
 

 

 

 

 

MEMORIA DE MAR JOANIQUET 

IDENTIFICACIÓN DE FUTUROS PROYECTOS 

KÉDOUGOU, Senegal, marzo 2021 

 

 

 

 



 

 

¡De nuevo voluntariado con CCONG! 

Es una gran alegría poder tener la oportunidad de volver a participar con la organización. En 2016 estuve en 

Toucar, para colaborar en la realización  del censo de la población de la zona con alguna discapacidad. 

Aprovechando mi estancia allí, hice entrevistas a partir de lo cual surgió alguna propuesta sobre la posible 

gestión de residuos no orgánicos. Más adelante se llegaron a implementar talleres por otros voluntarios de 

CCONG, lo cual veo que sirvió de algo. Podéis ver la memoria en: 

http://voluntariadointernacional.eu/wp-content/uploads/2019/05/mar_joaniquet2016.pdf. 
 
En 2019, comenté a Rafa mi interés por hacer un reportaje sobre el acaparamiento de tierras, con base en 
Sant Louis, donde hay proyectos de la organización. Mi inclinación por la soberanía alimentaria y las 
injusticias que vulneran los derechos humanos viene de lejos, habiendo hecho prácticas voluntarias en la 
ONG Justicia Alimentaria. También continué con  entrevistas como en 2016 a pescadores. Era sobre la 
explotación de recursos pesqueros por parte de compañías extranjeras, entre ellas Pescanova de España. 
Podéis ver la memoria de CCONG y el reportaje que salió publicado de la pesca en: 

http://voluntariadointernacional.eu/wp-content/uploads/2020/01/mar_joaniquiet2019.pdf 

https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/7k/editions/7k_2018-05-27-07-00/hemeroteca_articles/cuando-la-
riqueza-pesquera-expulsa-a-los-pescadores 

Y este año, en 2021, quería reportar sobre la explotación minera y sobre posibles futuros proyectos de 
cooperación internacional en la región de Kédougou, basados en las necesidades de la población local. 
También conocer un proyecto agrícola que evita la migración forzada y clandestina a Europa. Estoy 
enormemente agradecida a Ana Fuertes, gestora de la delegación de CCONG Huesca: Me proporcionó los 
contactos para realizar la fase en terreno de la IDENTIFICACIÓN de posibles proyectos en algún poblado. Sin 
su inestimable información, no hubiera sido posible.  

¿Y qué significa la fase de identificación? Veamos las 5 Fases para el desarrollo de un proyecto, que ayudan a 
manejarlo, a estructurar los esfuerzos y a simplificarlos: 

 

Fuente: esquio.es  

La identificación es la primera fase del ciclo de vida del proyecto. Aquí es donde se mide el valor y la 

viabilidad del mismo, para valorar si se pasa al proceso de ejecución. Es una etapa fundamental y crítica en la 

que se decide el tipo de intervención y las personas implicadas en el mismo y se recoge la información 

necesaria para la posterior formulación del proyecto. Por esto, se puede decir que la fase de identificación 

puede influir en gran medida en el éxito o fracaso de un proyecto. A día de hoy sigue siendo un reto llevar a 

cabo identificaciones conscientemente planificadas que tengan en cuenta la situación de desventaja de las 

mujeres. 

Son pocas las organizaciones que realicen la fase de trabajo de campo, pues requiere de un coste económico 

y de más recursos. Sin embargo opino que es importante para que el proyecto concluya con éxito, pues se 

tiene un conocimiento de las necesidades que han planteado las personas locales y se ha podido observar en 

http://ccong.ccong.es/proyectos/africa/senegal/gestion-de-residuos
http://voluntariadointernacional.eu/wp-content/uploads/2019/05/mar_joaniquet2016.pdf
https://justiciaalimentaria.org/
http://voluntariadointernacional.eu/wp-content/uploads/2020/01/mar_joaniquiet2019.pdf
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/7k/editions/7k_2018-05-27-07-00/hemeroteca_articles/cuando-la-riqueza-pesquera-expulsa-a-los-pescadores
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/7k/editions/7k_2018-05-27-07-00/hemeroteca_articles/cuando-la-riqueza-pesquera-expulsa-a-los-pescadores
https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/huesca/2021/10/13/suenos-del-africa-subsahariana-se-hacen-realidad-desde-huesca-1525980-daa.html?autoref=true
https://esquio.es/5-fases-para-el-desarrollo-de-un-proyecto/
https://andalucia.isf.es/project/guia-metodologica-de-identificacion-de-proyectos-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo/


 

 

terreno la situación. También puede ser válido cuando los proyectos nacen aquí desde la visión de las 

personas que han tenido que migrar y que se actuará en su comunidad, de la cual tienen un gran 

conocimiento. 

Preparativos antes de partir 

Antes del viaje contacté con personas que podían saber sobre los temas que me interesaban en la región, 

para entrevistarlas en Senegal. Por ejemplo Moussa Camara, experto en agronomía y con proyectos de 

agricultura ecológica para dar una salida a senegaleses y que no se vean forzados a emigrar. Lo conocía del 

voluntariado anterior gracias a Ana Fuertes. Esa vez no pude verlo por estar precisamente en la región que 

ahora iba a viajar. 

Comentar que, aunque sabía que sobre el tema de la minería iba a ser difícil lograr mi pretensión, que las 

personas quisieran hacer declaraciones a una “tubab” desconocida (“blanca” extranjera) sobre un tema que 

les podría comprometer, que pudiera llegar al lugar, pensé que lo iba a intentar. Pues hay que tener en 

cuenta que hay cosas que pueden no salir como esperas cuando estás en el país objetivo de tu trabajo, 

donde tienen un ritmo distinto al que sueles vivir en tu país de origen, otra cultura, otros pensamientos, 

otras prioridades, etc. Siempre comento y recomiendo hacer voluntariados desde el máximo respeto hacia la 

población local, con una mentalidad abierta, adaptándote al máximo a las situaciones, buscando 

oportunidades, intentando conseguir lo que pretendes pero sabiendo que hay cosas que se quedarán en el 

camino, aceptándolo y sin desesperarse. “Hasta donde pueda llegar” es mi pensamiento desde antes de 

iniciar los diferentes voluntariados, y así se le comenté a Ana Fuertes antes de partir.   

Visitas a poblados de la región de Kédougou 

La prioridad de CCONG Huesca es incidir en las áreas rurales más aisladas, pues son las que tienen más difícil 

acceso a mejorar su calidad de vida, ya sea entre otros por su condición de poca accesibilidad, porque no 

suela llegar la ayuda gubernamental o porque sean “desconocidas” por  organizaciones internacionales de 

cooperación al desarrollo. Los poblados que visité se sitúan al pie de una meseta de 450 m de altitud, en las 

estribaciones del macizo de Fouta Djalon, muy cerca de Guinea Conakri y Mali. Excepto Dande, que se 

encuentra arriba de la meseta, al que accedimos en una excursión a pie por un camino de mucha pendiente 

y pedregoso. Los 5 pueblos que se sitúan en el altiplano, están bastante aislados. Por ello también conservan 

las tradiciones.  

 

A continuación resumo las visitas a diferentes áreas, acompañada por Doba Diallo, presidente de la 

“Association Bantaal(Développement)” de Dande”. Es promotor de alternativas para los jóvenes del altiplano 



 

 

para que no pasen a una migración clandestina o dejen los pueblos tradicionales. Me parece una labor 

loable, pues si tienen trabajo, no están obligados a migrar para obtener ingresos para la familia. Es guía 

turístico y enseña a otros chicos de la localidad este oficio. 

Hemos realizado reuniones con los posibles beneficiarios, recogiendo las necesidades y peticiones desde la 

voz de sus representantes, presidentas/presidentes de organizaciones locales, grupos de mujeres, 

profesores, etc. Algunas se alargaron y lastimosamente no tuve tiempo para visitar otros pueblos de la 

meseta.  

DANDE: Se promocionan diversas tareas para diversificar y no depender de solo un recurso.  

-Asociación de mujeres moledoras: Se escucha el ritmo de los mazos picando la fruta de baobab. 

Nos acercamos y dos mujeres están con la tarea, hasta convertirlo en polvo. Con esta harina hacen el pan de 

mono. Se encargan de moler la organización de mujeres y se van turnando para convertirlo en harina. Junto 

a ellas, hay una caseta con 2 máquinas que ya no funcionan, el molino de fonio- que es un cereal local- (valor 

aproximado 2.300 euros), y la de moler maíz (valor de unos 1.200 euros). Hace meses que dejaron de 

funcionar, y han de bajar a la llanura, a Dindefelo, para obtener la harina. No hay técnicos que sepan reparar 

las máquinas en los poblados.  

                       

                                           Máquina estropeada                                                           Moliendo la fruta de baobab       

DEMANDA LOCAL:: para empaquetar las harinas y obtener unos ingresos con su venta: bolsas de plástico,  

máquina  para sellar las bolsas. También que algún técnico pudiera reparar la máquinas, más que comprar 

unas nuevas.  

Comentario personal: Sería interesante según mi opinión que se pudiera apoyar en la formación a uno o dos 

jóvenes del poblado como técnicos de reparación, y así no depender de personal externo o de dinero. Es 

muy común ver en países africanos maquinaria estropeada y que no pueden reparar por no tener ingresos 

suficientes o por no saber hacerlo. 

- Producción de jabón: Nos reunimos con la presidenta de la agrupación de mujeres artesanas de 

jabón, Kadiatou Diallo. La ONG Yakara realizó talleres de formación a tres mujeres de cada poblado de la 

Meseta, en total 15. La idea es que éstas ya pueden enseñar a otras mujeres, y así se podría aumentar la 

producción, pues es un material básico utilizado a diario. El excedente lo podrían vender en el mercado 

semanal, en el que acuden también habitantes de Guinea, y cómo son las únicas de la Meseta  que lo saben 

producir, aseguran que se vendería. Les pedí ver uno de los jabones que producen, y apenas me enseñaron 



 

 

los cubos y paletas para la mezcla. Jabón, no quedaba ninguno. Tampoco cuando pregunté en el 

campamento les quedaba jabón local. Así, no tienen ingresos para comprar y producir. Les faltaría un 

empuje económico para poder comprar el material necesario. Con una parte de las ganancias podrían seguir 

invirtiendo en material Por otra parte me enseñaron donde trabajaban, a pleno sol, con temperaturas que 

ascienden a 45 grados en los meses de abril y mayo, y necesitarían un techado vegetal para trabajar mejor. 

DEMANDA LOCAL:: con apoyo monetario inicial podrían emprender la producción para su posterior venta, y 

generar unos ingresos para las familias. No pueden comprar el material necesario (aceite de coco, sosa, etc.). 

Utensilios como molde para cortar la pasta de jabón en pastillas, cubos grandes, y poner un techo vegetal, 

propio de la zona, para cubrir el área de trabajo. 

Comentario personal: Aquí vemos otro ejemplo de intervención de ONGs que según lo observado no ha 

dado un resultado de sostenibilidad en el tiempo. Mujeres formadas, que no pueden aplicar lo aprendido 

por falta de material. No ha habido una continuidad. Realmente no puedo saber si obtuvieron al principio 

unos ingresos por las ventas y lo utilizaron en otras necesidades sin dejar una parte para volver a invertir en 

material. Hay informaciones que será difícil obtenerlas.  

 

La presidenta me muestra los utensilios de trabajo. No hay jabón, no hay materia prima. 

- Taller de costura: Yero Binte Diallo tiene 28 años y es profesor de costura de jóvenes a partir de 18. Se 

formó de sastre durante 2 años en la ciudad de Thies, a más de 700 Km de su poblado, y regresó para 

dedicarse a la enseñanza del oficio de forma altruista a los jóvenes del pueblo, además de coser prendas 

para vender. Forma parte de Asociación de Jóvenes, que promueven actividades para que se queden en los 

poblados y no se vean obligados a migrar clandestinamente. “Pensamos en que la juventud se quede en el 

poblado para desarrollar el pueblo. Si todos lo dejamos y nos vamos a las ciudades, vamos perdiendo 

nuestra cultura, no se desarrollan los poblados, y las ciudades no es lo mejor para vivir de migrante, sin 

arraigo ni familiares”, comenta. 

Cuando llegamos a su casa/taller, Bouba de 20 años está en la otra máquina. Es uno de sus alumnos que le 

falta un año para acabar la formación, y ya será sastre profesional. Le pregunto si van chicas a aprender, ya 

que normalmente en el país veo que es un oficio de varones. Me dice que sí, y lo puedo comprobar pues al 

cabo de un rato de estar reunidos llega una chica: le ha llegado su turno de clase. Me explican que solo 

tienen 2 máquinas de coser y se han de ir turnando. Normalmente los jóvenes dejan los estudios en 



 

 

Secundaria, pero si aprenden costura, pueden trabajar y salir adelante. Esa es la intención y lo consiguen. 

Antes tenían q ir a coser a Dindefello, pagar transporte o bajar y subir a pie varias horas por el desnivel de 

más de 400 m de altitud.  

Yero tiene mucha demanda de sastre, pues vienen a hacerse trajes no solo los locales, sino también 

personas de la vecina Guinea. Pero hay pocos trabajadores porque hay solo 2 máquinas; falta material para 

que puedan coser más chicos y chicas, que también accederían y beneficiaría a los jóvenes de los otros 4 

poblados de la Meseta.” Si tuviéramos máquinas aquí, se  podría formar a más jóvenes de la meseta y servirá 

el día de mañana”.  

Cabe recalcar algo de suma importancia: Yero es además mecánico de dichas máquinas, con lo que también 

enseña a repararlas. Sino, tendrían que recorrer un largo camino hasta Kédougou para arreglarlas. Profesor y 

técnico, no dependen de otro que las repare. 

Así vemos que ya hay un formador gratuito, un  espacio que él cede, dentro del patio de su casa, y alumnos 

interesados. Lo que les falta son más máquinas para hacer más talleres de costura. 

DEMANDA LOCAL:: Lo idóneo serían 7 máquinas de coser sencillas, no eléctricas (pues es un consumo que 

no pueden asumir) aunque si son menos máquinas ya es un gran avance. También poner un techo vegetal, 

propio de la zona, para cubrir el espacio donde situaría los alumnos. Como ya indicaba, las temperaturas 

ascienden a 45 grados C o más.  El coste de una máquina comprada en Senegal (así generas economía en el 

país y se beneficia a otros lugareños) es de 100 a 140, nueva y de pedales. No comentaron lo de mesas y 

sillas, pero creo que serían necesarias por cada máquina nueva. 

Comentario personal: aquí vemos un ejemplo de una persona formada fuera y que en vez de quedarse en la 

ciudad, ha regresado a su pequeño poblado para instruir a jóvenes de forma voluntaria, para dales una salida 

profesional y que no se vean obligados a migrar. 

 

- Dispensario o casa de salud: lo que nos puede sorprender a los occidentales es que la casa de 

salud está cerrada. Van a buscar las llaves, y a Karamba Diallo, chico voluntario de 25 años. Y es que el 

enfermero que trabaja para el Estado, solo aparece una vez al mes. Entendí que además es el único centro 

de la Meseta, o sea que da servicio a los 5 poblados. Entramos y me muestran el espacio, con apenas unos 

cuantos medicamentos. Cuando vienen visitantes preguntan si pueden donar medicamentos, pues del 

Estado llegan muy pocos. Karamba acude algunos días a la semana para hacer curas o cosas básicas como 



 

 

dar paracetamol para paliar dolores, lo que no pude llegar más allá pues no tiene formación. Él está 

interesado en aprender y dar servicio de enfermería más continuado a los poblados. 

En el pueblo hay una matrona de avanzada edad, y comentan que necesitarían  formar a una chica para que 

pueda continuar su labor de partos tradicionales, tan importante para evitar desangres y muertes en el 

camino. Y es que bajar en una especie de camilla (hamacas como me dicen ellos) a una parturienta al pueblo 

de abajo, es muy peligroso con tal pendiente, además de largo de tiempo. Años antes, sin matrona, a veces 

no llegaban a tiempo.   

 

El camino de ascenso a los poblados es duro, y más llevando una camilla a cuestas 

DEMANDA LOCAL:: formación de un enfermero (Karamba Diallo esá interesado), formación de una matrona 

joven para dar continuidad al trabajo, y medicamentos básicos. 

 

- huertos de la comunidad: en años anteriores una ONG europea les apoyó para hacer huertos junto 

al río, pues no había pozos en el poblado y así el abastecimiento de agua estaba solucionado. Con el tiempo 

se han abandonado, pues les quedaba lejos, y los animales como monos se comían las frutas y verduras. No 



 

 

podían estar 24 horas al día haciendo guardia. Por ello ahora quieren trasladar el huerto junto al pozo y al 

lado de la escuela y del pueblo. 

DEMANDA LOCAL: lo imprescindible para poner en marcha el huerto: vallas y esquejes. El trabajo manual, 

como siempre,  lo ponen ellos. 

Comentario personal: Aquí vemos otro ejemplo de intervención externa, sin haber tenido en cuenta el 

entorno local, como en este caso los animales salvajes. En el día de hoy aún se oyen hienas por la noche, y la 

fauna salvaje está presente, aunque desaparecieron los leones hará apenas unos 15 años.  

BADALA: poblado al pie del macizo de Fouta Djalon, bajo la Meseta. Continúan con la idea de dedicarse al 

turismo y al desarrollo local, convenciendo a los jóvenes de que no migren. Se dedican a la producción de 

manteca de karité, muy apreciada tanto en el país como en el extranjero. La colecta de la nuez de este árbol 

africano que está en estado salvaje en estas latitudes, es a finales de mayo, en junio y julio.  

Visitamos a la familia que forma parte de la Asociación de Mujeres “Ben kantó”, que significa “Juntas 

podemos”. Lo conforman 19 mujeres. Su presidenta es Fatou Traore. Me encuentro con lo mismo, en este 

momento tienen escasa producción, apenas 1 pote para uso familiar.  

Les pregunto si tuvieran más producción, si habría compradores interesados. Comentan que sí, que venden 

tanto en las localidades cercanas como a Dakar. Me intereso por si se sienten bien pagadas por su trabajo, si 

puede llegar a ser un comercio justo. Dicen que les pagan poco y luego suben el precio. 

DEMANDA LOCAL: lo imprescindible para poder producir y almacenar: potes, cubos. La red de distribución 

ya está establecida. 

 

Fatou nos muestra la nuez de karité 



 

 

DINDEFELO. Pueblo al pie del macizo de Fouta Djalon, bajo la Meseta. 

Nos recibe Dioula Diallo, la presidenta de la asociación “Guie Natariisa” que se dedica a la Transformación y 

conservación de frutas y legumbres. Está conformada por 15 mujeres. Aquí se presencia como una 

cooperativa, organizadas y diversificando envasados de productos locales: jugo concentrado de tamarindo, 

mermelada de baobab y de mango, envasado de fonyo (cereal local tipo cuscús), de harina mijo, de harina 

de  judías blancas en polvo para los bebés, miel, que se recolecta en mayo, manteca de karité, etc.  

Me explican que tienen más demanda de lo que producen, y que no tienen problema de distribución: vienen  

clientes a comprar  desde Dakar o se envían con el autobús.  

De nuevo pregunto si se sienten bien pagadas por su trabajo: saben que es mucho trabajo, como elaborar la 

manteca de karité, y que les pagan 2500 fcf por litro, y luego lo revenden a mucho más precio. Lo que es un  

ingreso para ellas y sus familias, y lo aceptan. Podrían producir más, pero les sale muy costoso comprar 

envases, que vienen de Dakar.  

DEMANDA LOCAL: los recursos necesarios son: botellas de plástico, potes y tapones, bolsa de plástico para 

sellar alimentos y máquina de sellar. Ya más tarde, a mi regreso, han enviado una demanda más completa. 

Comentario personal: Dioula me muestra el registro de la Asociación, necesario para participar en proyectos 

de cooperación, e incluso los papeles de un proyecto que financió una ONG. Así veo que están más apoyadas 

por agentes externos y más diversificada la asociación que en los poblados de la meseta y de Badala.  

Por otra parte veo que se hace mucho uso de las botellas y de bolsas de plástico: por ejemplo la miel está 

envasada en este material, algo poco usual en nuestro país, así como la manteca de karité. El cristal brilla por 

su ausencia, y me comentan que es difícil encontrarlo y salen muy caros los potes. También pienso que es 

más seguro el transporte en autobús sin cristal, pues deberían embalar para no perder el producto por 

rotura y les sumaría más el coste, además de más peso. 

 

Una muestra de miel en botella de plástico, y las que demandan 



 

 

KÉDOUGOU Agricultura ecológica para evitar la migración.  

Moussa Camara es agrónomo, y trabaja para el Estado. Paralelamente trabaja voluntariamente en su 

proyecto TEKKI SÉNÉGAL. Trata de inserción laboral para dar una salida en su país a jóvenes que tienen el 

sueño europeo de emigrar, pero que ha de ser de forma clandestina. Les da formación para obtener el título 

de agrónomos, y les cede una parte de los productos que producen en el terreno agrícola para su propio 

consumo y venta, generando unos ingresos. La parcela se sitúa junto al río, y con una bomba extraen el agua 

para llenar la balsa y poder regar las verduras. Así la necesidad de agua está solucionada.  

Entrevisto a 2 personas que están aprendiendo y recolectando, y que intentaron migrar ya alguna vez. 

“Cuando embarqué desde Senegal en el cayuco, a medio camino, en Mauritania, nos hicieron bajar. Dijeron 

que el viaje se acababa allí y que no devolvían nada del dinero que habíamos pagado por el viaje a Canarias. 

Así que nos quedamos colgados sin saber cómo íbamos a regresar a nuestro país. Ahora ya no quiero 

intentarlo más, tengo aquí a mi familia, mujer e hijos, y con esta salida profesional creo que voy a salir 

adelante”, comenta Mor Sou.  

DEMANDA LOCAL: La idea es poder formar a más personas, ampliando los recursos, y así ampliar los 

beneficiarios. Ya más tarde, a mi regreso, han enviado un proyecto más completo. 

 

Moussa y uno de sus alumnos en el terreno ya cultivado de agricultura ecológica 

 

Como conclusión, comentar que me han parecido tan interesante estas visitas, sobre todo por el 

fondo de la cuestión: los mismos jóvenes senegaleses se han organizado para ayudar a otros y así evitar la 

migración clandestina y la pérdida cultural de estos poblados tan característicos y únicos. Dan su trabajo 

voluntario para mejorar la calidad de vida de la juventud, y de las mujeres. Y sobre todo, les dan una 

esperanza de futuro, una oportunidad de tener un trabajo, tan difícil con el régimen actual de Maky Sall en 

su país. Ha sido un ejemplo a seguir, y admiro su fortaleza, decisión y amor por su tierra y su cultura. 

Como geógrafa interesada en las migraciones, he visto en los sucesivos años cómo la explotación de recursos 

por parte de transnacionales despoja a la población local de su trabajo y de sus ingresos, beneficiándose 

países europeos. Lo vemos en el tema de la pesca, en la minería (que aún no he podido completar el 



 

 

reportaje), en el acaparamiento de tierras, etc. Y como sabéis, al llegar  a Europa, los que llegan y no mueren 

en el intento, no se encuentran con el sueño europeo que les venden, sino un largo camino para poder ser 

“legales” y encontrar un trabajo. Así el trabajo que están realizando estas personas de la zona de Kédougou 

es una vía para evitar la pérdida de vidas en el mar y la dura odisea que se encuentran los que llegan a 

Europa por vías ilegales. En nuestros orígenes también somos migrantes, y ellos lo deberían hacer, si es su 

deseo, por vías seguras. Relacionado con esto, quien le interese aquí podéis ver algo relacionado de lo que 

me publicaron:  

https://elpais.com/planeta-futuro/migrados/2021-12-09/mi-sueno-no-es-ser-mantero-yo-soy-actor-y-cocinero.html 

https://catalunyaplural.cat/es/el-expolio-extranjero-en-senegal-nos-fuerza-a-migrar-por-eso-estamos-aqui/ 

https://blogs.publico.es/conmde/2021/02/22/mantero-pesca-senegal/ 

https://catalunyaplural.cat/es/la-tancada-en-peligro-ultima-esperanza/ 

 

Finalmente, veo con esperanza que la población local cada vez tiene más medios para defender sus ideales y 

que se está movilizando, ya que el Estado no lo hace. La juventud me ha demostrado mucha fortaleza en lo 

que he vivido estos días. 

Mi profundo agradecimiento a todos los que me abrieron de alguna forma una parte de su vida y se 

atrevieron a hacerla pública. Gracias a sus historias he podido aprender de esta realidad y darla a conocer de 

algún modo. 

Agradezco a la organización CCONG y a Rafa por acogerme de nuevo, hacer un seguimiento en el viaje para 

constatar que iba bien,  y tener paciencia con temas de test Covid y permiso de la Embajada para entrar en el 

país. También a a Ana Fuertes, a Doba Diallo, a Moussa Camara y a los que me han facilitado realizar las 

entrevistas locales, posibilitado vivir esta experiencia. 
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