Me llamo Braima y soy de Sao Domingos, una pequeña aldea en Guinea
Bissau (África). Vivo en uno de los países más pobres del mundo.
Tengo 10 años y estudio en la
escuela El Palmeral. Me gusta
mucho aprender, aunque a
veces es un poco aburrido. Dice
mi maestro que si estudiamos y
nos esforzamos, podremos
construirnos un futuro y ayudar
a mucha gente. Yo no sé bien
que quiere decir eso, pero sí sé
que de mayor quiero ser doctor, para curar a los niños y que no se mueran
como mi hermanita Cadi o mis amigos Julios y Joao.
Algunos de mis compañeros, viven muy lejos de la escuela y tienen que
caminar muchos kilómetros y como son buenos estudiantes, desde
Kasumai, les han dejado una bicicleta para que puedan ir. Como somos
muchos niños y no hay bicicletas para todos, sólo los que más se esfuerzan
y más lejos viven, pueden tenerla.
Las bicicletas vienen de
Elche, que está en
España. Allí hay gente
que no las necesita y no
las regala para que
nosotros podamos ir a la
escuela. Mª Carmen, nos
dice, que chicos y chicas
mayores
que
están
aprendiendo un oficio, arreglan las que no funcionan bien.
También nos dan muchas cosas más, como ropa, juguetes, material para
poder estudiar..., mi mamá me dijo que son buenos con nosotros, porque
nos ayudan mucho.
Yo tengo unos padrinos en España que se llaman Paloma y Juan. Ellos son
como unos hermanos mayores.

A mí me gustaría que viniesen a verme. Les enseñaría donde vivo con mis
padres, abuelos y tíos. También les podría enseñar el río que es muy
grande y a pescar. Y las luciérnagas y el cielo lleno de estrellas, que es lo
que más me gusta. Me encanta pensar, que algún día las verán como yo.
Cuando estoy triste puedo estar mucho tiempo mirándolas, siento que me
entienden, que comprenden mi dolor.
El maestro nos contó en clase que hace tiempo las cosas eran distintas. No
había escuela, ludoteca y el hospital estaba medio destruido y muy viejo y
no habían vacunas (que son unos pinchazos que nos ponen en el brazo
para que no nos pongamos enfermos. Duele un poco, pero no pasa nada)
y que muchas mujeres que iban a tener "criança" y tenían que cruzar al
río, se morían porque no habían doctores o por los cocodrilos.
Yo quiero mucho a Paloma y a Juan, porque me ayudan para que pueda
hacerme grande y ser doctor. Les he hecho un dibujo, que espero que les
guste.
También tenemos radio que es una voz que se escucha en la aldea y que
dice cosas para los mayores, para que vayan a reuniones o hagan cosas. Al
principio me daba miedo, pero el maestro me dijo que era una cosa buena
para estar informados.
Antes mi abuelo lo hacía con los tambores. Tenía que darles muy fuerte
para que le oyesen otras tabancas. Todos dicen que lo hacía muy muy bien
y todos entendían lo que quería decir.
A veces Mª Carmen y Fini, vienen a la aldea a estar con nosotros y ver las
escuelas, el hospital y otros proyectos que están haciendo. Son muy
cariñosas con nosotros, nos dan besos y abrazos. A veces hasta nos traen
golosinas y nosotros les hacemos bailes y les cantamos canciones.
También nos hacen fotos, para que nuestros padrinos puedan ver lo
grandes que estamos. Mi amiga Fatumata dice que tenemos que hacer
una sonrisa muy grande para que nuestros padrinos vean que los
queremos mucho.
Mi mamá y otras mujeres de Sao Domingos, van a una escuela de mayores
para estudiar y también aprenden a escribir y a leer como nosotros y para
aprender un oficio. Así podrán tener CFAs para comprar comida.

Si tú quieres, puedes ser como Paloma y Juan y colaborar para que
podamos seguir en la escuela.
Un poco de historia de la ONGD Kasumai
La Asociación KASUMAI-elche tiene por objeto la cooperación al desarrollo
sostenible, humano, social y económico en Guinea Bissau y en países en
vías del desarrollo para contribuir al desarrollo integral y a la disminución
de la pobreza, con especial atención a la mujer y a la infancia, priorizando
la educación como instrumento eficaz para el desarrollo, junto con otro
tipo de medidas de cooperación técnica, financiera, de sensibilización y
educación al desarrollo.
Este compromiso con el desarrollo lleva consigo la divulgación de los
derechos Humanos, defendiendo activamente la dignidad de las personas,
fomentando en todo momento el espíritu solidario y voluntario.
Kasumai, es una ONGD no gubernamental, aconfesional y apolítica,
constituida en el año 2007 y dedicada inicialmente a la Educación, Mujer y
Sanidad. Comprometida con el desarrollo de la ciudad de Sao Domingos en
Guinea Bissau, el quinto país más pobre del mundo. .
Nuestra sede central se encuentra en Elche. Los miembros de esta ONGD,
somos un equipo de voluntarios comprometidos que trabajamos por
realizar un proyecto en el que creemos vivamente, trabajando
directamente con los habitantes de SAO DOMINGOS (GUINEA BISSAU).

