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N Rukia, 28 años, estando embarazada su

marido la abandono a ella y a sus otros
tres hijos. Vivían en una zona de chabolas,
en una habitación con una litera, en unas
condiciones insalubres. Además, ella
estaba delicada de salud por estar en la
recta final de su embarazo y malnutrición. 

Su suerte cambio y ahora vive en otra
zona de la ciudad gracias a Talitta Vignoto,
de Habari Mundo, que la dio un empleo y 
 la posibilidad de tener un futuro mejor
para ella y sus hijos. 
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N María, 6 años, su madre le abandonó

junto con su hermana Cristina. Se
quedaron en manos de su padre, el cual
tiene una grave adición al alcohol. Por lo
tanto su padre aparece y desaparece...
Vivian con el único familiar cercano que
tienen, pero tiene 5 hijos y no podían
asumir sus gastos. 

Gracias a la ayuda de amigos
conseguimos pagar las tasas de un colegio  
interno para ella y su hermana. Ahora mi
misión es que nunca desaparezca su
sonrisa.
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N Laitness es una niña Maasai, tiene 9 años,

y vive en Mama Kevina Hope Centre. Sus
padres la trajeron porque tenía
problemas del habla y del aprendizaje
pero cada día evoluciona más y mejor. Y
esto me hace pensar que hay esperanza
para otros niños como ella. 

Esta fotografía fue tomada en su clase, de
niños con necesidades especiales, del
colegio Kisima.   
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N Gaspar, Sesi y Martha son 3 de los más de

100 niños, que acuden a comer a diario al
comedor social: Mama Kevina Feeding
Program. Está situado en una de las zonas
más pobres de Arusha y gracias al centro
muchos niños pueden tener un plato de
comida al día. Además, les ayudan con las
tasas del colegio, ropa... con todo lo que
os podáis imaginar.  
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Si os soy sincera no recuerdo sus
nombres, su historia... nos cruzamos con
ellas durante los 10 días en los que
visitamos aldeas desde Mama Kevina 
 Hope Centre. El objetivo es ayudar a
niños con discapacidades, vimos más  de
300 casos y me es imposible acordarme
de todos.
⠀ 
Lo que sé de ellas es que sus miradas me
hipnotizan, son profundas e intensas.
Cada vez que veo esta foto no paro de
preguntarme qué hay detrás de ellas. Veo
esperanza, un grito de ayuda... Me
reconforta saber que existe la posibilidad
de tenderles una mano gracias a la
increíble labor que hacen en el centro. Así
que puede que nuestras miradas se
vuelvan a cruzar.
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N Sesi, dos años y medio,  es la hija de

Mama Sesi, cocinera del Mama Kevina
Feeding Program, comedor social para
niños en Arusha.
⠀ 
Su madre, como otras muchas mujeres de
Tanzania, es madre soltera (aquí hay
muchísimos casos de familias momo
parentales) de cinco hijos siendo la más
pequeña Sesi. Su marido la acabo
abandonando ya que llevaba una doble
vida y tenía otra familia. Pero gracias al
apoyo que recibe en el comedor es capaz
de sacar a todos sus niños adelante.
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N Naendaeli, 84 años, vive sola con su hijo

en una zona de montaña con recursos
limitados.  Por desgracia su hijo no mira
por mucho por ella, sale y entra sin
preocuparle el estado de salud de su
madre sobre la que cae todo el peso del
hogar. 

Su compañera, no recuerdo su nombre,
pero se que el rato que pasamos juntas
nunca lo olvidaré.  
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N Familia Maasai, el niño sufre una

discapacidad y ella es la undécima mujer
de su marido.  

Al igual que muchos de su tribu están
organizados en torno a la vivienda del
marido, que vive en la casa de la última
mujer y sus otras mujeres en las casas
colindantes.  
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N Niños Maasai, son hermanos y nos

encontramos con ellos en una zona
Maasai de difícil acceso. 

Para los niños de estas zonas acceder a la
educación es más complicado, en
ocasiones por falta de escuelas o lejanía. 
Aunque  el futuro de muchas de las niñas
es casarse y tener una familia. Y en
muchos casos les puede más la tradición
que la oportunidad de tener un futuro
diferente (no quiero decir que sea mejor
pero para mi es completamente
diferente).
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N Nos encontramos con estos tres niños en

una de nuestras salidas por las aldeas.
Tímidos, serios, pensativos... pero
finalmente conseguimos lo más
importante, hacerles sonreír.  

La mayor parte de los niños acuden a la
escuela para poder tener una comida al
día pero en muchos casos ni siquiera
pueden acceder a ello.  
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Ellas, Upendo y su hermana Ayka, viven en
esa casa del fondo con sus padres y os
aseguro que en sus miradas y sonrisas
transmitían felicidad. Upendo va a un
colegio “cercano”, tiene que andar
bastante pero no lo ve como algo malo. Le
encanta estudiar.
⠀ 
En su familia viven del campo, es una vida
rural y es una opción muy considerable,
es la que prácticamente todo el mundo
tiene aquí. No pasan necesidad pero viven
con lo justo, su vida podría mejorar
mucho... pero su objetivo no es tener sino
ser felices con sus necesidades básicas
cubiertas...
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Fatuma tiene 8 años, vivía en una familia
muy pobre, no iba al colegio por falta de
recursos y los pocos que tienen se los
gasta su padre en alcohol... una situación
muy triste, ella no hablaba y ese ambiente
no iba a ayudarle en absoluto...
⠀ 
Doy GRACIAS porque, con el permiso de
su familia, está con Mama Kevina Hope
Centre en Same (Tanzania), va al colegio,
ya habla más, ha avanzado mucho en este
tiempo. Y estoy segura de que tendrá una
oportunidad.  
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Marian es la hermana de Fatuma, la
mirada principal de esta exposición, con
su madre. Si hay algo que me llamó
mucho la atención fue la fortaleza de su
madre, lo demostraba con su sonrisa.
⠀ 
Vino hasta nosotros porque buscaba
ayuda. Y a pesar de que estábamos
diagnosticando a niños con
discapacidades, fuimos capaces de
ayudarle con la educación de Fatuma.
⠀

Espero que podamos seguir ayudando y
que cuando llegué el momento podamos
hacer lo propio con Marian. 
⠀
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Marian, 2 años, vive con sus padres y su
hermana Fatuma, de 8 años, en unas
condiciones muy malas. Son pobres y su
padre tiene un problema de alcoholismo.

Ya hemos dado un paso ayudando a su
hermana, Fatuma, la próxima espero que
pueda ser ella. 
⠀
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Los niños de Tanzania cada día que van al
colegio público demuestran lo fuertes que
son y las ganas que tienen de aprender.
Muchos andan kilómetros para ir  con el
agua a cuestas, en la mayor parte de estos
colegios no tienen agua.
⠀

Además muchos no tienen recursos y no
pueden pagar por la comida (son unos 30
euros al año) así que andan con el
estómago vacío. Tiene que ser muy triste
ver a tu amigo comer y tú sin nada. 
⠀

Dan clase en aulas que se construyeron
hace años y el gobierno ya no se hace
cargo, lo tiene que hacer la comunidad
que no suele tener recursos. Y la
educación de la antigua usanza incluido
“palo” para rectificar comportamientos
inapropiados.
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Ivan es uno de los más de 600 niños a los
que se ayudan en Mama Kevina Hope
Centre, un centro para niños con
discapacidades. Una vez al mes durante 2
semanas acuden niños de zonas con dificil
acceso para recibir tratamiento y
formación para los padres por parte de un
equipo profesional. 

Lo más bonito de esto es ver los avances
de los niños como Ivan. Con parálisis
cerebral, cuando llego casi no era capaz
de mantenerse sentado y ahora poco a
poco vemos como avanza.  
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Un año dos miradas, esa es Fatuma. Si
miras el cartel de la exposición podrás ver
su mirada antes de que viniera a Mama
Kevina Hope Centre. En ella podrás ver
miedo, incertidumbre e, incluso, tristeza. 

Esta mirada de la fotografía no tiene
precio, es el resultado después de unos
meses de trabajo, en los que ya habla,
recibe una alimentación apropiada, va a la
escuela y, lo mas importante,  está
rodeada de cariño y amor. 
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La comida es su mayor regalo. Es lógico
que  nuestras necesidades cambien en
función del entorno. Para ellos allí uno de
los  mejores regalos es comer algo que no
pueden tener a diario, ese día es una
fiesta, se convierte en una gran
celebración. 

Ver esas sonrisas cuando reciben es
indescriptible y el agradecimiento que
expresan con cualquier pequeño gesto es
parte de cultura: la cultura del
agradecimiento.
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Sesi es la más pequeña del Mama Kevina
Feeding Program, comedor social para
niños en Arusha.
⠀

Ella tiene mucha suerte con respecto a
muchas niñas tanzanas. Porque tendrá
acceso a la escuela y lo mas importante es
que con sus tiernos dos añitos ya muestra
un interés increíble por aprender.  Da
igual en qué punto del mundo nos
encontremos porque la educación es lo
más importante.  
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Tanzania tiene uno de los índices de
embarazos adolescentes más alto: 21% de
las niñas entre 15/19 años han dado a luz,
según una encuesta del Tanzania Bureau
of Statistics. Se da el agravante de que
desde 2016 el Gobierno decretó por ley
que los hombres que se casasen o
dejasen embarazadas a niñas cursando
Secundaria, se enfrentarían a penas de
cárcel de 30 años. Así pues, muchos de
estos hombres, tras dejar embarazadas a
las chicas (costumbre aún muy enraizada),
optan por abandonar el hogar y huir a
otra región. A través de la educación de
calidad, se pretende reducir el
matrimonio.

infantil. (Mwanga - Tanzania)
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Desde pequeños en Tanzania, tienen muy
inculcado el valor del trabajo y el esfuerzo.
Son incansables y da gusto verles trabajar
a todos, independientemente de su edad.
Hacen que desde pequeños aprendan a
realizar todas las labores cotidianas y
arriman el hombro con una sonrisa.
⠀ 
Esta foto es de cuándo fuimos a recoger
maíz a uno de los campos en lo que se
plantó para alimentar a los niños del
Mama Kevina Hope Centre. Deborah es
una niña vecina y amiga del centro que se
vino con su madre a ayudarnos. Fue una
jornada de muchas horas pero en la que
nadie nunca perdió la sonrisa o dejó de
cantar, hablar... trabajar así es
maravilloso.
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Ella es Angel, hace honor a su nombre,
tiene 5 años y está en la guardería de un
colegio de primaria: Pieralba School en
Kikuletwa, proyecto que África Directo
lleva apoyando desde el 2012. 

Su familia no tiene muchos recursos y
ahora mismo no pueden hacer frente a
los pagos, tiene la suerte que aún así en el
colegio le permiten seguir... pero no
siempre es así y su familia sigue teniendo
pendiente estos pagos...
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ELLA es el futuro. Las niñas tanzanas tienen
la posibilidad de avanzar y romper barreras.
Las mujeres tanzanas son luchadoras,
trabajadoras, incansables, alegres,
sufridoras, cantarinas, protectoras... así son
las mujeres tanzanas.
⠀ 
En mi camino me he encontrado con mujeres tan maravillosas de las que he
aprendido tanto y a las que admiro de verdad.
⠀ 

Lo único que espero es que un día tenga
más VOZ. Que no estén a la sombra y a las
“órdenes” de los hombres. Es algo que está
muy enraizado en su cultura y es parte de
su educación. Pero también he podido ver
pequeños gestos que me hacen creer que
este cambio llegará. 
⠀
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TOCADA: Estos días estamos de “ruta”, visitando aldeas para poder evaluar a
niños con discapacidades y ofrecerles ayuda.
⠀

Y hoy la he conocido a ella: Witness o para mi ya Witi. Vino con su hermana de 22 años (y sus dos hijos, de 6 años y algunos meses) y
nos dijo que tenía problemas del habla. Eso sí como tiene ese problema no le llevan al colegio, hay cosas que nunca entenderé 😢
⠀ 

Y cuál ha sido la sorpresa al pedirle que moviera los brazos... tenía el brazo
derecho completamente quemado. Hasta el punto de que no lo podía estirar al
tenerlo doblado durante tanto tiempo, ya que la piel se le está adhiriendo. La
hermana nos ha dicho que cuidaba de ella porque los padres estaban de viaje
y que se quemó hace una semana al saltarle fuego en el pañuelo, pero a mi
todo me sonaba raro. La llevaban con la ropa sucia y las heridas están más que
infectadas pero lo que más me dolía era esa falta de cariño. Con ella he sentido
algo diferente, una falta de amor que no puedo explicar y unas ganas
inmensurables de llenar ese vacío. Incluso me ha intentado hablar más de una
vez, una sorpresa para mi cuando nos decían que no podía. 
⠀ 
Quería que viniese con nosotros a Same pero no es posible. Al menos hemos
conseguido volver al hospital, tiene que acudir a curas y si no la llevan llamarán
a la policía.
⠀

Además, la hemos citado en Noviembre para las semanas de fisioterapia y
espero que vengan  Pero mientras tanto voy a seguirla muy de cerca gracias
a un trabajador social del gobierno. 
⠀

Ahora sólo espero que se recupere pronto y no sufra mucho (no me puedo
imaginar el dolor). Y sé que con mucho amor, cariño y trabajo será capaz de
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