6:00 P.M. Comienza el dia.

Reunión con mujeres
AMAkuriat
El día 23 de julio de 2021 tuvimos un encuentro
con todas las mujeres de AMAkuriat y sus
alrededores. Vinieron de 15 poblaciones de
alrededor (unos diez kilómetros de diámetro)
para hacer una jornada, como cada año, en la
cual puedan exponernos sus necesidades, sus
problemas más vitales, sus impotencias, sus
preguntas y ruegos. Comenzamos la jornada muy
temprano en la mañana, rayando el sol. Habíamos
comprado el día anterior dos cabras, 50 kilos de
arroz y todo lo necesario para darles una buena
comida.

Ilusionadas con el encuentro, nos reciben cantando

Durante cinco horas Bakitha y dos amigas más,
trabajaron durante 13 horas. Primero sacrificando
las cabras, limpiándolas y cocinándolas, junto a
una rica salsa que prepararon con los pocos
vegetales que encontramos. Más tarde prepararon
el arroz. Lo que más nos llama la atención de
ellas, durante el trabajo, es la sonrisa en sus
bocas, sus cantos y danzas sutiles. Siempre con
alegría y agradecimiento.

Cocinando para 28o mujeres.

11:30 p.m.
Comenzamos la reunión con una oración y con un
canto, pidiendo tener un buen entendimiento y que
fuera eficaz para encontrar soluciones a sus
problemas.

Sus peticiones
Nos pidieron mayor apoyo con el problema del
alcohol. Nos hablaron del maltrato familiar por
parte de sus maridos y como son esclavizadas al
casarse, haciendo solas todas las tareas, del hogar y
el campo, que son muy duras.

Trabajo
En Amakuriat y poblados limítrofes la posibilidad de
encontrar trabajo es nula. No hay ninguna industria.
Todo lo que existe son pequeños negocios dónde
venden algunos alimentos básicos. Buscar oro en los
cauces secos de los ríos, es lo único que tienen.

A final del dia
Tuvimos el almuerzo , mientras comíamos
juntos, pensábamos en todo lo que falta por
hacer en Amakuriat y sobre cómo hacerlo.
Siempre con el optimismo que nos
transmiten.
-No os preocupéis, solo volver el próximo
año, por favorEsto es lo que nos dijeron.

Por Dustin Carmona, responsable del equipo de Cooperación al Desarrollo de la Asociación Calor y Café de
Granada.

