones, esas
exposiciones con las que luego todos
disfrutamos y que nos permiten recaudar
fondos para invertirlos en los nuevos
proyectos.

El camino de 35 Km. entre Fada y Comin
Yanga, lo recorremos escoltados por dos
policías municipales que el comisario de
Comin pone a nuestra disposición para que
tengamos un viaje más seguro.

Llegamos a Comin Yanga y tras un pequeño descanso nos dirigimos a un maqui (bar), ya
que a pesar de encontrarnos en África no nos olvidamos del fútbol y que mejor que
juntarnos con otros aficionados para ver el partido de la Champions entre el Manchester y el
Barça. Victoria del Barça por 0-2. Os tenemos que decir que es toda una experiencia.
Pasamos nuestra primera noche en Comin Yanga y concretamente en nuestro nuevo centro
“neurálgico”, el Centro Polivalente Yamlaminim – CPY –. Nos despiertan a las 6:00h. los
gallos, los asnos y la luz del día.
Hemos traído enseres para equipar una cocina que pueda dar servicio a nuestros
colaboradores voluntarios que tengan previsto ubicarse unos días en Comin Yanga.

Interior del CPY preparando la cena con la
que queremos obsequiar a nuestros amigos,
en Comin.

Muchos niños nos han visitado y han
querido
colaborar
con
nosotros
ayudándonos a cocinar y a fregar platos.
También han merendado y desayunado con
nosotros y han venido a jugar en los
porches del edificio, contagiándonos su
alegría. Además, ha pasado mucha gente
del lugar para saludarnos, siempre con una
gran y sincera sonrisa.

Uno de los principales motivos de este viaje era poner en marcha la sede de LA
BIBLIOTECA y CENTRO DE ESTUDIOS ubicado en el CPY. Este proyecto ha sido posible
gracias a la donación de una importante cantidad de libros por parte del Liceo Francés de
Barcelona.
Para organizarlo nos reunimos con el profesor de inglés de la Escuela de Secundaria, Jean
Pierre Sawadogo. Planteamos nuestras ideas sobre el funcionamiento del Centro de
estudios, para que niños o adultos puedan reunirse a estudiar, leer, comentar, trabajar en
grupo, recibir clases de refuerzo que pueden impartir los alumnos mayores o los mismos
profesores, exposición de trabajos, etc. Se han instalado placas solares para disponer de
luz.
Hace unos días que los libros han salido de Barcelona en contenedores con destino a Fada
para que nuestro representante los traslade posteriormente a Comin Yanga. Se prevé que
llegarán al destino el día 20 de marzo y, aunque nosotros ya no estaremos, Hamidou se
encargará de organizar la puesta en marcha de la biblioteca.

Estampamos el logotipo de la biblioteca en la fachada para que la aldea vaya tomando
conciencia de equipamiento.

Organizamos el material que hemos traído desde Barcelona , entregamos:
- Archivador con fichas para catalogar cada libro
- Fichas para préstamos
- Libro de catalogación de todos los libros que se incorporen a la biblioteca
- Libro para datos de los socios.
- Fotocopias de manuales (francés y castellano) para la organización
- Material de oficina (bolígrafos, lápices, tijeras, gomas, sacapuntas, clips, regla …)
- Sello y tinta y almohadilla para sellar los libros con el logo de YAMLAMINIM

Nos invitan a una ceremonia musulmana de un bautizo que se celebra en Comin Yanga.
Muy interesante, ya tenemos otra experiencia que nos acerca a las costumbres de las
gentes del país.

Nos permiten hacer fotografías de la
ceremonia, a la cual no se permite el acceso
a las mujeres musulmanas.

También nos permiten hacer fotografías en
el interior de la vivienda donde se
encuentran las mujeres acompañando a la
madre.
La recién nacida es una niña que se llama
NAIMATOU IDANI..

Nos dirigimos a Gagaré, a 14 km. de Comin Yanga, en esta aldea la población mayoritaria
es la de etnia Peul, que se caracterizan por ser de rasgos muy estilizados, y esbeltos con un
porte muy elegante. Las mujeres, niñas y mayores, visten con unos trajes muy coloridos y se
complementan con muchos elementos de ornamentación.

En Gagaré celebramos el acto de
colocación de la primera piedra de la nueva
aula de la escuela de primaria. A la
ceremonia acuden los representantes
municipales (la “prefecta”, representante del
comisario, conseillers, director de escuela, y
otros)

También mantenemos una reunión con todas las autoridades para organizar el proyecto de
la nueva aula.

Llevamos sacos de arroz y las muchachas preparan una comida
popular con alumnos y padres como invitados, Nos agradecen
nuestra visita con bailes tradicionales y discursos de
agradecimiento..

Nos obsequian con un carnero que
tradicionalmente es su forma de darnos la
bienvenida

Uno de los proyectos que en este viaje tenemos que estudiar es la construcción de una
vivienda para un médico en la aldea de Vohogodin.
Visitamos el hospital construido en 2007, actualmente cerrado y sin uso. Comprobamos que
su estado de conservación es bueno, que con una limpieza a fondo y unas pequeñas
reparaciones es posible su puesta en marcha. Recabamos información de la tipología de
vivienda necesaria para dar alojamiento del médico. Cuando lleguemos a Barcelona
plantearemos el proyecto y su coste para valorar si es viable la actuación.
Mantenemos una reunión con el representante del Ayuntamiento que se ha comprometido a
poner en marcha el hospital tan pronto como el personal sanitario pueda instalarse.

El acceso a la aldea es por un camino de tierra donde no se puede circular en coche,
situación que complica el traslado de los enfermos al Hospital de Comin Yanga o al de Fada.
El trayecto desde Comin Yanga hasta Vohogodin son unos 40 minutos en moto.

Se despiden de nosotros mostrando en sus
caras
expresiones
de
ilusión
y
agradecimiento, obsequiándonos con seis
gallinas que los conductores de las motos
que nos llevarán a Comin Yanga atan por
las
patas
a
los
manillares
para
transportarlas.

Llega el final de nuestro viaje y ya solo nos queda el último día para disfrutar del país y de
sus gentes. Pero todavía tenemos un proyecto que realizar.
Hoy toca visitar artesanos para hacer el reportaje fotográfico, que nuestros grandes amigos
de la Joyería GEMMA LÓPEZ nos han invitado a exponer en su tienda-taller de Barcelona,
en una presentación pública con el fin de recaudar fondos para los futuros proyectos. La
exposición se celebrará el día 5 de Mayo y esperamos que todos podías disfrutar de ella.
Como veis, seguimos teniendo muchos proyectos en marcha y mucha ilusión para llevarlos
a cabo.
Ahora si que una vez cumplidos nuestros objetivos recogemos las maletas y nos dirigimos al
aeropuerto, no sin dejar de pensar en el día que en lugar de marchar volvamos al mismo
aeropuerto pero de llegada.

Imma Calí , José Luis Fernández y Mercedes Ribera, del equipo de YAMLAMINIM

