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Editorial  

 

“Para ser una Asociación pequeña, en estos casi 3 años que 
vamos a cumplir podemos decir que el balance es positivo por 

muchas razones. 

Una de ellas, más importante de lo que parece, es que hemos logrado 
superar la barrera fatídica de tiempo en la que muchas buenas 

intenciones se quedan en el camino. 

Otra, que somos capaces de salvar las diferencias de manera 
constructiva. 

Y otra más que logramos, además de sumar Amigos para el proyecto, 
conseguir poco a poco los fondos necesarios para que sea una 

realidad. 

Este es un momento "histórico" para Dar es Salaam Asociación: es el 
comienzo de un gran cambio para los niños de Tanzania.” 

 

Nieves G. Ardura, Presidenta 
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Eventos y actividades: DSMAE se mueve 
 

 
 
> Actividades realizadas en 2008 
 

Durante este año nos hemos esmerado en participar en multitud 
de eventos y actividades, y también en organizarlas, para 
promocionar y dar a conocer nuestro proyecto. Entre otras cosas, 
DSMAE se movió con: 
 
 

- Las Huchas Solidarias: compramos 600 huchas que fueron 
entregadas en varios colegios e institutos, con la finalidad de 
recaudar fondos. 

 
- Día de Tanzania: junto con el 
CEPI Hispano Africano, celebramos 
una gran fiesta en la que 
degustamos comidas, música e 
historias típicas tanzanas. 
Conseguimos hacer de este acto un 
auténtico encuentro lúdico y cultural. 
Y a raíz del mismo, se despertó el 
interés por el swahili, y se 
organizaron clases para aprender 
esta hermosa lengua bantú. 
 

- Rastrillos: en varios institutos de Málaga.  
 

- Festival cultural africano: que organizamos con la 
colaboración especial de la Asociación Cultural “Personas Libro” 
en la Sala Victoria. En él Samuel, un gran narrador camerunés, 
personas libro, y una serie de mujeres africanas, nos hablaron 
y nos dieron su visión de África. 

 
- Visita a Tanzania de la presidenta Nieves G. Ardura: ha 

sido la primera en ver el hogar provisional, los terrenos, 
conocer a los niños... en la página 6 te lo contamos todo. 

 
- Venta de Lotería de Navidad: este año tampoco nos tocó a 

nosotros, pero lo más importante de nuestra lotería, los 
donativos, le han tocado a los niños. 

 
- Cena solidaria de hermandad: donde nos reunimos los 

socios en el restaurante chino-tailandés de Vallecas.  
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> Actividades previstas en este trimestre 
 
 
 
Espero  que prestéis especial atención a este apartado, porque está 
muy bien el recordar acciones pasadas, pero hay que mirar hacia 
delante: hay mucho por hacer! 
 
 

- Fiesta solidaria: esperamos que pueda realizarse en febrero. 
Nieves y Susana están buscando local, etc… Si alguien puede 
echar una mano con ella (en la organización, difusión, 
promoción, etc…) que se dirija a 
actividadesdsmae@googlemail.com.  
En breve os avisaremos de la fecha, el lugar y la hora. 
¡Esperamos veros a todos! 

 
 

 
- Stand en feria ecológica de Valencia: gracias a esta 

colaboración, parte de las ventas irán destinadas a DSMAE. 
Está promovido por el ayuntamiento de Burjasot, y tendrá lugar 
la primera semana de abril. Os iremos ampliando detalles.  

 
 
 
- Campaña Pin Solidario: Nuestra compañera Trini Jiménez, ha 

iniciado una campaña en el IES Fuente Lucena de Málaga. 
Consiste en la venta de unas chapas tipo pin, que se venderán 
con motivo del día de la paz, con la forma de la paloma de 
Picasso. Se venden por un precio de entre 0.5 y 1 euro, según 
se personalicen o no (lo promueven los propios estudiantes). 
Después continuarán con la campaña con motivo del día de la 
mujer, etc…  ¡Mucha suerte con la campaña y muchas gracias 
por vuestra iniciativa!  
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Nuestros proyectos  
 
 
 
> Hogar-escuela 
 
 
Este año ha supuesto el comienzo de su materialización, pues a 
finales de junio, Pannasekara, el presidente de Kind Heart Africa, nos 
anunció que se había efectuado la compra de los terrenos.  
Se trata de una parcela bonificada, de 9.105,43 metros cuadrados, 
en Chanika, Dar es Salaam.  
 
Nieves, nuestra presidenta, tuvo la oportunidad de visitarla este 
verano, y constató las ventajas de su ubicación, pues está de camino 
al aeropuerto, es llana, y está en una zona de desarrollo comunitario. 
El importe de la compra ascendió a 6.971 euros. Caja Madrid donó 
4.000 euros para este fin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todavía queda mucho por hacer. Las obras son costosas, los trámites 
largos, y el hecho de tratarse de terrenos bonificados nos impone 
cumplir con unos plazos de ejecución. Pero hemos dado un primer 
paso. Uno de gigante. Y es que lo que hasta ahora no era más que 
una mezcla entre sueño y buenas intenciones, ha comenzado a 
convertirse en realidad.  
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> Hogar provisional 
 
 
En junio, tras la compra de los terrenos, nuestro socio promotor y 
presidente de Kind Heart África, Pannasekara, valoró muy 
positivamente la posibilidad de alquilar un local, y poder así comenzar 
de inmediato con el acogimiento de niños de la calle.  
 
Esta idea nos entusiasmó, y el hecho de comenzar a tener niños 
viviendo en ella, atendidos y escolarizados, resultaba tremendamente 
motivador. 
 
De modo que dijimos SÍ al alquiler de la casa, y Nieves fue a visitarla 
en su viaje de este verano.  
La casa se encuentra en Mbsi, un barrio a 13 kilómetros de Dar Es 
Salaam.  
 
Allí, Nieves se ocupó de la compra de las literas y algunos enseres 
básicos. Aún faltan bastantes cosas pero, poco a poco, las iremos 
adquiriendo.  
 

 
 
A finales de septiembre eran cinco los niños acogidos, que pasaron 
reconocimientos médicos -para poder atender posibles necesidades 
específicas-, y fueron escolarizados e instalados en nuestro humilde 
hogar provisional.  
 
En diciembre, los niños acogidos eran ya diez.  
 
Pero el ayudar a estos niños no termina con darles techo, comida y 
educación, sino que es entonces cuando todo comienza. Pannasekara, 
en la visita que nos hizo en diciembre, no nos escondió que el cambio 
de vida de estos muchachos no es trabajo fácil. Están habituados a 
vivir en la calle, a no tener normas ni horarios. Y el acostumbrarse a 
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ellos, a la convivencia en el hogar, a la escuela, y a las obligaciones y 
responsabilidades, no es tarea de un día. Somos conscientes, y allí 
estaremos. Todos los días. Los que hagan falta.  
 
 

Este proyecto nos está 
suponiendo un esfuerzo extra 
mes a mes,  pero nos hace 
sentir que ya estamos en 
marcha, y esforzarnos con más 
ahínco, pues tenemos diez 
niños con nombre propio que 
dependen de nosotros.  
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Noticias institucionales 
 

 
> Junio 2008: Creación de nuestra contraparte en Tanzania: 
Kind Heart África 

 
 
Esta Asociación colabora con nosotros a nivel local, y se ocupa 
directamente del bienestar y atención de los niños acogidos, así como 
de la compra de alimentos, uniformes, visitas al Hospital… Ellos son 
nuestras manos allí.  
 

 
 
 
> Octubre 2008: Reelección de la Junta Directiva 
 
 
Que ha quedado de la siguiente manera: 
 
 
 

PRESIDENTA M. Nieves GONZALEZ ARDURA 

VICEPRESIDENTE Jesús RAMOS 

SECRETARIA Paloma GARCÍA HORNILLOS 

TESORERA M. Ángeles CASTAÑO CELESTINO 

VOCAL César ESCUDERO LECUMBERRI 
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> Noviembre 2008: Creación de grupos de trabajo 
 
 
Iniciativa que nos pareció del todo necesaria para lograr una mejor 
coordinación de esfuerzos. Ahora mismo están en marcha tres: 
  

COMUNICACIÓN: su principales misiones serán las de lograr 
mecanismos efectivos de información interna, fomentar la 
visibilidad y la transparencia de DSMAE, y trabajar en la mejora 
de nuestra página web, que es, al fin y al cabo, nuestra 
ventana al mundo. Si quieres colaborar con el equipo enviando 
textos para que sean publicados, para aportar sugerencias, o 
para colaborar con las redacciones, escribe un correo 
electrónico a:  redacciondsmae@gmail.com 

 
PROYECTO: se encargarán de la redacción y formulación de 
nuestro proyecto de acuerdo con la estructura y el marco lógico 
requeridos por los principales organismos oficiales que 
conceden subvenciones.  

 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO: pondrán por escrito 
las normas básicas de la Asociación, que todos ya conocemos y 
practicamos.  

 
Hay un cuarto grupo de trabajo, el EQUIPO DE ACTIVIDADES, que 
está arrancando. Se encargará de organizar eventos y actividades 
destinados a recaudar fondos y a dar a conocer nuestro proyecto. El 
equipo de actividades ¡¡¡te necesita!!!, de modo que, seas socio, o 
no lo seas, si tienes alguna idea para organizar una acción en 
concreto, si quieres ayudar en algún evento puntualmente, o bien si 
te sientes con ganas para unirte al grupo incondicionalmente, por 
favor, ponte en contacto con nosotros escribiendo un mail a 
actividadesdsmae@googlemail.com. 
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Otras noticias 
 
 
 
> La cuenta Yuma 
 
 
El primer niño acogido en nuestro hogar provisional, fue Yuma. Yuma 
es huérfano,  llevaba años viviendo en la calle, y sufre una 
discapacidad en una pierna. Lo primero que se hizo, además de 
asearlo y darle ropa limpia y comida, fue llevarle a hacerse un 
reconocimiento médico. En él evaluaron la discapacidad, y 
pronosticaron que en un futuro sería necesario operarle y colocarle 
una prótesis.  
 
Conscientes de que las necesidades médicas de los pequeños 
acogidos podrán suponer costes importantes, Nieves destinó una 
partida que llamó Cuenta Yuma, donde se irán depositando fondos 
que se destinarán, exclusivamente, a satisfacer las necesidades 
médicas específicas de nuestros niños: futuras prótesis, medicación 
especial para portadores de VIH, etc… 
 
 
De modo que, todo el que 
quiera, puede colaborar 
indicando en sus 
aportaciones:  
“Para Cuenta Yuma”.  
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> Premio D. Emilio Castelar, “Mérito a la Labor 2008” 
 

“Con gran éxito y satisfacción la Comunidad Negra en Europa y Africanos 

descendientes de las Américas y el Caribe, celebraron el día 05 de Diciembre del 
2008 en Madrid, en la Sede del Parlamento y la Comisión Europea en España, el 
acto “Dispersos e Inéditos” a propósito de conmemorar el 60 Aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Bicentenario de la Abolición de 
la Esclavitud, el Año Europeo del Diálogo Intercultural, el Año Iberoamericano de la 
no Discriminación y la Juventud, y el Año del Planeta Tierra. 

En el acto, convocado por la Delegación Internacional en Madrid Fundación Vida – 
Grupo Ecológico Verde y la Federación Panafricanista de Comunidades Negras 
España, se entregó el "Premio Internacional Mérito a la Labor D. Emilio 
Castelar 2008" para destacar y reconocer la labor denodada de líderes quienes 
con sus esfuerzos contribuyen en sus localidades, regiones y países a consolidar los 
avances significativos para la visibilidad y el empoderamiento de la Comunidad 

Negra en el Mundo.” 

Ésto era lo que se podía leer acerca del premio en sitios como 
Fundación ciencias de la Documentación (www.documentalistas.org) 
o en Resistencia.org (www.resistencia.org). 

Pues bien, con gran orgullo le dedicamos este espacio a nuestra 
presidenta, Nieves G. Ardura, ya que, junto a personas de la talla de 
Steve Cohen (Senador por Tennesse) EEUU, Israel Curro Castillo 
(Periodista Onda Madrid) España, Montxo Armendáriz (Cineasta) 
España, etc… fue galardonada con este premio.  

Esto significa que la labor de 
Nieves, en nombre de DSMAE, 
se reconoce como un esfuerzo 
significativo por mejorar desde 
nuestros hogares, la situación de 
la Comunidad Negra en el 
mundo.  

 

 

Enhorabuena, Nieves, todos nos sentimos muy orgullosos con este 
reconocimiento público a la labor que desempeñas llena de 
entusiasmo. Si alguien quiere ampliar información, y leer la crónica 
que nos dejó Marian, que estuvo acompañándola en el acto, puede 
hacerlo consultando en la web de DSMAE, www.tanzaniahogar.org 
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Tu mensaje 
 
 
 
> Poesía 
 

En ese clamor desbordado del mar…. 
en el sonido de las olas,  
puedo escuchar vuestro lamento. 

hasta Madrid… 
el viento me alcanza los llantos, en los días de calima 
se arrastra a mi boca vuestra sed polvorienta de agonía 

Cómo, me pregunto, pasa inadvertido para otros.. 
Hoy, podría tender un pie sobre la mar y vuestros huesos  

Me sostendrían ….. 
Podría alcanzar la mirada sobre el horizonte 
Y vería vuestros sueños rotos. 

Para mí, ya no es azul el océano.. 
Se viste de negro azabache, de negro retinto, 
de negro chocolate. De todos los tonos del negro,  

Negro, brillante, negro 
Ahogado en las aguas de la frustración 

Hundido en la desesperación 
Abandonado a la suerte del istmo. 
¿No sentís como alcanza ese dolor 
las playas de España? 

Hay un encuentro en el fondo del mar, 
osamentas de esclavos se amontonan hoy 
con los restos  de sus descendientes… 

¡Que pavor! ¡Que horror! 
Esta sopera de huesos ¿Para qué? 

 ¿Porqué? 
¿Quien pone las fronteras al Mundo? 
¿Quién es más? 

 

Nieves G. Ardura, Presidenta 
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Colabora 
 
 

Si quieres colaborar, puedes: 
 

- Hacerte socio a partir de 11 euros al mes: 
 
Para ello puedes contactar con: 
secretariadsmae@gmail.com  
 
O bien hacerlo directamente desde www.tanzaniahogar.org,  
sección “Colabora” 
 

 
- Realizar un donativo: 

C.C.C: 2038 1825 59 6000169012 

Titular: Asociación Dar Es Salaam 

 
- Ayudarnos en nuestras actividades: 

 
actividadesdsmae@googlemail.com 

 
 
 
 
Boletín 
 
 
Redacción: Patricia Lodín 
 
Maquetación y estructura: Diana Lodín 
 
Coordinación: Nieves G. Ardura 
 
*Foto de portada cortesía Stock.XCHNG 

 
Si quieres colaborar con algún artículo para los siguientes boletines, que 
tendrán carácter trimestral, no dudes en enviarnos tus aportaciones a 
redacciondsmae@gmail.com 
 
Si quieres más información, ver más fotos y mantenerte siempre informado 
hasta el próximo boletín, consulta nuestra web: www.tanzaniahogar.org  


