Ouzal, lugar donde
AHIMSA desarrolla sus proyectos en
Camerún.

Hemos recibido el siguiente artículo de nuestro colaborador el misionero Germán Mazo . Germán es
nuestra persona de confianza en el Extremo Norte de Camerún (Ouzal). Con él estamos trabajando desde hace
14 años, y desarrollando los proyectos en Camerún. Queremos compartirlo con vosotros/as para que conozcáis
de primera mano, la situación que se está viviendo en esta zona, y como está afectando a la población que es en
definitiva lo que más nos preocupa.

La región del Extremo
Norte de Camerún la más poblada y más pobre del país, es
una zona de bellos paisajes con
una diversidad extraordinaria de culturas y tradiciones. A la ya difícil situación económica que
viven sus pobladores a
causa principalmente de
la pobreza de los suelos
para la agricultura, de la
insuficiencia de tierras
para el cultivo y de la escasez de agua, se añade
ahora una nueva crisis : la
de la violencia y de la inseguridad causadas por la
acción del grupo islamista
radical « Boko Haram »
que opera en el Norte de
Nigeria en la zona fronteriza con Camerún.
El
movimiento
«Boko Haram » (término
en lengua nigeriana Hausa, que significa «La educación occidental es un
pecado»), comenzó hace
ya varios años en la forma de un movimiento religioso musulmán que pregonaba por un islam radical y un rechazo a la educación y cultura occidentales. En un principio su
influencia se limitaba a la
zona metropolitana de la

ciudad de Maidougouri, capital
del Estado de Borno, en la parte nor-este de Nigeria.
Con el paso del tiempo, su in-

fluencia se fue ampliando a todo el Estado de Borno, y su acción empezó a volverse violenta
principalmente hacia los no
cristianos y hacia el poder
regional y estatal nigeriano.
Desde hace ya dos años el
estado de Borno se encuentra en guerra abierta contra este movimiento que ya
no sólo se enfrenta a los no
cristianos y al gobierno, sino también a todos los musulmanes moderados que no
comparten su ideología.
Ideología que también sufrió transformación al pasar de un simple rechazo a
la cultura occidental y un
regreso al puritanismo isla-

mista, a la búsqueda de la implantación de un «estado islamista» en esa región del norte
de Nigeria.
Las partes norte de Nigeria y Camerún son regiones
que viven una interdependencia
cultural y económica muy profunda.
Una y otra se complementan en el intercambio económico de maquinaria,
ganado, productos
agrícolas, gasolina,
y mano de obra, para no citar sino algunos puntos. El
primer efecto de
esta crisis fue el
bloqueo en ciertas
zonas del paso libre
de personas que
permite
asegurar
este intercambio económico,
causando una gran crisis comercial (desempleo, carencia
de productos de primera necesidad en muchos poblados de un
lado y del otro de la frontera, y
aumento de los precios de los
productos agrícolas de primera
necesidad).
Aprovechando la pobreza de la región, el tráfico ilegal
de armas (que en toda la región
subsahariana del África es uno
de los más importantes del
mundo) y la falta de coordinación del Estado Nigeriano y de
sus fuerzas armadas, el grupo
islamista empezó a sembrar el
terror en diferentes poblados
del estado de Borno. Los secuestros, masacres, asesinatos
y saqueos empezaron a ser ca-

da vez más frecuentes lo que
generó un desplazamiento masivo de la población en busca de
refugio principalmente en Camerún, del otro lado de la frontera.
Según las autoridades,

una gran parte del armamento
de este grupo, se ha obtenido
con las armas que Francia, Inglaterra y otros países entregaron a los grupos rebeldes
libios para provocar la caída del
régimen de Mohamad Ghadafi,
y que después de la caída del
régimen no fueron recuperadas
por las autoridades sino por los
grupos islamistas que las distribuyen o venden entre ellos y
en toda la región.
Después de haber extendido su dominio territorial
en Nigeria ya no sólo en el estado de Borno, sino también en
el estado vecino de Adamawá,
el grupo «Boko Haram» empezó
a atacar directamente al Camerún : secuestros de turistas
y de extranjeros en territorio

camerunés (que son intercambiados por altas sumas de dinero que ayudan a financiar la
guerra), incursiones en diferentes poblados de la frontera
con saqueos y masacres, amenazas a lugares y personas
públicas de Camerún, fueron las
primeras acciones de
guerra directa. Al
mismo tiempo empezaron los atentados
terroristas con bombas en varias ciudades
de
Nigeria
(entre ellas la capital
Abouja) con el temor
de que estas acciones se extiendan
también al territorio
camerunés.
Esta situación
destruyó completamente el turismo en
la región del Extremo Norte de
Camerún, un sector de la economía que aunque modesto, ha
sido siempre una fuente de ingresos para una parte de la población de la zona. Los inversores, cooperantes, ONGs e inclusive ciertas estructuras del
Estado, abandonaron la región,
creando una crisis social sin
precedentes.
Desde que comenzó la
crisis, el ejército nigeriano ha
buscado con diferentes operativos, controlar la situación y el
avance de los islamistas. Pero la
población nigeriana ve, impotente, como el gobierno de su
país y sus fuerzas armadas han
sido impotentes para controlar
esta progresión. El gobierno
por su parte intenta convencer

a la población que la situación
durará poco y que operativos de
envergadura están en curso.
Por su parte el gobierno
de Camerún ha lanzado un operativo militar nunca antes visto en
la región con el fin de brindar
seguridad en las fronteras y de
perseguir a los infiltrados del
grupo islamista activos en la zona camerunesa. Toda la zona
norte de Camerún en frontera
con Nigeria ha sido declarada
«Zona Roja» o «Zona de Guerra». Y en efecto lo es, no es
raro escuchar el ruido del estallido de las bombas o el
«traqueteo» de los fusiles a
cualquier hora del día o de la noche y en cualquier lugar de esta
zona norte de la frontera.
Varios gobiernos europeos y el gobierno americano han
ofrecido su apoyo a sus homólogos de Camerún y de Nigeria, en
la lucha contra el grupo islamista. Pero a pesar de los dispositivos militares, los secuestros masivos de personas (en particular
de niñas y mujeres), las masacres, las incursiones y los atentados siguen siendo frecuentes,
lo que preocupa y aumenta la inquietud y la incertidumbre.
Esta crisis, que ya lleva
casi dos años afectando directamente a la población camerunesa
de la zona, puede durar aún otro
tanto o más. Estos pueblos que
sueñan cada vez con un futuro
mejor y con mejores condiciones
de vida, esperan ahora una sola
cosa : un futuro de paz.

Por qué apoyo la investigación del ataque en Bengasi
Ajamu Baraka

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Aparentemente como
caído del cielo, Boko Haram
irrumpió en la conciencia de la
gente de todo el mundo como
un siniestro grupo de islamistas
con capacidad de realizar audaces ataques que paralizaron el
ejército del país más populoso
de África. Ahora la gente quiere conocer los orígenes del
grupo, de dónde provino, por
qué secuestra muchachas y
cómo se ha convertido en una
amenaza tan poderosa. Son todas preguntas importantes, pero preguntas que no pueden ser
respondidas si se consideran
solo las políticas interiores de
Nigeria, por importantes que
sean, porque Boko Haram es
incomprensible si es descontextualizado de la desestabilización, muerte y destrucción
desencadenadas en África del
Sáhel a África Occidental como resultado de un evento
histórico, la cruel obliteración
del Estado de Libia por la
OTAN.
El jefe de la Comisión
de la Unión Africana, Jean
Ping, advirtió a la OTAN, durante su campaña de bombardeo y de armamento de así llamadas fuerzas rebeldes en Libia, que las armas que suministraba a los “rebeldes” terminarían en manos de al Qaida en
toda África. Dijo: “La preocu-

pación de África es que las
armas que son entregados a
uno u otro lado… ya están en
el desierto y armarán a terroristas y al tráfico de combustible”.
El expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo expresó lo que muchos en
África temían por el ataque
de la OTAN contra Libia:
“Sabíamos que al fin de
las operaciones en Libia,
habría consecuencias. Y
la consecuencia sería
¿dónde terminarán todas
las armas? ¿Dónde estarán algunos de aquellos
que han sido entrenados
en el uso de armas [y]
cómo serán responsabilizados? … “Parte de lo
que sucede en Malí forma parte de las secuelas
de Libia, y no debemos
esperar que Malí sea la
última.”

Informes de las Naciones Unidas, del periódico The
Guardian y muchas otras fuentes revelan cómo Boko Haram
se benefició de la desestabilización de varios países en todo el Sáhel después del conflicto en Libia, recibiendo armas y entrenamiento de un al
Qaida envalentonado y sus patrocinadores saudíes.

Es uno de los motivos
por los cuales la investigación
del manejo del ataque en Bengasi es importante, especialmente para gente preocupada
por el secuestro de las colegialas en Nigeria. La destrucción
de Libia no condujo solo al fortalecimiento de Boko Haram –
también condujo a la transferencia de armas de Libia a Siria, en violación del derecho
internacional, para derrocar el
gobierno soberano de Bacher
al-Asad. Esto terminó por aumentar la capacidad militar de
islamistas derechistas salafistas/yihadistas en una media
docena de países y en la preparación del terreno
para el efecto bumerán del aniversario del 11-S que
llevó a la muerte
del embajador de
EE.UU. en Libia y
de otros tres ciudadanos estadounidenses.
P er o
p or
cierto existe una
oposición significativa a las audiencias.
En lo que la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, caracterizó como “triquiñuela de publicidad con fines políticos”,
“subterfugio” y “táctica diversionista”, los republicanos en la
Cámara de Representantes votaron la semana pasada a fin de
formar un comité de 12 miembros para investigar el manejo
de los ataques en 2012 en Bengasi por la administración de

Obama.
Afirmando que ahora
tienen una “prueba concreta”,
con la publicación forzosa de
correos electrónicos previamente ocultados que sugieren
que el gobierno de Obama despistó deliberadamente al público estadounidense sobre lo que
sabía de los eventos que condujeron al ataque y a la muerte
del embajador estadounidense
en Libia, los republicanos en la
Cámara parecen estar abocados
a dar a la administración de
Obama su affaire Irán-contra –
pero no con el objetivo de debilitar aún más al gobierno, sino

más bien de destruir a Hillary
Clinton.
La reacción de los demócratas ha sido predecible. Los
demócratas que ya están alineados detrás de una campaña de
Clinton comprenden que no importa qué resulte de esta investigación, Bengasi tiene el potencial e convertirse en un yugo
permanente que desgaste la
candidatura Clinton. Pero en
otra extraña demostración de
subordinación política e ideoló-

gica al Partido Demócrata y a
su elite derechista, elementos
de la izquierda también han expresado su oposición a esta investigación.
Se pensaría que los de
izquierdas apoyarían esta investigación, por limitada y partidaria que sea, por el principio
democrático de que el pueblo
tiene derecho a conocer lo que
ocurrió antes, durante y después del ataque. Pero incluso
más importante es que al demandar un examen más exhaustivo de toda la actividad de
EE.UU. en Libia después de la
destrucción de ese Estado, incluyendo la misión
de la CIA en Bengasi, la izquierda
puede y debiera
plantear
serios
cuestionamientos
que saquen a la luz
del día la peligrosa
estrategia de empoderar a fuerzas
antidemocráticas,
derechistas,
de
yihadistas conectados con al Qaida en Siria a neofascistas en Ucrania.
Creemos que habrá un
intento de limitar el enfoque.
Miembros de ambos partidos y
todos en los altos ámbitos de la
comunidad de los militares y los
servicios de inteligencia sabían
que EE.UU. se había alineado
con grupos en Libia Oriental
que eran conocidos como yihadistas. El hecho de que ambos
partidos apoyaron la intervención de la OTAN a sabiendas
de que yihadistas afiliados con

al Qaida jugaron un rol importante en el derrocamiento de
Gadafi y que la mayor estación
de la CIA en el Norte de África estaba establecida en Bengasi donde suministró armas y
fue utilizada como base de operaciones para insertar fuerzas
yihadistas en Siria, significa
que ambos partidos comparten
intereses en evitar las serias
implicaciones legales y morales
de las acciones de EE.UU. en
Libia.

“actuar” como si pudieran ser
así llamados terroristas, indignado porque haya personas
que puedan llamarse morales e
incluso progresistas y apoyan
la brutal ocupación israelí y la
deshumanización de los palestinos.
Y me indigna saber que
a los responsables políticos de
EE.UU. no les importan un bledo las colegialas en Nigeria
porque su verdadero objetivo
es utilizar la amenaza de Boko
Haram en el norte del país
para justificar su verdadero
objetivo de ocupar los campos
petrolíferos en el sur y bloquear a los chinos en Nigeria.

Apoyo las audiencias y
no me importan lo más mínimo
las implicaciones para la candidatura de Hillary Clinton o la
reputación de Barack Obama.
Estoy más interesado en poner
fin a la trayectoria militarista
Dejar al descubierto la
derechista de la política de
sórdida historia de la desEE.UU. Como
Con el fin de conseguir fondos para completar
a f r o - el catálogo de proyectos de 2014. Este verano teneestadouniden- mos previsto colocar un stand de libros de segunda
se el sufri- mano, en la puerta de la Iglesia de San Andrés de Tomiento de más rre del Mar.
de 200 coleDías: 11-12 y 13 de Julio, y 8-9 y 10 de Agosto.
gialas captuHorario: 10 de la mañana a 10 de la noche.
radas por BoSi no tienes otra cosa mejor que hacer, pueko Haram me
des echarnos una mano. Apúntate a un turno.
indigna especialmente. Pe- Llama al 653.214.304 o envíanos un correo diciendo los días y horas en las que puedes ayudar.
ro también me
indigna el asesinato de gente que defiende
trucción de Libia y del papel
sus derechos a la autodetermide al Qaida como “soldados
nación a manos de matones aposobre el terreno”
yados por EE.UU. en Odesa,
para objetivos geoUcrania, indignado ante el
estratégicos
de
hecho de que la gente es ateEE.UU. en el Norte
rrorizada a diario por el consde África y en Metante zumbido de drones de
dio Oriente repreEE.UU. que matan a mujeres y
senta la única esniños en fiestas de matrimonio
trategia que una
e individuos que pueden
izquierda indepen-

diente y de principios puede
mantener ante el hecho de que
las audiencias tendrán lugar.
Cualquier otra cosa es capitulación, algo que la izquierda ha
hecho rutinariamente durante
los últimos seis años, y algo
contra lo cual algunos de nosotros seguimos luchando en la
esperanza de que algún día la
izquierda “responsable” rechace los privilegios que provienen
de su colaboración objetiva con
los intereses y la visión del
mundo del poder blanco neoliberal y se vuelva a basar en
auténticos principios radicales
y en la lucha a escala mundial
contra la dominación occidental.
Ajamu Baraka es desde
hace mucho tiempo un activista por los derechos
humanos, escritor y veterano de los movimientos de
Liberación Negra, contra
la guerra, contra el apartheid y por la solidaridad
con Centroamérica en
EE.UU. Actualmente es
miembro asociado del Institute for Policy Studies
en Washington D.C.
Fuente:
http://www.counterpunch.org/20
14/05/15/from-benghazi-toboko-haram/

Como sabéis la Asociación tiene tres cuentas bancarias en tres entidades diferentes, con el fin de aprovechar
las ventajas que nos puede
proporcionar cada entidad.
Unicaja, nos proporciona la
cercanía para algunos socios de
pueblos donde solo hay una entidad bancaria, por lo que las
transferencias y aportaciones
les resultan mucho más fácil y
menos costosas. El Banco Popular nos proporciona, entre
otras, bajas comisiones en
nuestras transferencias internacionales y Triodos Bank, nos
ofrece la ética que las otras
dos entidades no nos garantizan.

CORREO ENVIADO POR
NUESTRA SECRETARIA A
TRIODOS:

Sin embargo, hace unos
meses, nos llegó una información en la que se ponía en cuestión la ética de Triodos, único
motivo por el que mantenemos
la cuenta y la mayor parte de
nuestros fondos. Tras leer en
la Asamblea permanente de
AHIMSA esta información la
hemos contrastado vía internet, (os adjuntamos más abajo
los enlaces para quien quiera
acceder a ella). Posteriormente nos pusimos en contacto con
Triodos, pidiéndoles que nos
aclararan las dudas surgidas en
torno a la ética y transparencia de la entidad. Os adjuntamos el correo que envió a Triodos la secretaria de AHIMSA,
a título personal, así como la
respuesta de la entidad y los
enlaces.

Esperando respuesta Vuestra

“Estimados amigos:

Me llamo Enriqueta Morales Ruiz y soy clienta de Triodos Bank desde hace algunos
años. Me ha llegado información
preocupante sobre Triodos y
tanto yo como amigos que también son clientes de este banco
quisiéramos tener una respuesta sobre las dudas que se vierten sobre la Ética de funcionamiento de este banco.
La información inquietante que he encontrado en la
página en inglés no la he visto
en la página en castellano lo que
me hace tener más dudas aún.
Les envío los enlaces
que he recibido y les agradecería que me ofrecieran una respuesta.
Saludos.
——————————Correo recibido:

Investigando sobre Triodos he
descubierto algunas cosillas:
Triodos financia otros bancos como ING y Rabobank
a través de sus 'sustainable
funds'
http://www.triodos.com/en
/ i n v e s t m e n t management/ourfunds/institutionalinvestor/sustainable-mixedfund/about-the-fund/
También basta investigar un poco para descubrir la relación de
dichos bancos con el mercado de
armas
http://bancaarmada.org/index.
php/banca-armada/77bancoscajas/132 - ing- bank
http://www.bancaarmada.org/i
ndex.php/component/content/

ar tic le/ 7 7 - b anc o sc aj as/ 1 2 7 rabobank
http://www.rnw.nl/espanol/articl
e/bancos-holandeses-inviertenen-armas
Llega a resultar sorprendente que estos asuntos no hayan
salido a la luz, pero realmente nos
encontramos ante una banca mucho
menos ética que la banca tradicional, ya que lleva a cabo una función
de lavado de imagen de las multinacionales mucho más efectiva.
Y éste es otro artículo reciente que encontré
http://www.rebelion.org/noticia.php?i
d=136869

RESPUESTA DE TRIODOS
Estimada Sra. Morales:
Muchas gracias por contactar con Triodos Bank y solicitar información directamente a esta entidad
sobre la actividad de lo fondos de
inversión. Le confirmamos que el
dinero que los clientes tienen depositado en Triodos Bank NV en cuentas corrientes, cuentas de ahorro y
depósitos, sólo se invierte en organizaciones, empresas y proyectos
de los sectores social, medioambiental y cultural con un alto impacto
en la mejora de la calidad de vida
de las personas y el planeta. Este dinero, que más de 160.000 clientes en España han depositado en
las cuentas del banco, representa
el balance bancario de Triodos Bank
y únicamente se invierte en empresas, ONG, fundaciones y proyectos
de la economía real, que aportan un
valor social añadido.
Por otro lado, el Grupo Triodos, a través del área Triodos Investment Management, con sede en
Holanda, gestiona una serie de fondos de inversión en microcréditos,
comercio justo, cultura y empresas
de medio ambiente y energías renovables. También gestiona los fondos

de inversión ISR, que invierten
en empresas cotizadas con mejores indicadores en sostenibilidad dentro de su sector. Estos
fondos están fuera del balance
bancario de Triodos Bank y no
se comercializan en España.
Triodos Investment Management
gestiona el dinero de inversores
que desean invertir en empresas
cotizadas con criterios de ISR,
pero no se trata de inversiones
que realice la entidad con fondos
propios ni con el dinero depositado por los ahorradores.
¿Por qué Triodos Bank
ha lanzado entonces estos fondos? Debido a la demanda de
clientes de Triodos Bank a nivel
internacional de ofrecer fondos
de inversión que invierten en empresas cotizadas en mercados
de valores. En los años 90 comienza a desarrollarse el mercado de fondos de inversión y algunos clientes comenzaron a demandar que Triodos Bank les
ofreciera la posibilidad de invertir
en mercados cotizados con criterios sociales y medioambientales, como los que el banco ofrecía en su actividad bancaria. Estos criterios se desarrollaron durante estos años, cristalizándose
en la metodología de análisis de
selección de empresas cotizadas
(http://www.triodos.com/downloa
d s / i n v e s t m e n t management/research/minimumstandards.pdf).
Con el fin de satisfacer
esta petición de nuestros clientes
y llevar a cabo nuestra misión
también en el mercado inversor,
se desarrollaron una serie de
fondos de inversión en microcréditos, comercio justo, cultura,
inmuebles sostenibles y empresas de medio ambiente y energías renovables, gestionados desde Triodos Investment Management. Este área internacional
también gestiona cuatro fondos
de inversión socialmente responsable o ISR, que invierten el dinero de inversores que los de-

mandan (nunca fondos propios ni
de ahorradores o titulares de certificados) en empresas cotizadas
con mejores indicadores en sostenibilidad dentro de su sector. A su
vez, se establece con estas empresas un diálogo de engagement
y la participación en las juntas de
accionistas, para motivar cambios
positivos en sus criterios ASG. Es
lo que más tarde se ha llamado
activismo accionarial, que grandes ONG ponen hoy día en marcha. Los fondos de inversión tienen una naturaleza legal y de
gestión independiente del banco,
por lo que estos fondos están fuera del balance bancario de Triodos Bank y además no se comercializan en España.
El caso de algunas empresas, como la que usted cita, ha
sido controvertido y su selección
permanece bajo análisis continuo
y seguimiento con la empresa directamente. Desde el área de
gestión de fondos y el departamento de análisis Triodos Research, se está en contacto con los
responsables de estas empresas y se sigue de cerca la evolución de las áreas en las que Triodos Investment Management ha
solicitado que incrementen sus
medidas y realicen seguimientos
concretos. Esto nos permite ejercer la influencia necesaria, para
preservar que los criterios aplicados se respeten y se incorporen
en la empresa.
Que estas empresas
hayan sido seleccionadas en el
universo de inversión de los fondos ISR no quiere decir que el
dinero confiado por lo clientes en
los fondos de inversión ISR esté
invertido en las mismas. Dependerá de la valoración financiera
que el gestor del fondo realice de
las acciones. Además, que estas
empresas estén seleccionadas en
la actualidad no significa que no
dejen de estarlo en el futuro. Éste
fue el caso con Deutsche Telekom, que no fue seleccionada por
problemas en los sistemas de tra-

zabilidad de su gestión medioambiental en la incorporación
del coltan procedente de países
con mano de obra infantil o con
regímenes opresores. Después de
cerca de tres años de diálogo con
ellos, lograron incorporar una política y un procedimiento de gestión
de proveedores sobre el coltan,
que permitió su incorporación al
universo de inversión de los fondos
de Triodos Investment Management.
Por lo tanto, la oferta de los
fondos de inversión ISR del grupo
Triodos está centrada, en primer
lugar, en la inversión en empresas
no cotizadas de los sectores social, medioambiental y cultural; y
en segundo lugar, en la influencia
para que las empresas cotizadas
incorporen criterios sociales, medioambientales y de gobierno corporativo en sus procesos de gestión y operaciones, dando respuesta a la demanda de clientes de
Triodos Bank que a nivel internacional querían invertir con criterios
de inversión socialmente responsable en empresas cotizadas en
mercados de valores. Para Triodos
Bank sería mucho más sencillo
adoptar una posición más purista,
que no nos comprometa; pero si
realmente queremos promover una
renovación del sistema financiero,
objetivo con el que se creó el banco en los años 70, no podemos
obviar estar presentes, de alguna
forma, en el mercado de capitales.
Eso sí, elevando los criterios de
selección y promoviendo un activismo accionarial y una estrategia
de diálogo constante con estas
empresas. Le recuerdo, además,
que estos fondos no se comercializan en España.
Le agradecemos que haya
contactado con nosotros para obtener información directa y quedamos a su disposición para cualquier otra aclaración que estime
oportuna.
Atentamente,

