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Al cabo de dos horas regresan y me cuentan que han
sido recibidos por el presidente de la asociación de
Touaregs negros, o Velas, muchos de ellos pertenecen
al grupo de esclavos. Les han recibido en una casa
grande rodeada por un muro. Les esperaban un grupo
numeroso de hombres y mujeres. A un lado del patio han
instalado unos altavoces por donde salía música árabe.
Han entrado en la casa y han encontrado las paredes
cubiertas con telas y tapices y en el suelo colchonetas y
alfombras. Les han hecho una cabra asada al estilo
touareg que han cocinado dentro de un agujero donde
la han enterrado envuelta en papel y tapándola con una
plancha de hierro. Encima han hecho el fuego y con ese
calor se ha asado la carne. Han comido y bebido y luego,
a la sombra de una pared, 20 mujeres touareg han
bailado para ellos.
Han conocido a la mujer de Hamma que es touareg. Rafa
les ha contribuido para su asociación con 35.000 fcfa y
ellos les han regalado artesanía touareg.
Acaban haciendo una petición a Rafa: 1 micro, 1
amplificador, un generador y
mucho dinero para poner en
marcha muchos negocios.
Estoy preocupada por Noemi.
No acaba de encontrarse bien
y no quiere comer nada.
Por la tarde tenemos reunión
con los guías de montaña de
Garmi. Nos encontramos en el

Campamento de la Mano de Fátima y además de nuestros
8 guías acuden también otros de Bamako que quieren
aprovecharse y llevarse el material que destinamos a los
nuestros. Amadou Gourou, el hijo del Jefe pone orden y
hace que los que no son guías de aquí se vayan de vacío.
Este año les hemos traído una tienda de campaña para
cada uno, del tipo 2 segundos de Quechua. Les han
gustado mucho y esperamos que les sea útil para cuando
lleven turistas por estas montañas.
Al acabar pasamos a otra reunión con el grupo del
campamento Hamma y Alaye, los hijos de nuestro gran
amigo Younnoure fallecido el febrero de 2005 mientras
hacía la segunda presa de Garmi.
Hablamos del campamento y
nos dicen que han recibido una
citación para pagar 900.000
fcfa que es el impuesto de 3
años y les decimos que han de
pagar al estado sino pueden
tener problemas. Pueden
negociar con ellos, pero ojo, el
campamento es muy buen
negocio y hay personas que si
pudieran se lo quitarían. La
tasa ha de ser justa y razonable
pero, sobre todo, han de
pactarla y pagar el impuesto
que resulte.

Les damos 150.000 fcfa para mejorar el campamento.
También les decimos que llegará aquí en Octubre un
joven cocinero alemán que les enseñará cocina y cómo
tratar a los turistas y que les comprará mesas y sillas.
Al acabar nos invitan a cenar. La noche es muy bonita y
en el cielo negro se ven un montón de estrellas. Al rato
sale la luna detrás de las montañas. Si te quedas
mirando fijamente al firmamento ves como éste se ve
atravesado por multitud de pequeños meteoritos que
dejan al entrar en la atmósfera una línea de fuego. Todo
es maravilloso si no fuera porque hay millones de
mosquitos que te comen.
Regresamos al Hotel le Campament en Hombori y viene
a vernos Alhouseini. Siempre tan educado. Para entrar
al comedor pide permiso y cuando se lo damos entra y se
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sienta con nosotros. Le invitamos a beber, hablamos un
rato y al poco se despide.
El día ha sido caluroso, estamos cansados, hay miles de
mosquitos y nos merecemos un buen descanso. Nos
vamos a dormir.

Día 18 de Agosto, Viernes.
La noche ha sido aún más calurosa.
Hemos tenido días de mucho calor. No llueve. Si continúa
así la cosecha puede peligrar. A pesar de todo, los
campos se ven verdes y el mijo está bastante alto.
Hoy toca el tema de los apadrinamientos de Hombori.
Nos desplazamos a la escuela. Están todos
esperándonos, maestros, alumnos y familiares. Nos
presentamos y nos dan la bienvenida y empezamos.
Llamamos a cada uno de los niños, les hacemos una foto
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y les damos el regalo que cada padrino nos ha entregado
para ellos. La ahijada de mi hermana Margarita es una
niña muy guapa y educada. Siempre dice, merci, merci.
Todos los niños pasan uno a uno hasta acabar. Al final
el alcalde Maliki Gariko nos lleva a ver la casa que ha
hecho su hermano frente al ayuntamiento. Es enorme,
de unos 400 metros cuadrados de planta. Abajo hay 8
locales comerciales y dos almacenes y arriba una vivienda
con un gran comedor, 6 habitaciones enormes, 2 baños,
cocina, armarios empotrados, mucha luz por todas partes,
instalación eléctrica completa, ventiladores en todas las
habitaciones y una gran terraza con vistas al Monte de
Hombori. Es una construcción muy sólida en la que se
han aprovechado muchos materiales locales. Me llama
la atención que la en la vivienda los espacios son muy
grandes excepto en la cocina que es muy pequeña.
Encima de la vivienda hay una gran terraza desde donde
se ve todo Hombori. Es maravilloso.
Todos los locales van a destinarse a negocios. Cada uno
tiene 40 metros cuadrados. El alcalde quiere instalar
aquí tiendas de productos de última generación así
como servicios tipo internet, o telefonía móvil.
Es su ilusión, pero ojo, estamos en Hombori y hasta
ahora no hay electricidad y solo tiene 2 teléfonos fijos en
todo el municipio y la gente es muy pobre. De todas
maneras el soñar es muy importante y seguro que con un
poco de tiempo todo se hará realidad.
Rafa y Cesca suben a Hombori alto con un hijo de Balobo
Maiga que quiere hacer un hotel. Al regresar me explican
que han ido a ver el lugar y que es precioso. La vista
sobre el llano es espléndida y delante de lo que será el
Hotel se divisa la totalidad de la llanura frente a la duna
rosa. Quiere construir las paredes con la piedra local
para que no rompa con el paisaje. Rafa le ha dicho que
se ha de arreglar la carretera de subida antes de nada.
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Bajando han pasado a ver la bomba antigua que daba
agua corriente al pueblo. Esta completamente
abandonada. Una vez abajo camino al Hotel han parado
siete veces a Rafa. Al pasar por delante de la tienda de
Alhouseini les ha invitado a un refresco. Han pasado
muchísimo calor. Mientras Noemi y yo hemos estado
charlando en la habitación.
Antes de comer vamos a casa de Ramata pues la boda
aún continúa. Durará 4 días. Dejamos allí los vales que
les prometimos y que servirán para que las mujeres
tengan visitas médicas y medicinas gratuitas.
Nos han invitado a
comer
en
el
Campamento de la
mano de Fátima y
vamos para allí. Hace
mucho calor. Nos han
hecho la tradicional
cabra a la brasa y cuscus. Estaba todo muy
bueno.
Los hermanos Hamma
y Alaye, hijos de Rafa,
nos comunican y piden
nuestra aprobación al
hecho que Hamma ha
dejado el campamento
en manos de su
segundo hermano Alaye
y éste nos dice que si le
autoriza a buscar mujer
para casarse y luego vivir en la casa grande del
Campamento. Rafa les da su aprobación y le desea
suerte a Alaye en su matrimonio. Le dice que busque a
una buena chica y que ambos se cuiden mucho. Hamma
ha cambiado el campamento por el 4 x 4 que le mandó
Josep Estruc de Esparreguera. Pasamos calor y más
calor. Insoportable.
Nos despedimos y nos trasladamos a Daarí para
reunirnos con la gente del Banco de Cereales. Estamos
en el campamento de Maña que está regular. Se nota
que no está ella. Con Maña todo está ordenado, limpio
y en su lugar.
Empezamos la reunión hablando sobre el Banco de
Cereales y piden cambiar de tesorero, mover más el
dinero y finalmente repartirlo. Rafa dice que no ha de ser
así que se han de repartir el beneficio pero no el capital

principal. Al final quedamos que cuando regrese Maña
se decidirá el tema.
Yero Dicko le ha regalado a Noemi un tapa calabazas, un
trabajo que hacen las mujeres con paja de mijo, con un
diseño geométrico africano y con mucho colorido, muy
bonito.
Estamos hablando y empieza a ponerse el cielo color
tierra y vemos acercarse dos tormentas distintas que
vienen con fuerte viento una del norte y otra del sur y en
pocos minutos nos encontramos en medio. El cielo se ha
cubierto primero de arena y luego de nubes y la noche ha
llegado. Cae mucho agua y nos refugiamos en el 4 x 4.
Ya en la carretera empieza a llover con mucha fuerza y
todo en medio de rayos y truenos.
Al llegar a Hombori lo encontramos inundado. Pasan dos
horas y continúa lloviendo. Estamos en el hotel y se
presenta el Jefe de Garmi y le dice a Rafa que le dé
dinero para ir a cenar y Rafa le dice que no, que gaste el
que tiene él ya que ahora es rico.
En medio de la lluvia llegan dos 4 x 4 con turistas
italianos y esto es un caos. Gente que va y viene, la lluvia
que no cesa, el comedor inundado. La mitad de las
habitaciones no tienen luz y han repartido velas para
todos. Ya están todos instalados y todo está tranquilo.
Nos llaman para cenar y nos sirven espaguetis. Para
comer siempre la misma monotonía: arroz, cus-cus,
espaguetis, patatas fritas y poco más. Sé que es injusto,
porque mucha gente aquí come siempre lo mismo, pero
cuando llegue a España no quiero volver a comer cuscús en un año.
Rafa se enrolla y acabamos comiendo junto a los italianos.
Son muy cachondos y después
de hablar cantamos juntos.
Pasamos un rato muy
agradable. Llega el Dr. Sanogoh
y le presentamos al grupo. Uno
de ellos le enseña los pies llenos
de picadas. En medio de una
tormenta tuvieron que dormir
con los pies dentro de la pinaza
y allí lo acribillaron.
Nos despedimos de todos y nos
vamos a dormir. Continúa
lloviendo y casi hace frío. Tenía
ganas de que cambiara el
tiempo pues hemos pasado
mucho calor. Han sido
demasiados días sin lluvia.
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Dia 19 de Agosto, sábado
A pesar del fresquito que ha hecho esta noche, nos
hemos tenido que tapar con una sábana, me he tenido
que tomar media pastilla para dormir y he soñado mucho.
Ahora Rafa, que es siempre el primero que se levanta, se
ha ido a duchar y vuelve con tres picadas de mosquito
tremendas. Este año le ha tocado a él.
Son las siete de la mañana y esto se acaba. Nos quedan
dos días para irnos. Solo falta que llegue Albania con
Mousa y nos diga los resultados de los análisis y entonces
ver que hacemos con él. Si llegaran hoy nos gustaría ir
mañana a Gao.
Vamos a desayunar y nos encontramos con la sorpresa
de que Albania y Mousa han llegado y con lo que parecen
ser buenas noticias. Le han hecho toda clase de pruebas,
escaners y análisis y solo le han encontrado una pequeña
fisura en el cerebro y le han dicho que tiene que hacer
rehabilitación y tomar unos medicamentos. Mousa
desayuna con nosotros y comprobamos como, después
del viaje, le ha cambiado la cara y se le ve feliz.
Estamos juntos y contentos con las noticias.
Vamos a telefonear a la familia y nos dicen que están
todos bien. He hablado con Rut y ya están en su casa.
Tengo ganas de verlos para que me expliquen cómo les
ha ido en Marruecos.
Nos trasladamos a Garmi para despedirnos hasta el año
que viene. Hemos visto a todo el mundo, empezando por
el Jefe, Fatoumata Oumarou, Amadou Gourou, que tenía
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mucha fiebre, seguramente por malaria, en fin a todos.
Aisatou, la chica apadrinada por Virginia lleva la boca
tapada y le hemos preguntado por qué, y me explica que
le han hecho el tatuaje que se hacen en los labios
cuando se hacen mayores. Llevaba la herida infectada
y parece ser que es provocado para que la marca sea
mayor. Pienso que le tiene que doler pero es una
costumbre tan arraigada, se sienten guapas e integradas
después de hacerse el tatuaje y no se puede hacer nada.
Hacemos venir al padre de la niña que perdió el brazo y
como no se le pudo poner la prótesis porque es muy
pequeña le reclamamos los 600 euros que le dimos para
que la comprara y nos da muchas explicaciones pero no
nos da el dinero. Rafa le dice que es indispensable que
el próximo año lo devuelva ya que si no es así se acabará
la relación con él. El hombre asiente pero ya veremos.
La gente de Garmi se nota que son Peul, tanto en la
manera de ser como en el físico. Caras largas y finas y
muy altos. También porque viven junto a los animales.
Hacemos las últimas fotos a niños apadrinados que
estaban en el campo cuando vinimos y nos volvemos al
Hotel le Campament, dejando antes a Mousa en su casa
ya que está muy cansado.
Comemos con Albania y descansamos un poco y a las 5
vamos a presidir un partido de fútbol que han organizado
en nuestro honor la gente de Tahaha Konda.
Llegamos al campo y nos ponemos las camisetas de la
asociación y Rafa saluda a los jugadores, uno de ellos
luciendo el equipamiento del Real Madrid que nos dio
Florentino Pérez hace dos años. Juegan dos equipos de
Hombori, el titular y uno de un poblado próximo.
Nada más empezar marcan los visitantes y se lía un
follón enorme. Todos protestan y se pelean pues no
están de acuerdo y así están quince minutos discutiendo
hasta que al final el árbitro decide iniciar de nuevo el
encuentro.
Cada vez que marcan un gol es muy divertido pues todos
gritan e invaden el campo para celebrarlo. Hay un chico
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que lleva toda la cara llena de barro y ramas en la
cabeza. Es el animador del equipo de Hombori y cada
vez que marcan un gol se mueve como un poseso. Nos
sirven la bebida típica de aquí. Al final gana Hombori por
cuatro a cero. Al acabar el encuentro saludamos a todo
el mundo y volvemos al Hotel.
Viene a visitarnos el presidente de Soutrey Konda y
varios miembros. Traen una carta para Noemi y
documentación para Rafa. Desean montar un periódico
en Hombori y Rafa les promete que trabajará con la
Fundación Conde de Barcelona para conseguir dinero.
A continuación viene la Asociación de mujeres Mari
Carmen y hacen diversas solicitudes. Rafa les dice que
han de mirar de integrarse en una sola asociación, que
es muy difícil trabajar con tantas.
A continuación vienen los profesores de la Escuela de
Hombori y nos regalan una placa hecha con escayola
con el logo de la ONG del Lara. Nos dicen que lo han
hecho los niños en la clase de manualidades. Nos
despedimos de todos y nos vamos a cenar. Estamos
invitados por el Alcalde y nos desplazamos hasta el
Ayuntamiento de Hombori. Han preparado un gran
banquete frente al Ayuntamiento al que asisten muchos
de los concejales. Esta vez toca cus-cus con carne y
salsa, cordero asado y para beber coca cola y agua
mineral. Todo está muy bueno, pero ya estoy a tope de
cus-cús. Noemi no ha cenado pues aún esta mal de la
barriga y cuando le llegan estos olores se le cierra el
estómago. Durante la cena el Alcalde y todos los
concejales agradecen a Rafa lo que hacemos y hablamos
de los proyectos futuros. Meicuba cena con nosotros y le
da vergüenza estar ante las autoridades. Dice Mousa
que nunca había comido con personas tan importantes.
Al acabar de cenar nos despedimos muy afectuosamente
de todos y vamos al Hotel el Albergue donde nos han
preparado una fiesta de despedida. Hay mucha gente y
empiezan con música. Son el grupo de Soutrey Konda.
Bailan sus danzas tradicionales y sacan a bailar a todos,
incluidos nosotros. Tocan
una canción compuesta por
Mousa, que antes de su
enfermedad la acompañaba
muy bien a la guitarra. Al
final un chico de Soutrey hace
el baile del murciélago y nos
regala una estatua de barro
que representa a nuestro
hombre pensante del logo de
la ONG, vestido con los
colores blanco y negro de

Soutrey Konda que simboliza
la unión entre blancos y negros.
Ya muy tarde nos despedimos
de todos y nos vamos a dormir.
Nos enteramos por boca del
electricista que está arreglando
la avería en nuestro Hotel, que
el día de la tormenta hubo
grandes inundaciones en
Douentza y la casa de Amidou
Porvo,
nuestro
amigo
mecánico, se ha hundido.
Estamos reventados, otro día
duro. Nos duchamos y nos acostamos. Hace mucho
calor.

Día 20 de Agosto, domingo.
La noche ha sido buena. Hemos dormido bien.
Hoy vamos a visitar Gao.
Como es domingo ha vuelto a haber oficio cristiano en el
Hotel le Campament. Asisten la familia Sisoko, los dos
futuros pastores evangélicos, Albania y Rafa, que no se
pierde una.
A las nueve y media de la mañana partimos hacia Gao.
La carretera es completamente recta y con unas vistas
preciosas. Todo está verde y con mucho agua. Pasamos
una laguna enorme, y siempre rebaños que van de un lado
a otro y cruzan la carretera y que hacen que nuestro chofer
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tenga que frenar violentamente. Burros, camellos, vacas,
cabras, ovejas se cruzan en nuestro camino hacia Gao.
Vemos también animales muertos al lado de la carretera,
resultado de algún atropellamiento y a cuervos
comiéndoselos.
A uno y otro lado poblados Touaregs con sus típicas
tiendas de piel de camello plantadas en dunas de arena
y gente caminando por la carretera. Los touaregs son un
pueblo nómada que va allí donde encuentra agua y
alimento, así como pasto para su ganado.
Llegamos al río Niger frente a Gao pero el puente que
han hecho con la ayuda del Gobierno Chino y que se
acaba de inaugurar por el Presidente de Malí aun no se
puede utilizar y está cerrado al tráfico.
Cruzamos el río Niger en trasbordador. Noemi aprovecha
para hacer fotos. Con nosotros atraviesa el río mucha
gente, autobuses, camiones y vehículos que, una vez
desembarcados, se dirigen hacia la ciudad que está a
unos dos kilómetros.

A derecha e izquierda
de
la
carretera
construcciones civiles y
militares. Los edificios de
la derecha son viviendas
de maestros, dice
Albania. Llegamos al
centro de la ciudad que
es muy grande y tiene
muchos
servicios.
Encargamos la comida
en un restaurante,
paseamos por la orilla
del río y llegamos a un
mercado
donde
compramos unas azadas
que parecen de la edad
del hierro, cuerdas, un
fogón pequeño. Todo
muy bonito y artesano.
Los comerciantes se ven
muy tranquilos y nos
dejan hacerles fotos. De
aquí vamos al mercado

“WASHINEGIN” de telas de muchos colores y zapatillas.
Compramos algunas cosas. Todas las paradas tienen
un encanto especial y aquí también la gente es muy
amable.
Cogemos el 4 x 4 y vamos a ver el mayor monumento de
esta parte de África, la tumba del Emperador Askia
Mohamed. Es una construcción típica de aquí en forma
de pirámide. En el siglo quince este emperador viajó a la
Meca pasando por Egipto y viendo las pirámides quiso
ser enterrado en una y así fue como construyó el

54
54

Burkina-Faso i Malí - Agost 2006
Hombori paramos algunas veces. Una de ellas en una
duna para hacer fotos. Ya de noche llegamos al hotel Le
Campament. Estoy muy cansada.
Como cada noche viene el Dr. Sanogoh y le preguntamos
sobre cuánta gente ha ido al hospital con los vales y muy
contento nos dice que ya son setenta. A nosotros nos
parece poca gente pero hay que tener paciencia ya que
se han de acostumbrar al sistema.
Nos vamos a dormir después de despedirnos de la gente
que está en el Hotel.
Cesca se va a pasear con Mousa Costo.

Día 21 de Agosto, lunes.

monumento. Rodeando la
tumba hay una gran mezquita
y, al igual que el mausoleo,
de arquitectura sudanesa.
Dejamos el mausoleo y vamos
corriendo a casa de Albania
pues Noemi se encuentra mal.
Pasamos antes por el
restaurante y recogemos la
comida.
La casa de Albania es planta
baja, rodeada de una tapia y
con una construcción anexa
que es la vivienda del guarda.
Entrando encuentras una
gran sala en donde tiene la
tele y unas colchonetas. Dentro varias habitaciones
amplias, la cocina y el lavabo. Comemos mientras vemos
un partido de fútbol en la tele y al acabar salimos hacia
el gran mercado de artesanía en un edificio relativamente
nuevo en el centro de la ciudad. Es parecido al de
Ouagadougou pero mucho más pequeño y menos
cuidado.
Compramos unos turbantes muy bonitos y unas cintas
de colores preciosas. Noemi está muy contenta de sus
regalos. Regateamos siempre un poco y después de
pagar Rafa da 500 fcfa a una joven vendedora de
propina por el trabajo que ha hecho.
Regresamos al coche, dejamos a Albania en su casa,
nos despedimos y regresamos al río y lo atravesamos de
nuevo en el trasbordador. En las tres horas de camino a

Hoy es el último día en Hombori.
Nos despedimos de la familia
Sisoko, especialmente de
Pierre, y hasta el año que viene.
También decimos adiós a
Meikuba, a Chez Kaliouta el
anticuario que da una carta a
Rafa agradeciendo nuestra
estancia en Hombori y vamos a
casa de Mousa Costo donde
nos está esperando la familia y
decimos adiós a todos, incluido
a mi pastorcillo que está con el
rebaño. Vamos a casa de
Fanta, nuestra profesora y
decimos adiós a toda la familia.
Al llegar las niñas se están

bañando en un charco y vienen corriendo. Las despedidas
son siempre tristes y Fanta se pone a llorar.
Decimos adiós a Daarí, al campamento, a Garmi.
Dejamos atrás Hombori. Está precioso. La lluvia lo ha
dejado todo de color
verde. El paisaje es
una postal: agua,
vegetación, un manto
de hierba cubriendo el
Sahel. Paramos a la
orilla de un gran lago
lleno de nenúfares y
hacemos fotos. Que
plantas
tan
maravillosas. Es el
milagro del agua.
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Encontramos en la carretera un camión volcado que iba
cargado de cemento. A pesar de lo aparatoso del
accidente solo ha habido heridos. Habíamos oído hablar
de esto al Dr. Sanogoh. Seguimos el camino y llegamos
a Douentza a las diez de la mañana.
Lo primero que hacemos es ir a ver a Amidou Porbo. Al
llegar nos recibe con una gran sonrisa y nos anuncia que
vamos a comer juntos y que nos ha preparado comida.
Como no nos dice nada de su casa somos nosotros los
que le comentamos que nos han dicho que ha habido
inundaciones y que su casa se ha hundido y es entonces
cuando nos lleva a verla, y, a pesar de todo, mostrando
una gran alegría al volvernos a ver.
Al llegar a su
casa vemos que
todo
está
destruido. Tanto
la casa vieja
como la nueva
han quedado
inservibles.
Parece ser que
cayó una tromba
de agua y de la
montaña vino
una gran riada
que
inundó
Douentza. Como
las casas son de
barro el agua
ablando
los
cimientos y se
vinieron abajo.
T a m b i é n
murieron sus
pintadas. Con lo
orgulloso que
estaba de su
corral.
Ha
perdido su tele y
todo lo que tenía.
El mismo vio
como la corriente
arrastraba todos
sus enseres. No
solo ha sido él,
141 casas más
han quedado
inservibles. Sus
vecinos todos
están en la misma situación. La carretera hizo de presa
y costó mucho que el agua marchara.
Pero Amidou, a pesar de su desgracia no pierde la
sonrisa. Siempre está contento. Comemos juntos y nos
hace unos regalos. Rafa le da 200.000 fcfa para ayudarle
a reconstruir su casa, pero le dice que ponga cemento,
por lo menos hasta un metro de altura para que nunca
más vuelva a pasarle esto.
Así como la vivienda ha quedado destruida y tiene que
vivir con su familia en casa de unos amigos, el negocio
no ha sufrido ya que está al lado de la carretera en una
zona muy elevada.
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De casa de Amidou nos
trasladamos a GADEV
para tratar de la
construcción de la
escuela. Pactamos como
serán los trabajos y los
pagos y a medida que se
construya la escuela le
mandaremos el dinero.
Con Amidou y la gente de
GADEV nos trasladamos
para visitar a la autoridad
escolar de la provincia y
tratar de la construcción
de la nueva escuela de
Garmi. El año pasado
también vinimos. Nos
reunimos en una sala que
está impecable, a pesar de que ha pasado un año y todo
está un poco más viejo. Nos presentamos y hablamos de
la situación de nuestra escuela y comentamos que todo
ha ido muy bien. Hablamos de Fanta, de lo buena
profesora que es y de todo lo que hace en la escuela.
GADEV explica como será la construcción y todos
tomamos nota. La obra quedará terminada en Febrero
de 2007 y a partir de ese momento se hará cargo el
estado de Malí haciendo las clases en francés y con el
sistema nacional de enseñanza. Este año hemos abierto
la cantina escolar y con la administración del estado
Maliense continuará. Se dará a los niños una comida
diaria. Hablamos del problema que supone el que Fanta
no haya aprobado las oposiciones y de que, a pesar de
que es profesora titulada, no podrá trabajar en la nueva
escuela. Comentamos que la gente de Garmi la quiere
mucho y desea que continúe pero si no puede ser no
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pasa nada nosotros la contrataremos para alfabetizar
otra zona. Se presenta en la reunión el consejero de
Hombori destacado en Douentza. Continuamos hablando
y comentamos la entrevista que hacemos con los niños
cada año y que de mayores todos quieren ser maestros,
doctores, alcaldes, futbolistas, incluso policías y militares.
Los niños de Garmi se portan muy bien, están atentos en
clase y quieren mucho a Fanta. La mayoría de los niños
solo conoce su poblado y Hombori, no han salido nunca
de su comarca.
Les decimos que trabajaremos mucho para conseguir
financiamiento en España para continuar con los
proyectos.
Sobre GADEV estamos muy contentos con su manera
de trabajar y consideramos que tenemos un tesoro que
junto a Fanta hará que la futura escuela sea un éxito.
Nos despedimos y de allí teníamos que ir al Hospital para
ver como va el pie de Abdulay Tamboura pero hemos
encontrado a su padre y nos dice que no es necesario
que vayamos pues aquí no pueden hacer nada por el
niño y mañana han de ir a Mopti. Rafa da dinero a la
familia para que puedan desplazarse.

Amidou nos ha preparado comida y vamos a comer a su
taller, debajo del chamizo que hace de oficina. Es arroz,
carne y una salsa de cacahuete. Todo está muy bueno.
Lo ha preparado su mujer. Son gente extraordinaria y
pienso que tendríamos que aprender mucho de ellos. No
tienen nada pero te tratan muy bien y no pierden nunca
la sonrisa.
Con gran pena nos despedimos hasta el año que viene
y salimos hacia Sevaré. El paisaje es maravilloso. Al lado
de la carretera no paramos de ver grandes balsas de
agua llenas de nenúfares. Todo verde. Parecen inmensos
campos de golf de kilómetros y kilómetros.
Poco a poco va transcurriendo el viaje y todos vamos
medio dormidos.

Por todas partes hay grandes rebaños
de cabras, vacas y camellos. Los que
los cuidan son niños que no levantan
tres palmos del suelo. En las balsas
hay gente bañándose y las mujeres
lavan la ropa y la tienden en los
arbustos.
Llegamos a Sevaré y nos instalamos en
el Hotel Debo. Por fin aire acondicionado.
Me sabe mal pero he pasado mucho
calor estos días y un poco de aire fresco
no le hace daño a nadie.

Una vez aseados y con mi pelo limpio después de tantos
días nos vamos a ver al Señor Hassan Gariko.
Este comerciante es el contratista que nos ha hecho el
pozo de Daarí y el que se ha encargado de transportar
y montar las bicicletas que hemos dado a los estudiantes
de tercero de nuestra escuela de Garmi.
Llegamos a su comercio y no lo encontramos. Uno de
sus hijos va a buscarlo. Mientras esperamos hacemos
fotos a unos niños y cuando les enseñamos sus caras en
la pantalla de la cámara digital se vuelven locos. Les
gusta mucho verse.
Llega Hassan y se alegra mucho al vernos. Dice que
vayamos a su casa que quiere que comamos juntos. Vive
en un barrio nuevo de Sevaré donde ha comprado una
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parcela y está levantando su casa con ayuda de unos
paletas. Aunque ya vive en ella no está en absoluto
acabada y aunque es un comerciante próspero vive muy
modestamente.
Nos presenta a su hermana mayor y a su mujer. Nos
cuenta que lleva 5 años haciendo su casa y nos enseña
el comedor, las habitaciones y el jardín. Luego damos
una vuelta por los alrededores.
Encontramos a una niña que fríe patatas en una paradita
que se reduce a un fogoncito, una sartén y un banco
donde se sienta. Rafa le da 100 fcfa y le dice que le dé
lo que considere oportuno por esa cantidad y la niña le
llena una bolsa. Al echar sal a la comida se me escapa
un poco y el viento la lleva a los ojos de la niña y aunque
le molesta mucho la pobre ni se queja. Al lado un chico
tiene una parada de
venta de tabaco y
vemos que estudia el
Corán y también le
compramos.
Vemos
una
instalación de agua
rota en la calle y me
dice Hassan que
ahora cada persona
tiene su propio pozo
y este comunitario ha
caído en desuso.
Regresamos a la
casa y nos sentamos
en el comedor. Hace
mucho calor. La
hermana
me
pregunta mi edad y
le digo que 52,
exactamente los de
ella. Está casada y
tiene nueve hijos.

58
58

Hassan tiene 47 años y su mujer, que es muy guapa, 32
y tienen 6 hijos. Dicen que de momento no quieren tener
más pero más adelante ya se verá.
Nos invitan a comer carne asada y traen bebidas muy
frías. Hablamos un rato y el calor parece que vaya en
aumento. La hermana de Hassan me regala un collar y
a Cesca una pulsera.
Salimos al jardín cuando el sol se ha puesto ya que se
está mejor en la calle. La casa es un horno.
Viene a visitarnos el vecino de enfrente, un antiguo
funcionario, y nos invita a visitar su casa. Nos había
llamado la atención porque tiene un gran jardín. Es
agrónomo y, aunque retirado, se gana la vida cultivando
y vendiendo plantas.
Volvemos a casa de Hasan y nos traen una comida
hecha con mijo y salsa de cacahuete y me parece que
estoy comiendo gachas.
Regalan a Noemi un traje
africano muy bonito que
han
hecho
expresamente para ella
y se lo pone.
Es de noche, la hora de
los mosquitos por lo que
ya empezamos a sentir
las picadas.
Nos despedimos de la
familia que ha sido muy
amable con nosotros y
vamos al hotel, cenamos
un poco y vamos a la
habitación que tiene tele.
Rafa la mira un rato.
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Día 22 de Agosto, Martes.
Nos levantamos a las 6 de la mañana y vemos que el
coche no está en la puerta del hotel Debo y pensamos
que Amadou debe haber ido a reparar el vehículo. Ayer
daba problemas con el aire acondicionado.
Desayunamos y como a las ocho de la mañana aun no
ha venido, y habíamos quedado a las siete y media en el
Hospital de Mopti decidimos coger un taxi hasta allí.
Del Debo a Mopti hay unos 12 kilómetros y los hacemos
en un taxi amarillo hecho polvo.
Rafa y yo llegamos al Hospital
sobre las ocho y media y vemos
que hay una multitud
intentando entrar. Alrededor
del hospital hay grandes rejas
y en la puerta militares
armados.
Nada más entrar el padre del
niño nos sale al encuentro.
Con él ha venido la abuela, la
madre y un bebé y Abdulay
Tamboura, el niño con el pié
enfermo, que tiene siete años.
Hay en el hospital un montón
de médicos cubanos. Al hablar
en castellano se acercan a
nosotros
e
i n i c i a m o s
conversación. Al
final se interesan
por el niño y el Dr.
Miguel nos ayuda.
Aquí todo se paga.
Entramos en la
consulta
de
traumatología y nos
hacen un papel
para
que
compremos dos
placas de rayos X.
Rafa va a pagar a la
caja que hay a la
entrada del hospital
el precio de las
placas y de ahí se
dirige con el niño al
pabellón de Rayos
X. La máquina es
nueva y le hacen
dos radiografías,
pero no lo ven claro
y las repiten. Con el
niño y los resultados
vuelven a traumatología y una
vez allí el Doctor ve que tiene
un gran tumor y que puede
peligrar su vida, por lo que
pide autorización para cortar
el pie a la altura del tobillo. Nos
hacen una lista de lo necesario
para la operación y pagamos
los análisis. Yo acompaño al
niño mientras Rafa va a la
farmacia a comprar las

medicinas. Los análisis los hacen sin jeringa. Ponen la
aguja y un envase y la sangre cae directamente. El niño
está muerto de miedo. La sala del laboratorio es muy
sencilla y todo lo que se ve es muy pobre y desordenado.
Rafa ha ido con la receta del Dr. Carlos a la farmacia.
Hay mucha cola. Para que nadie se cuele tiene que
defender el turno. Una señora que va delante de él está
muy enferma y llega arrastrándose a la ventanilla y todo
el mundo quiere pasar delante. Rafa dice que él es Rafa
Maiga y que aquí es uno más de Malí y que el turno es
sagrado. Pasa primero la señora enferma y a continuación
él.
Cuando regresa lleva en una caja casi todo lo que le han
pedido para hacer la operación.

Como los análisis han salido bien los doctores cubanos
deciden operarlo ya.
Damos a la familia 30.000 fcfa para su regreso a Hombori
y los dejamos preparados para la operación.
El Dr. Carlos nos pide una pomada de baba de caracol
pues ha oído que va muy bien para regenerar la piel de
los enfermos y quiere probarla. Nosotros le decimos que
se la enviaremos a Cuba.
El Hospital es terrible. Pensamos que está bien atendido
pero es insuficiente en todo. Cubre una zona muy
extensa y no tiene medios. Enfermos amontonados,
suciedad, pabellones pequeños, en fin muy, muy pobre.
Llegan Cesca y Noemi con la noticia de que no va el aire
acondicionado del coche. Ven un poco el Hospital y
también dicen que les parece un desastre.
Nos despedimos de los doctores cubanos que son
voluntarios y están dos años trabajando en el país, pero
todos desean que llegue el día de regresar a su Cuba
bonita. Ven como funciona el Hospital y lo poco que
pueden hacer y están cansados.
Cogemos el coche y salimos para Ouagadougou.
Paramos en Sevaré a comprar pan y nos dirigimos a
Bandiagará por la
nueva carretera.
Pasamos la Capital
del país Dogón sin
problemas
y
cogemos la pista
de tierra y cemento
que lleva a Bankás,
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atravesando muchos poblados
Dogón. Paramos, como siempre,
en la Falaise y fotografiamos la
inmensa llanura de Burkina.
Volvemos a pasar las cascadas de agua y llegamos a
Bankás. Visitamos el mercado que es una construcción
inmensa que recuerda una gran iglesia románica y
compramos comida. Hay que destacar la gran actividad
comercial y los miles de colores, sonidos y aromas que
llegan a nosotros. En el mercado hablamos con mucha

dejemos el calor. Ya en la frontera de Burkina
compramos huevos a los niños vendedores que
aguantan la lluvia con paciencia. Un niño tose
mucho y está en medio de la tormenta. Le
compramos todos los huevos y le decimos que
vaya a su casa. Camino a Ouaigouya se hace
oscuro y con la lluvia la carretera no se ve. Cesca
dice que Amadou ve menos que un gato de escayola.
Noemi ha hecho muchas fotos con el cristal del coche
empañado y a las gotas de lluvia. Creo que le saldrán
bien. Hacemos la carretera de noche y bastante deprisa,
tanto, que vamos un poco asustados. A las 8:30 llegamos,
por fin, a Ouaga. Estamos cansados del viaje. Yo me voy
a dormir pero el resto cenan. Nos llegan mensajes al
móvil de Paco e Isabel y Maria Eugenia y David.
Mientras cenan conocen a Elena una cooperante que
trabaja para el gobierno suizo en Ouaga. Se ha dedicado
durante dos años a preparar a mujeres para defender un
proyecto. El primer año preparó a 17, el segundo año a
130 y, una vez acabaron los cursos y todas tenían alguna
cosa a que dedicarse, resulta que nadie las financia. Le
ha pedido a Rafa que le haga llegar a dos mujeres que
ella aprecia mucho dinero para su proyecto que es de
ella misma pero le pide que sus jefes no se enteren. Son
las realidades de la cooperación. Se prepara a la gente
gastando un dineral y luego no hay un euro para que el
proyecto se financie.
Al irnos todos a dormir aun no sabemos nada de Neus
Figols y Maria Eugenia del Barco.

Día 23 de Agosto de 2006, miércoles

gente preguntando
por las cosas que
venden.
En Koro vemos
llegar una muy
fuerte tormenta de
arena y lluvia.
Cerramos
las
ventanillas pero el
agua fría de la lluvia
hace que bajen las
temperaturas
y
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Que bien he dormido. Ni una gota de calor. Ha hecho una
noche estupenda.
Todo bien pero seguimos con nuestro horario ya que son
las seis de la mañana y ya estoy escribiendo. Nos
encontramos en el desayuno con Neus y María Eugenia.
Me he alegrado mucho de volver a verlas. Las he
encontrado muy guapas. Nos cuentas sus experiencias.
Neus lo ha pasado bien pero esta última semana ha
estado un poco estresada. María Eugenia lo ha llevado
mejor. A las nueve de la mañana viene Nikiema y, como
cada año, aquí estamos en el Ayuntamiento del distrito
16 de Ouaga. Mientras esperamos al secretario del
alcalde explicamos a las chicas como nos ha ido en Malí,
los proyectos, el niño enfermo del pié, etc.
Después de esperar un poco entramos en el despacho
y saludamos de nuevo a nuestro viejo conocido del

Burkina-Faso i Malí - Agost 2006

Gabinete del Ayuntamiento. Nos dan la bienvenida y
hablamos del proyecto del Ensemble. Nos dice que
ahora va a haber elecciones y el tema de la donación del
terreno quedará para después de las mismas. Rafa
comenta que Burkina está más desarrollado que Malí y
explica lo que hemos hecho allí y también lo que hacemos
en Burkina. Hablamos un rato y quedamos que, cuando
el terreno esté concedido, hablaremos del proyecto.
Hasta entonces suspenderemos los envíos de dinero.
Nos despedimos del secretario y de Nikiema y nos
vamos con Amadou, nuestro chofer, a ver Ouaga-2000.
Llegamos allí y volvemos a ver los nuevos edificios de
congresos, la casa del primer ministro, grandes avenidas,
lujosas villas, en fin el lujo en África, que contrasta con
la pobreza de otras zonas. Aquí, además de gobernantes
y embajadores viven también banqueros y comerciantes
ricos.
Pasamos por el centro de artesanía y damos una vuelta.
Compramos en la tienda pero al salir se nos ha hecho
tarde y la han cerrado por lo que volveremos mañana a
recoger las cosas. Hace una mañana muy fresca y llueve
un poco. Vamos a comer a les Lauriers y cómo nos gusta
la comida después de tantos días de siempre lo mismo.
Esto nos parece un manjar.

Echamos una siesta y a las 3 vamos a Kisito para hacer
las fotos a los niños y empieza a llover. Hacemos las
fotos para los padrinos, primero los de cero a tres meses
y así hasta los mayores que tienen cerca de tres años.
Todos los niños del orfanato serán adoptados pero me
da mucha pena verlos en el orfanato, a pesar de lo bien
cuidados que están tanto por las trabajadoras como por
los voluntarios, pero deseo verlos a todos con sus
nuevas familias.
Me preocupan los niños mayores a los que veo tan solos.
Ya se dan cuenta de las cosas y quieren una familia para
ellos solos.
Sigue lloviendo con
fuerza y se ha oscurecido
mucho.
Acabamos el trabajo,
continúa lloviendo y
regresamos al Gran
Mercado de la Artesanía.
Recogemos las compras
e incluimos alguna cosa
más.
A las seis vamos a
Carmen-Kisito. Nos han
preparado una cena
exquisita. Se han
esmerado mucho y han
venido todos. Macaire,
Ettienne,
Zorom,
Zampoo, Sor Marie, Sor
Honorina e invitan a
cenar a nuestro chofer
Amadou lo cual es todo
un detalle.
Nos
hacen
un
agradecimiento oficial y
nos despedimos de
todos hasta el año
próximo.
Preparamos todo el
equipaje y nos vamos a
dormir. Noe, Cesca,
Neus y Maria Eugenia
salen con Arsen.
Mañana sabré donde
han ido y que han hecho.
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Día 24 de Agosto, jueves.
Ayer tocaba Lariam y para dormir me tomé una pastilla
pero, a pesar de todo, no he descansado bien. Estamos
desayunando y las chicas me explican que anoche
salieron a tomar una cerveza y se fueron a dormir
temprano.
Hoy debería ser un día tranquilo. Es el último de este año
aquí.
A las nueve hemos ido a visitar a Nikiema a su trabajo.
Es el portero del Centro de Salud Municipal de Ouaga.
Nos presenta a su Jefe el Sr. Moisés y al Jefe Médico.
Seguidamente nos enseñan todas las instalaciones:
oftalmología, estomatología, consultas de medicina
general, laboratorios, salas de rehabilitación. Hay dos
enfermos con paludismo en cama. Si no mejoran los
trasladarán al Hospital Central de Ouaga.
Nos despedimos y las chicas se van de compras con
Arsen. Rafa y yo nos vamos con Amadou a ver a sus
hijos. El pequeño tiene una parada de ollas en una zona
nueva muy humilde de Ouaga. El barrio está formado por
un conjunto de calles sin asfaltar donde habitan personas
muy pobres. Contrasta con Ouaga-2000. Hay miles de
pequeños comercios. Todo está en venta pero no se ve
a nadie comprando. La tienda del hijo de Amadou está
muy ordenada.
De aquí vamos a visitar al hijo mayor que tiene una tienda
de comestibles en un barrio próximo. Este año ha colocado

Este centro es una maravilla. Sobre todo comparado con
lo que hemos visto en Malí. Todo está muy limpio y el
recinto está muy bien cuidado.
Hay un jardinero cuidando las plantas y todo lo tiene en
perfecto estado.
Nos despedimos y nos trasladamos a la estación de
autobuses a recoger un regalo que nos ha mandado la
hija de Amadou desde Oauygouya, la capital del norte de
Burkina. Se trata de un mapa de África en madera que
lleva mi nombre grabado al fuego.
Recogemos a Arsen y vamos a comprar telas a una
tienda que ya conocemos de otros años al lado del Gran
Mercado.
Es la hora de comer y, siguiendo la tradición, la última
comida la hacemos en L’Eau Vive, el restaurante de las
Misioneras Trabajadoras. Como siempre todo está
perfecto, el jardín, el restaurante, la tienda.
En el comedor hay un gran Batik de grandes proporciones
que representa la parábola de Jesús y la samaritana.
Comemos como siempre muy bien. Encontramos en el
restaurante a un señor que Rafa reconoce de otros años
y le saludamos. Es blanco y trabaja de contable en una
empresa. Se llama Abadía de apellido.
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una tele en el comercio. Al llegar nosotros en un momento
se llena la tienda de niños que nos miran curiosos y se
ríen. Yo no paro de hacerles fotos.
El hijo de Amadou nos invita a unos refrescos y después
de tomarlos nos despedimos.
De aquí nos vamos a ver la nueva casa de nuestro
chofer. Está en un barrio nuevo muy apartado. Para
llegar pasamos por grandes avenidas sin asfaltar, llenas
de baches y charcos. Hay casas nuevas de cierta
categoría junto a barracas. Pasamos por un cementerio
donde, según dice Amadou, están enterrados cristianos
y musulmanes.

Burkina-Faso i Malí - Agost 2006
Por fin llegamos. El pasado
año vivía en otro lugar. Ha
vendido su antigua casa y ha
comprado un terreno y ha
levantado la nueva con ayuda
de toda la familia. La casa es
amplia y, aunque muy modesta,
mejora la anterior. Al llegar nos
recibe su mujer y nos enseña
el interior. Con ella está una
niña pequeña que no para de
llorar cada vez que nos ve o
nos acercamos. Le damos
mucho miedo.
Amadou nos dice que un
alquiler mensual en este barrio
cuesta 5.000 fcfa. y nos enseña
una casa que no está mal que
se ha alquilado por ese precio.
Nos despedimos de la familia y
regresamos al albergue de Les
Lauriers. Llego agotada. Nos
vamos a la habitación y
descanso dos horas.
A las siete cenamos y vamos al
Ensemble. Nos habían invitado
y pensábamos que nos iban a
hacen un espectáculo pero no
ha sido así. Nos han hecho
venir para darnos un regalo.
Nos despedimos hasta el
próximo año de todos los chicos
y chicas del Ensemble.
Regresamos al albergue y
esperamos tranquilamente la
hora de partir al aeropuerto.
Pasamos el rato y Noemi nos explica como le ha ido esta
mañana en el orfanato con Neus. Dice que los niños
están solos mucho rato y que se golpean en el banco de
piedra. También que hay una cuidadora que pega a los
niños y que los niños se pelean por los juguetes.
Hoy es el último día que escribo. No se como saldrá el
diario este año pues el Lariam me ha dejado muy
aturdida.
Salimos hacia el Aeropuerto de Ouaga.
Nos vienen a despedir el Ensemble y la
gente de Kisito. Amadou nos acompaña
hasta que desaparecemos de su vista
facturando las maletas, que este año lo
hacemos con mucha rapidez pues nos
hemos puesto en la cola de “bisnes”.El

año pasado nos miraron mucho, este, en cambio, nada.
Las despedidas son duras. Ya son seis. Queda la
esperanza del regreso en Agosto de 2007.
Pasamos un rato en la sala de embarque y a las tres
horas y media de la mañana subimos al avión de Air
Marroc que nos llevará a Casablanca.
Es curioso que la distancia entre avión y sala de embarque
no supera los cien metros y los hacemos en bus.
El avión despega a la hora y llega a Casablanca puntual.

Una vez en el Aeropuerto de Casablanca hemos de
esperar varias horas hasta coger el vuelo a Barcelona y
Rafa, como siempre, ha encontrado gente con la que
hablar. A las nueve de la mañana volvemos a hacer cola
y a las 11, tal como estaba previsto, subimos a un Iberia
que nos dejará en Barcelona.
En Iberia no nos dan ni agua. Si quieres alguna cosa ha
de ser pagando.
Pasan con bocatas y estamos muertos de hambre. Cada
bocata vale 7 euros y pedimos dos. Rafa lleva nueve
Euros y un billete de 200 y la azafata no tiene cambio y
no sabemos como hacerlo. La chica va a consultar y
regresa y nos dice que con los 9 euros es suficiente para
los dos bocadillos. Rafa, amablemente, se queja de que
nos cobren los bocatas.
Llegamos a Barcelona a las tres
y media de la tarde un poco
cansados. Nos despedimos con
pena de Neus y Cesca que van
para su casa. Nosotros aun nos
quedaremos un par de horas
para reclamar las dos maletas
extraviadas a la ida. No nos
hacen ni caso y nos vamos del
aeropuerto. A la salida
encontramos a Rut y Lara que
están esperándonos. Que
agradable es verlos y como me
gusta abrazarlos. Nos han traído
un bocadillo de jamón a cada
uno y que bueno que sabe.
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Llegamos a Sant Sadurní a nuestra casa. Todo ahora me
parece mejor. Cuando vienes de un país tan pobre,
donde hay tanta necesidad, aprecias más lo que tienes.

FIN DEL VIAJE DE AGOSTO 2006
Han pasado ya varios días desde el regreso, echas la
vista atrás y recuerdas lo que dejas, a tantos amigos, a
tanta gente necesitada, el niño con el pie herido, Mousa
con su enfermedad, los hospitales que parece que estén
en medio de una guerra.
También muchas cosas
agradables
como
nuestra escuela, el pozo
de Daarí.
De todas maneras lo veo
todo muy difícil.
Cada año al volver de
África me cuesta mucho
volver a la realidad de
aquí. A veces tardo
semanas.
He tenido noticias de
Albania. Me dice que
seguramente
nos
veremos
aquí
en
Octubre.
Paco, Isabel, Maria
Eugenia, David, Cesca,
Noemi y Rafa, os doy las
gracias por ser tan buenos compañeros de viaje.
Gracias a todos los voluntarios y voluntarias que han
viajado con nosotros y que se quedaron en el Orfanato.
El trabajo continúa y en Octubre enviaremos un camión
y dos 4 x 4 y hay que prepararlo todo.
AFRICA 2006-12-28
CARMEN CORRALES PINART
Sant Antoni, 45
08770-SANT SADURNI D’ANOIA (Barcelona)

Datos:
La familia de FATOUMATA GANABA,
nuestra profesora, está compuesta
por: HAROUNA BATHILLY, su
marido, SAFAMATA BATHILLY
«Tanti», BINTOU BATHILLY y
HADIALA BATHILLY, las hijas de
Fanta y la segunda mujer de Harouna
Bathilly: KADIA TRAORE y su hija
GOGO.
Hombori es una pequeña ciudad de 5.000 habitantes,
capital de una comuna rural de 25 poblados y 17.800
habitantes.
Idiomas: Songai, Dogón, Bambara, Peul, Tamasek, Arabe
y Francés
Situación: Centro de la Curva del Niger en Malí, a algo
mas de 200 Km del rio Niger.
Distancia hasta la capital del Pais: Bamako, 1000 Km
Superficie en Km. Cuadrados 2.100.
1 euro = 659 Fcfa.

Datos de Mali
Capital
Bamako
Superficie
1.240.000 km2
Población
11.968.000
Forma de Estado
República de Mali
Moneda
fraco CFA
Idiomas
francés, bambara, senufo,
sarakole, dogon, peul, tamachaq,
árabe
Densidad hah/km
29,7 hab./km2
Crecimiento anual (2005-2010)
3%
Mortalidad infantil (2005-2010)
128,5 por 1.000
Esperanza de Vida (2005-2010)
54,5 años
Población Urbana
30,5 %
Analfabetismo
73,3 % en hombres y
88,1 % en mujeres
Escolarización tercer grado
2,6 %
Internet
5,3 por 1.000 hab.
Libros publicados (títulos)
33
PIB total
16.596 millones de US $
Crecimiento anual (2006)
4,6 %
PIB por hab.
1.300 US $
Indice de inflación
1,9 %
Gasto en Educación
4,3 % del PIB
Gasto en Defensa
2,2 % del PIB
Deuda externa
2.969 millones de US $
Servicio de la deuda/Export. 6,6 %
Importaciones
1.600 millones de US $
Exportaciones
1.350 millones de US $
Principales clientes
Asia (67,7%), UE (12,1%),
Africa (6,6%)
Ejército de tierra
7.350 personas
Marina
.
Aviación
.
Organismos Internacionales
ACP, ZONA FRANCO, UA, BAD, ASECNA, CEDEAO,
UEMOA, CILSS, SIN-SAD
(Datos procedentes de «El Estado del Mundo 2008», Ediciones Akal)
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