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ací en Senegal hace 39 años. Viví
en Ginebra, estudié en Estados Unidos y soy jugador profesional de
baloncesto, actualmente con el Movistar
Estudiantes en Madrid, España. El deporte
enseña muchísimas cosas: a saber ganar y
perder y a trabajar en equipo.
Mi compromiso social lo heredé de mis
padres. Siempre han estado muy involucrados a nivel social y político en mi país.
Pero, en general, los africanos somos gente
con un gran sentimiento de comunidad. Mi
padre es líder de un partido que ha estado en la oposición muchos años, luego en
el gobierno. Recuerdo que ya de pequeño
estaba en las reuniones, tanto de mi padre
como de mi madre. Ella ha sido pionera en
el feminismo en África. Ahí me hice consciente de todos los problemas que hay a
nuestro alrededor y de que la política es
un instrumento fundamental para cambiarlos.
De niño solía tener el sueño de
ser presidente de Senegal. Me parecía el camino más directo para
cambiar las cosas. Te haces adulto
y te das cuenta de que sólo hay un
presidente, pero son muchas las
personas que pueden actuar para
ayudar a mejorar las condiciones
de nuestro país: las ONG o hasta el
ámbito empresarial.
No hay nada que a mí me dé más
placer que ayudar a otros a mejorar
sus condiciones. No debemos esperar a que los gobiernos solucionen todo,
desde la sociedad civil se puede hacer muchísimo. Mi padre es musulmán. Mi madre
es católica y trabaja muchísimo con Cáritas y con otras organizaciones religiosas. A
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través de ella colaboro con una agrupación
de religiosas que ayuda a las mujeres financiando máquinas que transforman fruta en
mermelada; hacen jabones, jugos y muchos
otros productos, además les dan trabajo y
les permiten mantener a sus familias, ser
independientes y enviar a sus niños a la escuela. Me gustan estas iniciativas que son
sostenibles y dan herramientas a la gente
para seguir adelante y no depender siempre
de la ayuda de ONG’s.
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