MEMORIA DE ACTIVIDADES
2016

ASOCIACIÓN DIABUGU UNIDAS

1. ORIGEN.

En el año 2009 algunas mujeres de origen gambiano, ya con veinte años de
convivencia en Zaragoza, decidimos organizarnos y crear un grupo de mujeres del
pueblo de Diabugu Ba-Sillah. El objetivo era hacer el “tegui” (sarahule) para poder
acceder a medios económicos que nos ayudara a la hora de hacer el viaje al pueblo, ya
que se tienen que llevar regalos, y también, para ayudar a las familias que celebraran
bautizo o una boda. También, ayudamos en el mes de ramadán a comprar comida y
regalos, y dar a los pobres.
En esos años, éramos 45 mujeres gambianas. Cada tres meses nos reuníamos en
la casa de una de nosotras, para hacer la contribución y hablábamos de nuestros
problemas, mientras hacíamos comida gambiana.
Empezamos a oír que otras asociaciones tenían papeles y a organizarse.
Entonces buscamos la forma de hacerlo nosotras. Primero fuimos a UGT y nos dijo que
no, y nos pasó a la Casa de las Culturas, y también nuestra secretaria nos ayudó a buscar
la información por internet.
En octubre de 2016 empezamos a gestionar la legalización de nuestra asociación
en la Casa de las Culturas, registrándonos en la DGA y como entidad ciudadana del
Ayuntamiento de Zaragoza.
Actualmente, nos reunimos cada dos meses. Nuestra asociación está integrada
por 45 mujeres de origen gambiano y jóvenes ya nacidas en Zaragoza.
La asociación Diabugu Unidas forma parte de la RED AFRICagua.
2. ACTIVIDADES DE CODESARROLLO.
Seguimos colaborando con nuestro pueblo Diabugu Ba-Sillah en el mes de
Ramadán, así como seguimos ayudando a nuestras mujeres que quedaron allá.
Nuestro objetivo es mejorar el acceso a los habitantes de Diabugu a los servicios
básicos, y que alcancen la soberanía alimentaria.
3. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN.
La asociación tiene un perfil en la página web de AFRICagua.
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