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DIARIO DE CAMPAÑA DE RAFA -AGOSTO 2011Es la primera vez que hago un diario. Es el viaje número 13 que a África y siempre
he tenido a Carmen a mi lado que ha hecho de notario del equipo, pero esta vez ha
participado en el inicio de alfabetización del poblado de Daarí en la Comuna Rural de
Hombori y hemos coincidido poco por lo que soy yo el que escribo.
Salimos nuevamente hacia nuestro destino, sábado 6 de Agosto por la tarde, llegando
a las 24 h. de ese mismo día a Bamako, con un recibimiento muy caluroso por parte
de Amadou y el papá Samoura.
Visitamos el domingo día 7 al Dr. Guindo, y aprovechamos a cambiar 9.900,- euros
en 6.484.500,- CFA. para tener dinero disponible. La equivalencia de 1 euro es en
este momento de 655 CFA.
Compramos 30 pizarras pequeñas y 1 pizarra grande, que nos servirán para las clases
en Daari.
El lunes 8 partimos de Bamako a Sevaré, y paramos en Fana para visitar a Mamadou
Gasamba, hijo del jefe de Barkousi y primo de Ali Gariko, antiguo gendarme,
comandante de Brigada, que vive muy próximo a la gendarmerie. También es primo
de Ali Gariko. La hija de Ali Gariko se encuentra aquí .
Mamadou Gasamba nos informa que el precio de 1 tonelada de mijo cuesta 175.000
CFA y los gastos de transporte son de 25.000 CFA. El dice que tiene 20 hectáreas
cultivadas. Había sido comandante de brigada antes de jubilarse y ahora con su
escasa pensión se dedica a cultivar la tierra para ir tirando.
Luego continuamos viaje hasta el hotel Byblos en Sevaré, donde dormiremos.
El martes día 9 nos trasladamos de Sevaré a Hombori. Paramos en Douentza y
comemos en casa de Amidou Porgo, nuestro amigo y chofer, que nos a compaña
hasta Hombori.
El miércoles 10 nuestra ruta de trabajo consiste en visitar a las autoridades: al
alcalde, la souprefectoure, la aduana y la gendarmerie.
Ya por la tarde, nos dedicamos a visitar el hospital, al jefe del poblado (chef village),
a la persona más anciana de aquí y al imán de Hombori.
Esa noche nos quedamos a dormir en el hotel Le Campament.
El jueves día 11, vamos a visitar diferentes poblados..
Llegamos a Petendotty, donde nos piden un centro de salud y un pozo.

Luego nos dirigimos a Seguendourou y a Howande.
El profesor de Petendotty, que se llama Ousmane -B-Maiga y es de Dakia, nos pide
que necesita una moto para desplazarse a su trabajo.
En los dos primeros pueblos que hemos estado, nos han pedido que para tratar las
enfermedades de sus alumnos, necesitan un botiquín, donde haya sobretodo
medicamentos para el paludismo, la diarrea y para una enfermedad que se llama
Bilharsiosse, que consiste en un parásito que se encuentra en los lagos y que se
coloca en el tracto de la orina, originando que se orine sangre, todo ello tiene solución
pero el estado no hace nada.
En Seguendourou, también nos piden la reparación de la letrina pública por lo que
solicitan 20.000,.CFA. más 4 sacos de cemento, al igual que hacer un pozo
tradicional. Nos comentan, que ellos mismos pagan al profesor de la escuela y que el
estado para ayudarles les suministra 4 sacos de arroz y 1 de condimento.
Los tres poblados solicitan un dispensario (maison de santé) que sería común para
todos ellos. Una vez hecho el centro de salud, podríamos llevar doctores.
El viernes 12, pasamos primero por Kelmi, donde les decimos que más tarde
retornaremos, y seguimos a Kombou para la inauguración de un pozo, al cual sólo le
queda poner cemento en las paredes, por lo que tomamos nota para suministrarles el
material correspondiente.
Volvemos nuestros pasos a Kelmi, donde inauguramos la escuela “Begoña Ferreiro
Alaez”, en honor a una gran persona y profesora que trabajó en S. Sadurní.
También tomamos nota de que en Kelmi, la niña Aisata Boureima, de 10 años,
necesita una silla de ruedas debido a su invalidez, y de que el poblado pide material
para poder trabajar con él las mujeres. Hay que añadir de que deben acabar la casa del
profesor , por lo que ya les hemos dado cemento.
El sábado 13, vamos a Goilel, que resulta ser toda una excursión, puesto que el coche
en el que íbamos queda embarrancado, por lo que nos vemos obligados a caminar
aproximadamente unos 10 kms. hasta llegar casi hasta el poblado, donde ya nos
recoge un nuevo vehículo que ha podido pasar la zona pantanosa.
Una vez llegamos a Goilel pago 5.000 CFA. al guía que nos ha traído hasta aquí. En
el camino me he quedado con los dos zapatos destrozados y me los arregla el
zapatero del pueblo, por cierto, muy bien, y le pago 2.000 CFA.
Les ofrecemos construir, nuestra décima fase de viviendas, 28 en un primer momento
y 28 más posteriormente, para acabarlas en 2011. La propuesta es aceptada,
También les ofrecemos de parte de Marcelo Boquer, una beca de estudios para
Abdulay Tamboura, joven al que hace unos años amputamos un pie, debido a un
tumor.
Visitamos la escuela “Castelo de Pedregosa” de Goilel, ( nombre que procede de una
pareja que en su 25 aniversario de boda, el dinero que recibieron como regalos, lo
donaron a nuestra ONG para la construcción de una escuela), y la encontramos en
perfectas condiciones.

Nos piden para las 25 casas ya construidas en el 2010-2011, que les facilitemos 20
metros de plástico de obra para humedades, lo que significa que a 500 CFA que vale
el metro, sale a 10.000 CFA por familia.
La carretera de Goilel está en buenas condiciones, pero nos solicitan más cemento
para hacer más metros y alargarla, lo que anotamos en nuestra libreta.
Viene el grupo Dogon (otra tribu), instalados aquí por la mejor calidad de vida que
les puede ofrecer el poblado, a pedirnos 40 sacos de cemento para construir una casa
granero de 12 x 2 metros, como banco de cereales. También nos solicitan un coche, lo
cual no resulta fácil ya que a parte de tener que pagar el solicitante 400.000 CFA,
unos 600 euros, hay que encontrar a un donante que nos lo de, y a otra persona que
traslade el vehículo hasta el poblado. .
A las 6 h. de la tarde salimos hacia Hombori en el Lada Niva que Harouna ha traído y
que ha podido atravesar la zona pantanosa hasta dejarnos al lado de nuestro coche y
a fuera de la zona de barro y nos vamos a cenar al hotel Le Campament.
El domingo 14, visitamos los poblados de Toundourou, Kissim, Darawal y Oualam.
En la escuela de Toundourou hay 69 alumnos con derecho a comedor (o cantina)
escolar, que desde hace años patrocinamos, estudiando aumentar la ración del día.
Nos comentan que les haría falta financiación para realizar una construcción de un
campamento para turistas.
También se trata el tema de la sanidad infantil y general, y un posible proyecto de
piscicultura.
En este pueblo la asociación del gobierno americano USAID, entrego en el 2011, 18
sacos de trigo y 20 de guisantes, todo material transgénico, prohibido en Estados
Unidos para el consumo humano.
Posteriormente, nos desplazamos a Kissim, donde hay una escuela muy modesta
hecha de barro y paja con 82 alumnos y donde también patrocinamos el comedor
escolar.
Un grupo francés ha construido un campamento y la gente del poblado nos pide
apoyo para que vayan a él, viajeros o turistas. Nos piden crean un huerto, una escuela
nueva mejor, trabajar con la juventud y apoyo a las mujeres en forma de microcréditos. También piden bicicletas.
A continuación visitamos Oualam. No encontramos al jefe del pueblo, y su sustituto
nos reclama 1.000 Kg. de grano prometidos el año anterior, pero le comento que no
es posible dárselo porque no han realizado nada de lo que se comprometieron el año
pasado, en lo que respecta a la mejora del campamento para escaladores. Les
volvemos a ofrecer nuevamente lo mismo que el año anterior: si acaban de hacer una
cerca al campamento les llegará la tonelada prometida. Nos piden al igual que
Kissim, que les apoyemos para hacer piscicultura en una de las balsas que tienen en
el pueblo que fue financiada por nuestra asociación.
El último pueblo que visitamos ese día fue Darawal. Hay que decir que para llegar a
él dimos una vuelta de unos 30 km. puesto que el camino estaba inundado por el
agua. Fuimos a ver el perímetro agrícola construido en 2009-2010, viendo que estaba
en buenas condiciones, y de ahí pasamos a hacer una reunión con toda la población

pidiéndonos un molino de grano, un dispensario médico, un pozo en el perímetro
agrícola porque el que hay es insuficiente y reparar la valla de la cerca de dicho
perímetro ya que unos elefantes la empujaron.
El lunes 15, vamos a Ouari, Barkousi, Kantakine y Berbey, todos ellos situados en las
montañas frente a Hombori y la única manera de llegar es a pie.
La primera visita es en Barkousi, donde revisamos el estado de conservación de la
presa construida en 2008, encontrándola en buenas condiciones y llena de agua.
Este año hemos financiado ahí la apertura de un pozo, descubriendo que existía un
manantial en la propia roca de la cual emanaba abundante agua que se acababa
recogiendo en la poza que ya se había hecho, por lo que encontramos a todo el pueblo
recogiendo agua para beber, y por ello nos piden ayuda para que les ayudemos a
financiar una segunda fase del pozo que consiste en darle más profundidad para dar
más cabida de agua y pensando también que a medida que se vaya ahondando hay
posibilidades de que aparezcan nuevas vetas de agua.
Se hace la reunión en la plaza del pueblo y allí se tratan los temas comunes: sanidad,
educación, seguridad alimentaria, etc.
De allí nos trasladamos a Ouari, revisamos las casas construidas el año anterior y
damos dinero para 6 nuevas viviendas, comprometiéndonos para otras 6 más.
También visitamos la balsa construida en 2009, pero nos damos cuenta de que pierde
agua y hay que mirar de impermeabilizarla totalmente. Tratamos además los temas
comunes a todos los pueblos.
Luego nos dirigimos caminando a Kantakine. Nos reunimos en la casa del jefe del
poblado y tratamos los temas comunes, como siempre. A continuación visitamos el
campamento para escaladores, pidiéndonos una ampliación de tres casas más para
dicho campamento y para ello les hará falta 70 sacos de cemento, 3 puertas y 6
ventanas., siendo la mano de obra a su cargo. También nos dice que dispone de 14
personas que pueden trabajar en la construcción, para lo cual necesitarán 500 kg. de
mijo y condimento.
Y ya finalmente nos vamos a Bervey, en donde nos reunimos en la plaza del pueblo y
tratamos de nuevo los temas comunes. Nos piden iniciar la reparación de las
viviendas ya existentes y la construcción de nuevas. Les decimos que nuestra
situación financiera es bastante difícil en estos momentos, pero que les intentaremos
construir 5 casas por año.
En este poblado se encuentra un manantial muy valorado, ya que se considera que su
agua es medicinal. El grupo la prueba y efectivamente es realmente buena, pudiendo
comprobar en los días siguientes que no hay ningún tipo de consecuencias.
Al acabar la reunión bajamos al valle y visitamos la laguna de Bervey, construida en
el 2008, y descansamos en la orilla, la cual está protegida por piedras traídas de la
montaña para evitar la entrada de arena. Se encuentra rebosante de agua. El jefe del
poblado que nos ha acompañado en el descenso, nos advierte de que nos apartemos
de la orilla ya que hay serpientes que atacan cuando la gente y animales van a beber,
comentándonos que hace unos meses una persona falleció por una mordedura.
Al cabo de un rato llegan ya los vehículos que nos recogen, trasladándonos de regreso

a Hombori.
Hemos de añadir, que en todos los pueblos por los que pasamos, una vez acabadas las
reuniones, nos regalan gallinas, cabras, artesanía y utensilios diversos hechos por
ellos mismos .
El martes 16, lo dedicamos a hacer los apadrinamientos de Hombori y a recibir las
asociaciones de mujeres y a todo el mundo que quiere hablar conmigo.
Por la mañana, nos dirigimos a la escuela pública, donde nos recibe el director del
primer ciclo y sus compañeros, hablando de la situación de la escuela en general y
empezando con los apadrinamientos.
Se forma un tumulto de niños y familiares, intentando todos mirar por las ventanas
abiertas para ver que es lo que sucede dentro. Los niños van entrando de uno a uno,
se les hace una foto y se les entrega dinero o regalo del padrino. Si el niño no tiene
regalo, la ONG se encarga de que no se quede sin uno. En caso de que el niño no
pueda venir, viene un familiar y recoge el regalo, haciéndole la foto en el momento
en que se pueda. A veces el niño se encuentra fuera del pueblo, o bien, se ha
trasladado por vacaciones a casa de un familiar.
Acabados todos los apadrinamientos, se reparten caramelos, bolígrafos y pequeños
regalos a todos los niños que no están apadrinados.
En estos tiempos de crisis hay padrinos que dejan de pagar las cuotas, por lo que el
niño tiene una decepción al no recibir carta o regalo, hay que explicarles la situación
que se vive en nuestro país de la mejor manera posible. Siempre el niño acaba por
comprender la situación.
Al terminar los apadrinamientos, el equipo de profesores, nos invita a comer una
cabra, habiendo bebidas para todos.
Después nos vamos al hotel Le Campament y “abrimos la oficina”. Durante la tarde
se presentas las 4 asociaciones de mujeres de Hombori (Soni Aliver, Gomika,
Maricarmen y Kambano) todas ellas explican lo que han hecho durante el año. En
general los micro-créditos que dan a sus asociadas les cuesta mucho recuperarlos
debido a la crisis y al fuerte aumento en el precio de los cereales. Entregamos
75.000 CFA. a cada asociación. La asociación Soni Aliver ha construido una casa de
3 habitaciones, puerta y ventana a unos 150 metros de la casa de la presidenta,
faltando el cemento para rebozar los exteriores.
Doy 50.000 CFA. a Fatoumata Mousa de parte de Ana Centellas, doctora voluntaria
nuestra desde el 2005.
Atendemos a Aminata Kantao de la etnia Boju del rio Niger, dice que tiene siete hijos
y el marido que es de la etnia Peel, está enfermo, pidiéndonos 100.000 CFA. de ayuda
para reparar la casa.
También recibimos a Ibrahim Diko, de la etnia Tamachek de Hombori. Hasta hace un
año trabajaba llevando agua desde los pozos hasta el hotel Le Campament del Sr.
Sissoko. Con la crisis y la política de la unión eruropea de no permitir trabajar en esta
zona por el peligro de Al-qaeda, (según nuestro punto de vista inexistente) han dejado
de venir turistas y se ha quedado sin trabajo, además ha tenido la mala suerte de
perder su vivienda en un incendio

Nos visita la madre de Hamma, el enfermo mental, amigo de Patricia, voluntaria y
socia. Me dice que están viviendo en Hombori porque es lo mejor para él, que no
tiene buena salud mental, que se va sólo al campo y se golpea en el vientre. Todo lo
demás va bien. Hamma envía saludos a Patricia y le agradece el dinero y la ayuda que
le envía.
Nos visita la asociación de funcionarios jubilados reclamando el mijo que les
habíamos prometido para el banco de cereales el año anterior. Les prometemos que
en Noviembre de este año les llegará una tonelada de grano. Esta asociación la
forman personas ancianas que reciben una miserable pensión y que tienen una alta
formación y una muy buena educación.
Recibimos muchas más visitas que vienen a saludarnos y a darnos las gracias.
Una vez acabado todo ello, nos vamos a cenar con todos los voluntarios, donde se
comenta como ha ido el día de cada uno, ya sea en colegios, hospitales, etc.
El miércoles 17, seguimos con nuestro trabajo. Tenemos programadas las visitas a los
poblados de Wawasi, Dioungouri y Boumbamki.
Antes de salir, el alcalde de Hombori nos hace pasar por su despacho y lo que
pensábamos que iba a ser una visita de cortesía se convierte en una exigencia para
impedirnos visitar el poblado de Dioungouri, en donde el pasado año abrimos un
pozo e hicimos el comedor escolar durante todo el curso 2010-2011. Le
manifestamos que no comprendemos el motivo, pero el nos ordena no ir, luego
descubriremos que parece ser ha impuesto una especie de tasa particular a algunos
poblados y este justamente no se la ha pagado. Posteriormente nos visitarán
representantes del poblado, al ver que pasamos de largo, explicándonos la situación y
demostrando como habían cumplido lo pactado con nosotros, tanto en el pozo como
en el comedor escolar. Es la primera vez en 10 años que nos pasa algo así, aún no
sabíamos lo que nos iba a suceder en los próximos días ni como el alcalde, el
souprefecte, y el chef de village nos iban a exigir que a partir de ahora
centralizásemos todos los trabajos en sus personas o familiares, exigiendo por parte
del chef de village cantidades para su beneficio personal. No hemos accedido a
ninguna de sus pretensiones.
En Wawasi nos reunimos con la población comprobando como el pozo que habíamos
financiado está terminado. Esta infraestructura se encuentra enfrente de la primera
escuela que se construyó en este poblado que pertenece a Kantakine y estuvo
aprobada la obra por el ayuntamiento, pero por un error administrativo llegó dinero
del estado para la construcción de otra escuela idéntica a la anterior, quedando el
pozo entre los dos edificios, con el riesgo de que los niños pudieran caer dentro. Para
evitarlo, el gobierno construyó un nuevo pozo apartado de las dos escuelas y ordenó
la clausura del financiado por nosotros, a lo cual se opuso la población porque había
invertido mucho en mano de obra en el proyecto. Después de muchas discusiones,
algunas muy violentas, la población consiguió el permiso para conservar la
infraestructura, eso sí asegurándola y dejándola al nivel del suelo y tapándola con
unas vigas de acero y una losa de hormigón muy resistente, con lo cual el pozo se ha
podido mantener abierto. Aquí también hacemos el comedor escolar, que es el

correspondiente a la escuela de Kantakine, el pueblo de la montaña, que aunque dista
3 km. de Wawasi, este es pedanía del anterior. En la antigua escuela hecha con
piedras y barro nuestra asociación invirtió en cemento, puerta y ventanas. En su
interior se encuentran los utensilios de cocina , el arroz y el condimento necesarios
para la cantina o comedor escolar. En las diversas reuniones celebradas en el pueblo
se ponen de manifiesto varias necesidades comunes a todos los lugares, destacando la
petición de reconstrucción de 20 casas con sus respectivas letrinas al igual que en
Garmi, Goilel, Ouari y Hombori.
Pasamos por delante de Dioungouri, poblado al que llegamos con ciertas dificultades
debido a lo blando del terreno por las lluvias caídas y aunque vemos a la población
reunida frente a la escuela, los representantes del ayuntamiento que viajan con
nosotros nos impiden parar y no nos dejan ni tan sólo saludar a los buenos amigos
que nos esperan.
Para llegar a Boumbanki hay que subir un puerto de montaña por un camino muy
dificultoso y difícil de encontrar. Todos los años debemos bajar de lo alto de la
montaña para entre todos encontrar la salida que nos lleva al fondo de un valle al pie
de una duna en la que en la parte alta se encuentra la población. Finalmente
encontramos la solución al laberinto y llegamos al valle y aparcamos los coches al
lado de una gran laguna y de la escuela primaria del pueblo donde también
financiamos el comedor escolar del curso. Nos reciben el alcalde y todas las
asociaciones del lugar. Después de hablar en el patio de su casa nos dirigimos a ver el
estado de la obra de construcción de un pozo financiado por nosotros . Se ha llegado
a unos 25 metros de profundidad pero calculo que faltan otros 25 más para llegar al
agua. Se trata de un trabajo laborioso porque se trata de picar en piedra muy dura de
cuarzo, pero esperamos encontrar agua al final. Continuamos la reunión a la sombra
de un gran árbol al lado del pozo y por ahí van pasando todas las asociaciones del
pueblo. Nos piden: cemento para el arreglo del camino, una nueva escuela que
sustituya la actual de barro y paja, cemento para construir y reparar las viviendas y
continuar con el apoyo para la perforación del pozo. En estas reuniones participa
toda la población separada por grupos de mujeres, hombres, ancianos y jóvenes.
Por nuestra parte además de los 5 voluntarios españoles nos acompañan dos chóferes,
uno o dos representantes de la alcaldía y tres trabajadores malienses de CC ONG que
hacen el trabajo de guía y traductores.
Cuando salimos de Boumbanki regresamos a Hombori por la misma ruta, muy
dificultosa para los coches.
Por la tarde visitamos a la madre de Ramata Maiga, que ha construido una casa para
dedicarla a la fabricación y venta de productos de artesanía.
A las 20 h. regresamos al hotel Le Campament para cenar todos juntos.
Después de la cena, viene mucha gente para hablar conmigo y exponerme situaciones
en las que haría falta ayuda.
El jueves 18, estaba previsto visitar varios poblados, pero diluviaba tanto que fue
imposible salir y pasamos ese día en el campamento.
Por la tarde, visitamos el poblado Peel al lado de la gasolinera, donde viven familias

muy pobres, dándoles 5.000 CFA. a cada una, al igual que ropa.
También visitamos el campamento de Moussa Maiga Costo, al cual este año, con
nuestra ayuda, sus hermanos han colocado las puertas.
Luego cenamos en el campamento y esperamos al día siguiente a salir en ruta,
esperando poder realizar todo el trabajo que había sido imposible efectuar por causas
meteorológicas.
El viernes 19, a pesar de que los caminos estarán embarrados, decidimos salir, ya que
el trabajo no podemos dejarlo y hay que recuperar el tiempo perdido.
Ese día el tiempo está nublado, lo cual nos ayudará para llegar a los poblados, ya que
habrá mucho que andar y llegar a los diferentes lugares y con el sol de pleno es
agotador.
El primer pueblo que visitamos es Nesuma, una pedanía de Gonta. Llegamos después
de atravesar la duna y llegar al pie de la montaña de Gonta, Se trata de un pequeño
oasis, donde viven unas 40 familias. Hacemos la reunión habitual y nos piden árboles
para plantar, apoyo en la agricultura y cemento para las casas.
De ahí nos desplazamos al poblado de Gonta, donde comprobamos el estado de la
presa construida por nosotros, que se encuentra a rebosar de agua. Cómo habíamos
quedado el día anterior y llovió las personas mayores con las que hacemos
habitualmente la reunión se habían tenido que trasladar a Hombori por lo que
hacemos esta con el jefe del poblado y las mujeres.
De ahí vamos a Beria, y visitamos la escuela, reuniéndonos con el director , los
notables del pueblo y los alumnos, hablamos de la cantina escolar, de la reparación
del camino a Hombori, y nos enseñan la moto que patrocinamos este año para la
escuela, visitamos el lago de dicha localidad, construido por nosotros, hablamos de
los diferentes problemas que tiene la población y sobretodo las mujeres piden apoyo
para sus actividades de fabricación de artesanía.
Comemos en casa del jefe del pueblo que como siempre nos prepara pan blanco y
pollo.
De Beria nos trasladamos a Narki, en la cima de la montaña frente a Tondibongo.
En la reunión nos explican que tienen un problema grave, ha fallecido el jefe del
pueblo y por tradición su hijo mayor debe de ser el nuevo jefe, pero la gente no lo
quiere, con lo cual se han generado dos bandos irreconciliables y hay una gran
tensión entre los habitantes del pueblo, por lo que hacemos dos reuniones con los
diferentes grupos y les instamos a que se pongan de acuerdo para poder seguir
trabajando con ellos, ya que está pendiente la puesta en marcha de una escuela.
Luego bajamos de Narki hasta Tondibongo y a la orilla de la laguna hacemos la
reunión tradicional, teniendo pendiente la puesta en marcha de la escuela, y
esperando que el gobierno designe a un profesor. Durante la reunión llega una familia
con un niño en brazos, moribundo, por lo que quedamos que al día siguiente lo
vendremos a buscar para llevar al hospital. Como es de noche y la familia tiene que
prepararse para dejar a los otros hijos pensamos que es lo mejor.
Salimos de Tondibongo, estando el camino embarrado y lleno de agua. Llegamos
tarde al hotel, cenamos y continuamos con las visitas de cada noche.

El sábado 20, ha llovido toda la noche. Y al salir después de desayunar continua
lloviendo.
Una parte del grupo va a recoger al niño de Tondibongo para traerlo al Hospital.
Será una aventura debido a la lluvia caída pero, finalmente conseguirán su objetivo y
durante varios días asumirán el cuidado del pequeño.
Nos desplazamos a Garmi, haciendo una reunión en la escuela con la directora Fanta
Ganaba. En estos momentos hay 69 alumnos, 33 niños y 36 niñas. Hacemos los
apadrinamientos y damos los regalos de los padrinos a los niños, repartiendo material
escolar y ropa a todos los demás. A continuación hacemos la reunión para tratar los
temas de cada año. Nos piden continuar con la perforación del pozo de gran diámetro,
becas para alumnos, y reparar la bomba de agua que está estropeada. Idrisa, que está
apadrinado por Guillem, nos pide un aumento de su asignación, para pagar la escuela
secundaria en Douentza. Comemos en la escuela con la comida que llevamos del
campamento y después de descansar unos minutos visitamos el pueblo y nos
reunimos con diferentes familias, entonces comprobamos que han fallecido unos
cuantos aldeanos, quedando problemas para el resto de la familia.
A continuación celebramos la tradicional copa de fútbol de Garmi, en la que resulta
ganador el equipo de los jóvenes . Nos despedimos de todos y nos vamos a cenar al
campamento de la Mano de Fátima, fundado por nosotros en el 2001. Lo hacemos en
una cabaña de pastores Peel a oscuras y lloviendo mucho en el exterior.
Al acabar regresamos al campamento.
El domingo 21, nos desplazamos a Daari y a Banguel Yagui, para hacer los
apadrinamientos.
En Daarí visitamos el banco de cereales construido por nosotros y pagamos a Maña
50.000 CFA. por el alquiler de la escuela. La actividad en Daari nos lleva todo el día,
por lo que es imposible llegar hasta Banguel, con lo cual vienen los niños desde allí
para hacer los apadrinamientos, evitando así desplazarnos.
Ya por la tarde regresamos al campamento de Hombori.
El lunes 22, Nos desplazamos a Dimamou.
Los caminos están completamente embarrados y lo hacemos con mucha dificultad.
Allí inauguramos la escuela “Sergio Perez Gilaberte”, en honor a este zaragozano que
trabajó mucho en el campo de la integración social. Lo hacemos en presencia de
todas las autoridades.
Llega un grupo de Touaregs, con cinco camellos, y realiza diversos ejercicios de
adiestramiento, muy divertidos y curiosos. Carmen sube a un camello y caminan unos
metros.
Hacemos las fotografías de rigor debajo del cartel de la escuela, visitamos todas las
instalaciones y el pueblo nos invita a comer en medio de una gran fiesta .
Al acabar y viendo que amenaza lluvia regresamos al campamento de Hombori.

El martes 23, es día de mercado, y mientras el grupo sale a dar vueltas por la ciudad,
yo me quedo recibiendo visitas.
Viene mucha gente de todos los lugares a solicitarme un montón de cosas.
Por la tarde veo un movimiento extraño en el campamento. Se llevan las sillas, las
mesas. No entiendo nada.
Al fin Miquel Erra, Raquel Larios y los demás han preparado una fiesta para Mari
Carmen y yo por el 10 aniversario de la ONG en Hombori, en la Maison des Jeunes.
Asisten todas las autoridades i cenamos y bailamos todos juntos.
Miquel i Raquel lo han organizado todo muy bien. Ha trabajado mucho y el resultado
ha sido superior.
El miércoles 24, visitamos los poblados de Daka Koko, Dakia, Agoufou, Tara,
Gallou y Kiri. En todos ellos repasamos los proyectos hechos anteriormente y
planificamos los nuevos.
Podemos destacar en Kiri, la construcción de una laguna para piscicultura para el
2012.
Por la tarde regresamos a Hombori y celebramos nuestro final de campeonato de
fútbol entre dos equipos locales, uno de ellos formado por jóvenes simpatizantes y
admiradores de Mousa Maiga Costo, fallecido hace 3 años a causa de esclerosis
lateral amiotrófica. Asiste al encuentro a mi lado, su hijo Mohamed que tiene ya 4
años y juntos entregamos el premio al equipo ganador.
Al atardecer regresamos al campamento y hacemos las maletas para salir al día
siguiente a primera hora.
Por la noche vienen a despedirse de nosotros todas las autoridades y muchos hombres
y mujeres del poblado.
El jueves 25, temprano a las 8 h. de la mañana tenemos los coches ya cargados y
listos para salir en dirección a Bamako.
Nos despedimos de toda la gente que viene al campamento a decirnos adiós y de
todos nuestros trabajadores malienses y de la familia Sissoko del campamento.
Es la 13ª vez que yo me despido de ellos y cada vez se me hace más difícil dejarlos
ya que la situación en Malí es muy delicada y los apreciamos mucho a todos ellos.
Llegamos a Douentza y nos vamos a despedir de Amadou Diko el constructor de casi
todas nuestras escuelas en Mali, también del centro de animación pedagógica del
gobierno. Pasamos a saludar al juez y como siempre nuestro gran amigo Amidou
Porgo nos tiene en su casa preparada una buena comida a base de arroz, pintada y
refrescos.
Llegamos por la tarde a Sevaré y dormimos en el hotel Byblos, donde hemos hecho
buena amistad con los propietarios. Están pasándolo muy mal por culpa de las
amenazas de Al-Qaeda, que hace que la gente no viaje por allí.

El viernes 26, a primera hora salimos de Sevaré dirección a Bamako, sufriendo un
contratiempo en San, donde nos atropella un borrico, nunca mejor dicho, vino
corriendo hacia nosotros y para no darle hicimos un giro a la derecha y nos fuimos
contra un bordillo y de poco no matamos a una mujer. Al borrico lo golpeamos
lateralmente pero no le causo ningún problema, ya que salió corriendo.
Al llegar a Bamako nos espera un super atasco antes de llegar a casa de Mami, donde
nos recibe toda la familia con mucho cariño.
El sábado 27, pasamos el día en Bamako.
El grupo sale de compras y yo voy con papá Samoura a ver su granja de pollos a 45
km. de la ciudad, en la carretera dirección a Kolikoro.
A mediodía vamos a comer al restaurante donde trabaja la tía de Mami en el centro,
luego hacemos las últimas compras y preparamos el equipaje.
A las 10 h. de la noche salimos hacía el aeropuerto
Nos viene a despedir toda la familia de Mami y el doctor Gindo y allí nos
encontramos al grupo de voluntarios de Murcia que regresan en el mismo vuelo.
Salimos puntuales de Bamako y el domingo 28 llegamos a Barcelona.
Así acaba este 13 viaje a Malí.
Hemos contado durante este mes con la colaboración de muy buenos y queridos
voluntarios que o bien me han acompañado o han estado en la Comuna Rural de
Hombori dedicándose a una labor concreta:
En el proyecto ABECE de alfabetización:
Meg Boulet Samoura, presidenta. Fatime Yabi, Alasane Cisse e I brahim Doulibaly
como profesores e Ibrahim Meicouba como coordinador.
Los Chóferes: Hamadou Derra, Dibril y Amidou Porgo.
Los colaboradores de CC ONG en Hombori: Camara, Diallo y Harounna Batchilli
Los colaboradores de parte del Ayuntamiento de Hombori el concejar Amadou
Maiga.
La profesora de Garmi Fatoumata Ganaba y todos los profesores de escuelas de la
Comuna Rural de Hombori.
El gúia Alí Garikó.
El grupo que viajó conmigo desde Barcelona estaba compuesto por:
Raquel Larios Martín (Escuela de Daarí)
María Elena Abolafio Díaz (Escuela de Daarí)
Carmen Corrales Pinart (Escuela de Daarí)
Miquel Erra Yuste (Juntos a él lo hice todo)
Nuria Puigvert Vila y Victor Giné Sala (Fotografía de la expedición y apoyo en los
trabajos. Me acompañaron gran parte del tiempo)
Juan Segurola Cordero (Doctor Homeopático que realizó numerosas consultas)
Dolors Carbó Mestre (Trabajó en Bamako con el Dr. Guindo)
En Garmi trabajaron en salud y educación, viviendo en una de las aulas:
Jorgel Calvera Torivio, Eva Sahis Palomé, Jana Vives de la Cortada Carmona y Lara

Ortiz Espinal.
David Luque Aranda trabajó en las escuelas primaria y secundaria de Hombori y en
la escuela de Garmi i Daari y en las escuelas de alfabetiziación de Hombori.
José Antonio Quesada Coves hizo castellano en la Secundaria de Hombori.
Raquel Blázquez Martín hizo castellano en la Primaria de Hombori
Juan Gonzalez Sancho, Jonas Crespo Paredes, Cinta María Perez Urrea, Irene Algar
García, Juan Francisco Martínez Carmona y Alberto Sanz Revuelta trabajaron en las
escuelas de Hombori, desplazándose desde España en automóvil por la ruta de El
Aiun, Nouadibou, Nouachot, Dakar, Bamako, Hombori.
Agradecimiento especial a todos los pobladores de la Comuna Rural de Hombori,
que, a pesar de su pobreza, nos reciben con los brazos abiertos y nos ofrecen lo mejor
que tienen.
En Hombori hay muy pocas posibilidades de desarrollo y nosotros somos
prácticamente la única que viene del exterior. Cuando pienso en toda la gente de
Hombori me obligo a hacer mucho más pero la realidad es la que es y no podemos ir
a más velocidad.
Me gustaría estar más tiempo allí, pero he de regresar.
RAFAEL JARIOD FRANCO
Presidente de CC ONG

