
12 de enero de 2017

Bonjour M.Rai 

Je viens de boucler une tournée dans les 14 villages qui relèvent de ma commune. Le constat est amer partout. J’étais en compagnie des 3 de mes conseillers et une 
nouveauté dans ce bureau communal, une femme fait son entrée depuis la création de cette commune rurale il y a de cela 17 ans. C’était mon ambition depuis que 
j’étais en campagne électorale car les femmes votent plus que les hommes ici. Si tu es ami des femmes, tu peux croiser les bras que tu es élu.
Dans mon conseil communal composé de 17 personnes, il y a 5 femmes, c’est une autre nouveauté et un éveil des mentalités.  Certains me critiquent que j’ai fait 
venir une femme dans le bureau communal, ils voudraient qu’elle soit du conseil communal et non du bureau communal. Donc c’est une évolution de mentalité 
sous l’ère de Bakary Camara.
En faisant une tournée dans les 14 villages, nous avons décelé beaucoup de choses.  Dans beaucoup d’écoles, il y a manque de latrines et des tables bancs.  Les 
enseignants se plaignent beaucoup et se disent abandonner par les collectivités. Ils sont quand même contents d’avoir reçu la visite d’un maire dans leurs 
établissements en 17 ans de décentralisation.
Beaucoup d’écoles et des centres de santé ne sont pas clôturés, les moutons et les chèvres y divaguent.  Hasard de calendrier, lors de mon passage, un motocycliste 
a même tamponné un enfant qui jouait dans la cour.  Les morceaux de savons qui sont déposés à la sortie des toilettes pour laver les mains, sont volés parfois par 
des passants. Donc les directeurs d’écoles et des centres de santé réclament tous une clôture pour leurs centres.
Il y a aussi manque d’eau dans certaines écoles et les enfants sont obligés à la récréation de traverser la route pour aller boire  chez eux et au passage parfois, ils 
sont cognés par des motocyclistes et des chauffeurs.
Dans une école, ils utilisent un magasin comme classe, la pluie de l’hivernage passé  a fait tomber une classe qui était construite en banco.
Certaines écoles n’ont pas de logements pour les profs, obligeant certains prof à chômer tout en restant à Bamako même s’ils viennent c’est difficile qu’ils y restent 
pour toute la semaine.
Certains villages ont du courage et payent le salaire de certains professeurs qui ne relèvent pas de la collectivité, parfois quand ils sont en manque d’argent, ces 
prof manquent d’ardeur pour enseigner. Les villageois qui ont des troupeaux ; pour sauver leur honneur,  vendent des têtes de bœufs pour  payer ces enseignants.
Comme vous voyez, j’hérite d’une commune  où il y a du travail.
Lors de mon passage ce qui m’a de plus impressionné, les femmes se sont mobilisées  pour me saluer et réclament en revanche qu’on fête le 8 mars avec éclat et 
sans précédant  la journée des femmes qui se profile à l’horizon.  
Des louanges chantées par des griots pleuvent partout.
Je voudrais en temps que le premier exécutif de la commune, de vous demander tout en utilisant vos relations personnelles   auprès des  ONG ou autres de m’aider  
à faire des projets pour réparer au moins certaines de ces lacunes.
Meilleures salutations et bonne compréhension.

Bonne journée.

---------------------------------------------------------------------------------
Mi respuesta

Querido Bakary

 Esta es la tercera vez que te voy a escribir el mismo mensaje. La tecnología no quiere que nos comuniquemos. Las veces anteriores me ha dado errores 
en la conexión al servidor y no ha sido posible. Estoy de viaje, en casa de mi madre en Badajoz, y cuando me alejo de mi ordenador todo son problemas. Ahora lo 
estoy escribiendo en un Word, por si acaso me vuelve a dar problemas por lo menos que no se me borre y tenga que escribirlo de nuevo.
 Al primer mensaje que te respondí fue a las fotos que me mandaste de tu ceremonia oficial de alcalde. Me dio mucha alegría verte entre los notables de 
tu comunidad. Pienso que vas a hacer un buen trabajo y que por eso estabas tan serio. Por la responsabilidad que has elegido. Pero también pienso que es la mejor 
manera de poder hacer, o por lo menos intentar, todos los buenos proyectos que me habías contado para tu pueblo.
 En el último mensaje ya veo que has empezado a trabajar. En primer lugar decirte que lo de incluir mujeres en el ayuntamiento me parece una idea 
magnífica. Tienes que resistir las críticas y demostrarles que las mujeres son tan válidas, o más, que los hombres. Ellas están más cerca de los problemas cotidianos 
de las gentes que viven en la comunidad y sus opiniones serán muy buenas para solucionarlos.
 Como sabes, mi intención es ayudarte en todo lo que pueda y para eso necesito que me aportes una serie de datos para poder presentar a las personas y 
entidades oficiales que puedan colaborar con los proyectos que hagamos.
 En tu vuelta por los pequeños pueblos que forman tu municipio, catorce como me cuentas, has podido comprobar la situación en la que se encuentran. 
Sus deficiencias y sus necesidades más inmediatas. Pues bien, vamos a intentar trasladar esto a un proyecto, o a varios, que podamos enseñar.
 Para esto quiero que hagas lo que te voy a pedir. También pienso que si no conseguimos nada te valdrá como estudio de la situación en tu ayuntamiento.

 - Datos oficiales de tu ayuntamiento (de todo el ayuntamiento): organización política (nombre de los responsables), organización social, nº de habitantes, 
situación geográfica, etc, como encabezado de la solicitud de ayuda a cualquier institución que desee colaborar con ustedes. Todo firmado y sellado para darle un 
carácter oficial.

 - Censo de cada una de los pequeños poblados (14) del municipio y también de la capital del municipio, que supongo es donde estarán las oficinas del 
ayuntamiento: nombre, habitantes (hombres, mujeres y niños), economía, recursos (agricultura, ganadería, etc), infraestructuras (pozos, escuelas, centros médicos, 
etc.),  talleres o trabajadores de carpintería, herrerías, mecánica, etc. con los que podamos contar a la hora de pensar en alguna solución, por ejemplo comprar los 
materiales y darle trabajo a las personas que viven allí, etc.

 - Infraestructuras del ayuntamiento: personal administrativo y técnico, medios materiales: coches, camiones, tractores, excavadoras, ordenadores 
(modelos y programas disponibles para poder mandaros proyectos técnicos), recursos económicos, etc.

 - Recursos económicos generales del municipio que puedan evitar el desempleo o la emigración. Como por ejemplo la zona arrocera que me contaste y 
que veo en google, etc.

 - Situación de la población en cuanto a necesidades, índice de pobreza, migración como única solución y a dónde y con qué medios, etc.

 Bueno, como ves es un poco de trabajo previo a poder optar a conseguir algo importante pero creo que es necesario y también te vendrá bien tenerlo en 
el ayuntamiento como un censo actualizado del municipio.

 En estos días estoy hablando con un viejo amigo, del colegio, que es ingeniero agrónomo y que está dispuesto a hacer un proyecto para la zona arrocera. 
Para ello necesitamos datos sobre el terreno: superficie, inclinación, caudales de agua, distancias al agua, parcelación, etc, por lo que me tienes que decir si alguien 
puede aportarnos estos datos y los que vayan surgiendo. Cuando tengamos todo esto será más fácil empezar a buscar recursos económicos.



 Bueno no quiero marearte más con tantas peticiones. Cuenta con que te queremos ayudar y que estamos a tu lado. También estaría bien que nos dijeras 
las personas o ONG con las que puedes contar para ponernos en contacto con ellas y juntar esfuerzos.

 Bakary Camara, buen amigo, me despido de ti con un fuerte abrazo y saludos para toda tu familia que seguro están orgullosos de lo que estás 
consiguiendo. 

 Hasta  pronto. Rai

---------------------------------------------------------------------------------
Mi siguiente respuesta

Hola Bakary

 Hoy he tenido una reunión con mi amigo el ingeniero y vemos bastante posible poder hacer un proyecto allí para restaurar la zona arrocera de tu pueblo. 
También es posible buscar financiación a través de la Junta de Extremadura que ya participa en proyectos similares en África. Badajoz, que es una de las dos 
provincias que forman Extremadura, es la segunda mayor productora de arroz de Europa. Por tanto hay una industria importante de este sector aquí y mucha 
experiencia. También hay un departamento del gobierno de Extremadura que se dedica a dar asesoramiento técnico a proyectos de este sector y a subvencionar 
proyectos de cooperación en el exterior.
 Por tanto, si queremos hacer un proyecto para rehabilitar la zona arrocera de tu municipio tenemos mucho trabajo que hacer.
Además de lo que te pedí en el mail anterior, que es importante para situar el problema, nos tienes que facilitar todos los datos que tengas sobre la zona a 
restaurar. Por ejemplo:

 - Fotos antiguas y actuales de la zona.
 - Fotografías aéreas antiguas donde se vea la zona en explotación.
 - Plano de la zona a restaurar o, por lo menos, imagen de la pantalla de google con la delimitación.
 - Descripción de la actividad tradicional: cuánta superficie se cultivaba en sus mejores tiempos; qué tipo de cultivos se sembraban y en el caso del arroz, 
que tipo de arroz; cómo se regaba: por las inundaciones periódicas del río, por almacenamiento de balsas o depósitos de agua, por sistemas de acequias y por 
gravedad, etc.; cuántas cosechas al año; qué tecnología se empleaba; cuánta producción se obtenía; qué se hacía con ella: consumo local, mercado nacional, 
exportación; cuántas personas vivían de la actividad, etc.

 Todo esto es muy importante para empezar a trabajar. La idea es volver a la situación óptima de explotación tradicional y, posteriormente, intentar 
aumentar la producción con nuevas tecnologías.
 Bueno, ya ves que va por buen camino. Ahora esperaré que me respondas para empezar a trabajar con los datos que me mandes.
Un abrazo. Rai








