
Asociación de 

Mujeres 

Gambianas 

SUMPU (Raíz)



Origen

• En un principio fue una unión informal en el año 

2012.

• Con el tiempo empezamos a tomar conciencia 

de nuestra vida aquí y lo que «dejamos atrás».

• También observamos la paulatina pérdida de la 

identidad cultural de nuestros hijos aquí en 

España.

• En el año 2015 fue cuando por fin nos 

decidimos y creamos la asociación.



¿Por qué una asociación de 

mujeres?
• Consideramos que la primeras en 

comprender mejor la calidad y problemas 

de vida de la mujer en Gambia 

• Papel para empoderar y acabar con falsos 

mitos del papel de la mujer gambiana en 

España.



Composición y organización de  

la asociación
• Número de Socias: 

– 19 chicas

– 37 mujeres

• Junta directiva

– Presidenta

– Vicepresidenta

– Secretaria

– Subsecretaria

– Tesorera

– Vocal

• Organización interna:

– Marketing

– Contabilidad

– Encargadas de cooperación internacional

– Coordinación de actividades.



La junta directiva



Fines y actividades

• Fines

– Cooperación internacional y al desarrollo.

– Dar a conocer aspectos de la cultura de 

origen y sus señas de identidad.

– Ayuda, atención social y legal a la comunidad 

gambiana.

– Apoyo y acompañamiento de mujeres recién 

llegadas.

– Crear un fondo común económico para 

apoyar y atender necesidades de los 

miembros de la asociación (reagrupación, 

repatriar, cubrir necesidades básicas…).

– Fomentar y dar a conocer los derechos de la 

mujer gambiana en Aragón.

– Apoyar y reforzar la escolarización de 

nuestros hijos así como el fomento de la 

transmisión del idioma y cultura de origen.

– Fomentar las relaciones comerciales entre 

Gambia y España.

– Realizar encuentros con otras asociaciones y 

culturas.

• Actividades

– Acompañamiento de servicios de la 

ciudad.

– Actividades socioculturales para niños: 

apoyo escolar, talleres culturales, 

actividades con padres…

– Muestra de cultura de origen: trajes 

tradicionales, gastronomía, 

festividades, teatro, cine…

– Talleres para introducir las lenguas 

locales de Gambia.



Actividades realizadas



¿Dónde actuamos?



Origen del pueblo

• El pueblo con la población que hay hoy en día se originó en el año 

1924.

• Ya hacía muchos años habían una población en el territorio de 

Darselemeh (Sonninkés) pero se fueron a Sabi.

• Despúes vinieron otros Sonninkés pero también se fueron a 

Kumbiyá.

• Más tarde, vinieron Mandingas y se quedaron en el pueblo.

• La población Soninké que reside en el pueblo hoy en día es 

originaria del pueblo de la frontera con Senegal Simbu Bulembu que 

emigraron debido a una epidemia.

• Desde entonces conviven con los Mandingas.



























Recursos

• Los servicios y espacios públicos o privados que hay en el pueblo son:

– Escuelas

• 3 madrasas privadas (escuelas para aprender el Corán).

• 1 escuela pública.

– 1 centro de salud.

– 1 farmacia.

– 3 juntas municipales (dividido por etnias).

– 1 restaurante.

– 1 carnicería.

– 2 panaderías.

– Más de 20 tiendas (privadas).

– 4 mezquitas.

– 3 plazas grandes.

– Transporte de la capital pueblo y/o de la ciudad más cercana (Bassé) al pueblo.

– Campos y huertos.

– 1 cooperativa de mujeres.

– Más de 20 pozos.

– Artesanía

• Cuero.

• Cerámica

• Tejido Artesanal

– Alojamiento para dormir lo presta los vecinos.



































































































Artesanía



Socios locales


