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Voy a tratar de reconstruir mi experiencia en EL PROYECTO CARMEN en
Ougadougou, (Burkina Faso) que se ha desarrollado entre el 19 de septiembre al 24 de
octubre.
Seguro que voy a ser breve, procuraré no enrollarme mucho y sobre todo, que se
entienda lo que quiero contar.
El proyecto CARMEN (Centro de Acogida y Reinserción para la Madre y El Niño), me
pareció muy interesante cuando lo descubrí a través de CC ONG… aunque
posteriormente me di cuenta de que no sabía “casi” nada del proyecto, o no había
entendido bien, y luego explicaré por qué.
Llegué el día 19 de septiembre, muy tarde, pasada la media noche, afortunadamente me
vinieron a recoger, vi un cartelito con mi nombre. Se trataba del chófer que me habían
enviado desde CARMEN, Sor Delphine, la Directora del Centro, puesto que Rafael le
había informado de mi llegada. Luego me enteré de que, al parecer también Ousman (el
chofer que trabaja para la ONG) había venido a recogerme, pero yo no lo vi, ni
tampoco ningún otro cartelito que pusiera mi nombre.
Llegué por tanto a CARMEN por la noche muy tarde, el guardián me llevó a mi
habitación, y así comenzó todo.
Por la mañana me presenté a Sor Delphine, curiosamente fue a la primera que vi cuando
me levanté. Desayuné, y me enseñó todo el centro, y me fue presentando a las personas
que se ocupaban de cada actividad que existe en aquella enorme casa. Me preguntó
donde quería trabajar, y puesto que mi conocimiento de francés era más bien escaso, a
ella le pareció que la mejor opción sería “la escuela maternal”, con pequeños entre 3 y 6
años, pero como estaban todavía de vacaciones, habría que esperar a que empezaran las
clases a comienzos de mes.
Mientras iba pensando como encajaba yo allí, que dónde estaba CARMEN…, para esto
hay que entender que el proyecto CARMEN ocupa un mínimo espacio en aquella gran
casa.
Me presentaron en el departamento de servicios sociales, había una asistenta social
(luego vino otro que estaba de vacaciones) y una monja que se ocupaban en aquel
momento del mismo… así que decidí que quería trabajar en el departamento de
servicios sociales, puesto que CARMEN dependía de él… y que no pensaba colaborar
en la escuela maternal, o en la guardería de forma continuada, ya que son escuelas
privadas, en una zona con alto poder adquisitivo, los alumnos pagan, y tienen,
maestr@s, cuidador@, etc. etc., personas todas ellas que ganan un salario, y no hace
falta ser un lince para darse cuenta de que los voluntarios no son bien acogidos, puesto
que supongo que para ellos puede significar un peligro de pérdida de empleo, si hay
personas que lo hacen gratis. Y con esto ya no vuelvo más sobre el tema de las
escuelas/guarderías/privadas y creo que caras también, que están en el mismo edificio
que CARMEN y al cuidado de la misma congregación de monjas.
En el Departamento de Servicios Sociales la acogida fue cuanto menos “rara”, se poco
francés, pero Carine, la asistenta social, no tenía ningún interés, o eso me pareció, en
entenderme nada, no hacía ningún esfuerzo, ahí el primer obstáculo y grande.
Por lo menos podía conectarme a internet, y ya vi que la cosa no pintaba bien, y que me
tenía que buscar la vida cada día si quería hacer algo, que no me lo iban a facilitar,
aunque esa tarde tenían animación con las chicas de CARMEN sobre enfermedades
venéreas y me invitaron, así que, bien, porque pude entrar en contacto con ellas, que es
lo que me interesaba.

El primer intento fue tratar de proponer alguna cosa, para las animaciones, que creí que
eran todos los días, pero que sólo se hacían los jueves.
Propuse hacer alguna animación de talleres de salud, economía doméstica, también
sobre el tema de MGF, o algo de preparación al parto...
Me dijeron, ya veremos, bucee un poco por internet para conseguir información, etc ,
información que de haberlo sabido hubiera llevado desde aquí… y finalmente no pude
llevar a cabo ninguna de las propuestas, excepto un poquito de preparación al parto,
porque me decía Carine, que no me entendía, que tampoco entendía los documentos que
fui sacando de internet, y que intentaba traducir… bueno que la cosa no resultó, y que
no existió interés por parte de los servicios sociales, en lo que yo iba proponiendo,
excepto como digo alguna sesión improvisada de “preparación al parto”… respiraciones
sobre todo, con alguna de las chicas, no todas, porque además estas propuestas siempre
serían realizadas en los tiempos libres, y como no tienen mucho, pues eso, que ellas
querían su tiempo libre.
Y dicho todo esto, os cuento como fue la convivencia con las chicas que en ese
momento estaban en CARMEN, y donde ocupé, prácticamente mi tiempo en Ouga.
Cuando yo llegué había 11 chicas, viviendo y compartiendo el espacio CARMEN.
Cuando entre en contacto con ellas, vi que tres de ellas no eran chicas embarazadas, una
estaba allí porque iba a ser monja, otra es la que hacia las tareas de limpieza y comidas
para las monjas , y la tercera, según me contó Llum que habían recogido porque se
escapó de su casa por lo visto querían casarla y no quiso… tiene 14 años.
Así que nos quedamos con 8 de ellas que sí, entraban de lleno en lo que es el proyecto
CARMEN. Recalco la cifra porque me parecen pocas… pienso que en Ougadougou
habrá más chicas que estén en esa situación o no? y por qué no hay más? Es una
pregunta.
Los criterios de selección no los llegué a conocer del todo, sé que dependen de la
Directora del centro, que lo es también de toda la casa… pero también de los Servicios
Sociales que dependen del gobierno, de hecho l@s asistentes sociales (hay dos) son
pagados por el Gobierno.
Bueno pues las chicas… Celine, Hortensia, Nadejya, Michelín, Poline, Rose, Mari,…
etc. Me acogieron muy bien, me incorporé a su vida diaria. Después del desayuno tenían
talleres de costura, allí le enseñan, ganchillo, tejer con aguja… coser… y casi todas ellas
se dedican a hacer cosas para los pequeños que vendrán. Tienen entre 15 y 22 años.
En todo caso es el único taller que ellas hacen, la costura, hay otro taller de corte y
confección y peluquería al que no tienen acceso.
Pregunté por “clases de alfabetización”, me dijeron que sí había, pero no habían
empezado, tengo duda de que los hagan.
Entre las chica se veían diferencias, algunas sabían francés y tenían nivel cultural, otras
eran analfabetas y sólo hablaban Moré (su lengua). Respecto de sus historias personales
poco sé, en alguna ocasión intenté hablar un poco de ello, pero eran un poco reacias a
hablar de del tema, y tampoco insistí, no era mi objetivo.
La vida diaria prácticamente consistía en: levantarse, desayunar, ir al taller, y luego por
turnos iban rotando, para hacer tanto la limpieza del espacio que ellas ocupaban, como
de sus comidas, cenas, avituallamiento en general.
El jueves por la tarde, tenían una “animación” que preparaban “los asistentes sociales”,
sobre diferentes temas. Yo asistí a tres: “Enfermedades venéreas”, “Preparación al
parto” “Aborto”, me quedé un poco “estupefacta” . El sesgo de los dos documentales
era tremendamente ideológico, orientado hacia el “miedo a las relaciones sexuales” y
la “criminalización absoluta del aborto”, nunca había visto nada igual, además de que

como era un documental americano, tan lejos de su realidad, pienso que tampoco les
sirvió de mucho.
Estando yo, nacieron dos bebes, niñas… una de ellas se llama Inés, por mi visita, y otra
de las chicas se fue a su casa, con su pequeña al mes de nacer. Pude acompañarla, junto
con los asistentes sociales, fue un poco duro, porque los padres, pese a saber que ella iba
para casa no estaban, lo que hizo temer lo peor, pero finalmente todo terminó bien.
Mis impresiones:
No tengo claro los criterios de acogida en CARMEN, que como digo no dependen sólo
de las monjas… de hecho se produjo un incidente con una de las chicas estando yo
presente, que me gustaría comentar al respecto de esta cuestión. Una noche después de
la cena vino a presentar a su niña recién nacida, y una de las hermanas le reprochó el
que ella estuviera allí acogida, por lo visto su “marido” o padre de la niña, había ido a
visitarla, y dejado regalos, con uniforme de militar. El reproche fue… que si tenía
“pareja”, y además medios económicos ¿cómo los servicios sociales gubernamentales la
habían enviado, a que las monjas se ocuparan y le pagaran todo?...
Quiero aclarar que las chicas internadas en CARMEN aunque estén sujetas a normas…
cosa que parece lógica, no están vigiladas, van al mercado, a misa,… algún paseo, etc.,
se organizan entre ellas.
Se ocupan de todas sus necesidades, limpieza, cocina, compra, etc., pero sólo de los
espacios que ellas ocupan, para el resto de la casa hay personas contratadas que hacen
esas labores. Entre ellas se llevan en general bastante bien, son muy solidarias, sobre
todo lo observé cuando nacieron las dos pequeñas… se ayudan mucho y se cuidan.
No tienen contacto prácticamente con las monjas, hacen un poco “su vida”, pueden
participar en algunas cosas puntuales, pero diariamente no.
La totalidad de las que yo conocí son católicas, por tanto el sesgo ideológico está claro a
ese respecto, y no sé si admiten a otras chicas, aunque no lo sean… quiero pensar en
que la respuesta es sí.
La convivencia con las monjas fue buena, teniendo en cuenta las limitaciones con el
idioma, pero al final nos íbamos entendiendo, fueron amables y atentas.
Y por último… con respecto a l@ voluntari@s, pienso que es importante saber
francés…, facilita las cosas, como os cuento, te tienes que buscar la vida… y también es
mejor antes de ir pensar en lo que un@ puede hacer allí, teniendo en cuenta lo que hay y
si llevas un plan preparado mejor.
Hay que tener muy claro que l@s voluntari@s no son necesarios, ni en las escuelas ni
en CARMEN para su funcionamiento, cuentan con personal que atiende todo,
maestr@s, cuidador@s, por eso nuestra presencia se hace un poco complicada.
CARMEN-Kisito es muy grande… escuela, maternal , guardería (privados) y
CARMEN, dependiendo de en dónde se quiera participar.
Hay cosas que se pueden hacer con en CARMEN, se me ocurren las que he
mencionado antes, talleres de salud, economía doméstica, también sobre el tema de
MGF, o algo de preparación al parto, y más.
Ellas y yo nos lo pasamos muy bien, nuestra presencia , aunque no sea más que por
curiosidad, ver personas que vienen de otro entorno, hablar, preguntar,… son alegres y
siempre están dispuestas a pasar un rato divertido, cantando, bailando, riendo… ¿y
quién no?
La ciudad es muy muy grande y extensa, moverse no es fácil… cuando le coges el
tranquillo ya tienes que volver. Hay otros voluntarios en otros proyectos…un beso para
todos… sobre todo a Llum, es el paño de lágrimas de todos los que llegamos por allí un
poco despistaos… como dice ella “voy a tener que hacer una Ong de acogida y consulta
para voluntarios desamparaos”. Un petunet Llum.

y… por supuesto la EXPERIENCIA siempre, siempre, positiva… hagas lo que hagas,
conocer a otras gentes, otras maneras de vivir, o de pensar, o de relacionarse….. Es
aprender un poco más sobre nosotros mismos, conocer un poco más la vida y
disfrutarla.
Gracias a todos.
Inés

