
Dialla Diarra

Cerca de Bamako, la capital
Mali, se encuentra un pueblo
pequeño y aislado llamado
“Damina”. Allí nació Dialla
Diarra, una de las mujeres más
luchadoras de la actualidad.

Damina, Mali, 1976

Dialla Diarra nació en Mali en 1976 y

con tan solo una semana de vida fue

mutilada. A los 13 años se casó y a los

15 llegó a Cataluña con su marido.

Su marido murió en 2001 y Dialla quedó

viuda en un país que no era el suyo, con 5

hijos, la mayor tenía 9 años y el menor 8

meses. Ella misma cuenta que fue justo en ese

momento en el que empezó a empoderarse.

Ese empoderamiento dio sus frutos en la

creación de la asociación de mujeres

subsaharianas Legki Yakaru (mujeres de hoy

en sarankule). Su marido tenía el sueño de

que todos los niños y niñas de origen

africano tuvieran la oportunidad de estudiar,

y Dialla empezó este proyecto con esa idea en

mente.

Dialla y su asociación Legki

Yakaru, llevan más de diez

años trabajando con la

comunidad africana,

formando a niñas y mujeres,

empoderándolas y luchando

contra esas prácticas que

vulneran sus derechos.

LEGKI YAKARU

El proyecto llamado "Proyecto Heal" está
apoyado por Oxfam Intermón, juntos
trabajan para formar e informar.

El proyecto quiere formarprofesionales en distintosámbitos: educación, sanidad ycooperación; y quieren informara la comunidad africana conespacios de debate dondehablar abiertamente de esostemas que aún son tabú, comola sexualidad y la salud.
META DELPROYECTO HEAL

https://legkiyakaru.wordpress.com/legki-yakaru-2/
https://legkiyakaru.wordpress.com/projecte-heal/
https://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/defendemos-derechos-mujeres-ninas


Siguen existiendo casos de niñas africanas 

 o nacidas incluso en Europa, que vuelven a

su origen para ser casadas, y son numerosas

las ocasiones en las que las rechazan si no

están mutiladas, por lo que es común que

tengan que vivir esta práctica. No se habla

de ello, ni en la familia, ni en casa. Por este

motivo es tan necesario este proyecto, es

vital informar y formar a estas niñas. Las

niñas de la comunidad africana, recurren

directamente a Dialla cuando tienen

problemas, buscan su protección. Se la

conoce como "mama Dialla"

GRACIAS,

DIALLA

El 6 de febrero se celebra el Día
Internacional de la Tolerancia Cero
con la Mutilación Genital Femenina,
conviene recordar más que nunca, que
esta lucha es una defensa por los
derechos de las mujeres, y por los
derechos humanos.

MAMA DIALLA

Dialla vive una lucha actual que no está

erradicada, y cuantas más voces

levantemos y más concienciemos, más

resultados iremos obteniendo. Descubrir

a Dialla me ha abierto los ojos respecto

a un tema que conocía pero que nunca

le había prestado la atención que

merece. Por esto, me encanta esta

oportunidad donde puedo profundizar y

dar a conocer a mujeres que han hecho

y hacen historia.
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