Estimado Antonio, y demás amigos/as de AHIMSA.
Un saludo, para todos los miembros de la Asociación esperando que os encontréis bien.
Os estoy enviando con bastante retraso los resultados escolares del año pasado. En general son buenos
y todo el mundo agradece el apoyo.
La que no es buena es la situación aquí. Las incursiones de los islamistas continúan en Camerún causando
muchas muertes y ocasionando la destrucción de muchas aldeas a lo largo de la frontera entre Nigeria y Camerún. Los islamistas controlan todo el territorio nigeriano fronterizo con Camerún, un territorio bastante vasto, desde ahí pueden preparar fácilmente ataques hacia el Camerún.
Yo estaba yendo a Ouzal los fines de semana, pero desafortunadamente el 8 de octubre en la noche
hubo un sangriento ataque en Zheleved: los islamistas intentaron tomarse el poblado y se enfrentaron al ejército camerunés en una batalla que duró casi toda la noche. No lograron ampararse de Zheleved afortunadamente,
hubo 15 muertos entre la población civil, un militar y un buen grupo de islamistas muertos en combate. Quemaron muchas casas pero no destruyeron ni la escuela, ni la iglesia ni el centro de salud.
A causa de ese ataque y de otros que se han presentado en distintos sectores, no me han dejado volver
a Ouzal desde hace ya dos semanas, ni siquiera con escolta. Y no me dejan volver hasta nueva orden. Es decir,
los blancos que quedamos en la región somos muy pocos, misioneros no somos sino cinco, cuando hace dos años
éramos más de treinta. Las autoridades temen que nos secuestren y por eso limitan cada vez más nuestros desplazamientos.
Afortunadamente la entrada al colegio y a la universidad fue en septiembre, y me dio tiempo de preparar, mal que bien el lanzamiento del nuevo año escolar.
La escuelita de Zheleved, como es normal, no pudo funcionar este año, y sin duda que no lo podrá hacer
en este año escolar. Igual con el nuevo instituto de Zheleved que apenas comenzaba, estará cerrado este año.
El personal del centro de salud de Zheleved también tuvo que ser evacuado, y las actividades sanitarias están
paralizadas en la zona.
Afortunadamente en Ouzal, todo pudo ponerse en marcha: nuestra escuelita, el Liceo, la guardería y la
biblioteca para que los estudiantes trabajen. La Caja Cooperativa, a pesar de las dificultades, continúa sus actividades normalmente.
Tengo pendiente el proyecto de la biblioteca, la fundación está hecha pero yo no he podido continuar
los trabajos pues no estoy allí. La situación sigue delicada y no sé cuándo podré regresar y establecerme en
Ouzal, quizá no lo pueda hacer durante todo este año 2014-2015. Pienso que la solución es encargar un contratista, que se encargue de finalizar la obra. No hay muchos a los que les tenga confianza, pero hay uno en particular de Koza que es más responsable y con el cual habíamos hecho algunos trabajos. El está ocupado hasta finales de noviembre en otra construcción, pero me dijo que para diciembre podríamos ponernos de acuerdo y
continuar los trabajos para la biblioteca de Ouzal.
No tengo todavía una respuesta clara de mis superiores, pero todo parece indicar que mi salida de Ouzal está pronta : ¿para este año, para dentro de dos años ? Me han prometido que en este mes de noviembre me
resuelven la cuestión.
Entonces estoy preparando todo como si fuera mi último año aquí en Ouzal (pero con la esperanza de
que no sea así).

Para este año he calculado el proyecto de becas a alumnos de bachillerato a 3 500 €. Bastante reducido
pues no añadí nuevos alumnos excepción hecha de las niñas que van a hacer la formación técnica en el « Saré
Tabitha » y de otra niña en el Liceo de Ouzal. Con respecto a los alumnos de universidad, lo calculo en 7 500 €,
un sólo proyecto y en él integro los estudiantes de Ouzal y los dos que quedan de Zheleved. En este proyecto
tampoco hay estudiantes nuevos.
Quiero que sepas que voy a hacer el máximo esfuerzo para la realización de los pozos que están pendientes. Va a ser complicado, pero si debo partir quiero absolutamente terminar esos proyectos de pozo.
Bueno, como siempre, espero la tabla que sueles enviar con todos los detalles de los proyectos para Ouzal.
Vamos a ver qué pasa aquí, yo te iré informando cuando tenga mayor información.
Nuevamente un abrazo, y un saludo para todos y todas.

Hola, Antonio!
Esta semana he recibido la comunicación oficial de mi congregación religiosa. La decisión que han tomado mis
superiores es la de cerrar la misión de Camerún. Me dan permiso para quedarme hasta mayo de este año con el
fin de terminar las actividades comenzadas este año.
Yo, como ya te lo había comentado, me esperaba esta decisión, es por eso que desde hace ya varios meses estoy trabajando con la idea de dejar todo listo para que otra persona reciba la misión.
De otro lado, la violencia aquí no baja de nivel. Los ataques continúan y cada día son más los desplazados tanto
en Camerún como en Nigeria.
Un saludo para todos y todas en el equipo de trabajo.
Germán.

Por RODRIGUE NANA NGASSAM, Doctorado en Estudios Internacionales, Universidad
de Duala, Camerún
FLOTOKOL, KOLOFATA o Kusseri… En Camerún, Boko Haram multiplica los ataques homicidas en la región del Extremo Norte. Lo hace desde el Estado de Borno, en Nigeria, donde controla unas veinte ciudades. Limitadas a actos
aislados el año pasado, estas incursiones movilizan hoy a cientos de combatientes. A pesar de los tres mil soldados
movilizados, cazabombarderos, tanques y vehículos de asalto, el importante dispositivo que desde abril de 2014
despliega el Gobierno camerunés choca con una poderosa organización que parece fundirse en el paisaje.
A menudo, las incursiones de Boko Haram se acompañan de secuestros, seguidos de peticiones de rescate. La
liberación de las primeras personas involucradas, como la familia Moulin-Fournier, secuestrada el 19 de febrero de
2013 en la localidad de Dabanga, a ochenta kilómetros de Kusseri, o el sacerdote francés Georges Vandenbeusch,
raptado en Nguetchewe el 14 de noviembre de 2013, no puso fin a la serie. A principios de abril de 2014, fueron capturados los sacerdotes Antonio Giovani Alligri. Paolo Giovani Marta y la monja Gilberte Bissiere. junto al jefe tradicional de la aldea de Gumuldi. quien fue encontrado degollado en Nigeria; los días 16 y 17 de mayo, diez ciudadanos
chinos desaparecieron durante la noche en Waza; el domingo 27 de julio, la ciudad de Kolofata sufrió un espectacular asalto en el que fueron secuestrados la esposa del viceprimer ministro Amadou Ali, su cuñada, el alcalde de
Kolofata, el lamido (1) Seini Bukar Lamine, su esposa, seis de sus hijos y varios miembros de la Familia Real.

El pasado 25 de septiembre, las fuerzas de seguridad decomisaron en Kusseri cientos de armas de guerra y
miles de municiones. Este descubrimiento parece confirmar a Boko Haram el carácter estratégico de Camerún
Septentrional (2). Ahora, la posibilidad de que la organización ataque más al sur, en las grandes ciudades, es tomada en serio. Afectado por la inseguridad que domina en la República Centroafricana y Nigeria, el país se ha convertido en un polo de criminalidad. Tanto en la región como en el Sahel, la circulación de armas procedentes de los
arsenales libios facilita b renovación de los modos operativos que adoptan bs organizaciones armadas. Éstas intentan constituirse en santuarios, preferentemente en las “zonas vulnerables" donde los Estados no están en condiciones de asegurar su autoridad. Así el dispositivo de seguridad camerunés se concentra en las dos principales ciudades del país (Duala y Yaunde), mientras las regiones periféricas sufren frente a los actores criminales equipados con tecnología mo-derna, como el GPS y los teléfonos por satélite.
Además de un material a menudo anticuado, la falta de coordinación y disciplina, las deficiencias del sistema
de inteligencia y la corrupción socavan el trabajo de un ejército camerunés ya dividido per se: por un lado, las
unidades regulares, que se estiman mal equipadas: del otro, las unidades de élite (guardia presidencial, batallón
de intervención rápida), mejor provistas y entrenadas. Un malestar creciente tiende a crear una rivalidad entre
los cuerpos. Por otra parte, parece que Boko Haram intenta erosionar la autoridad del Estado atacando directamente cuarteles, a la gendarmería o a las autoridades locales.
Al ser muy porosas, las fronteras que se extienden hasta el lago Chad favorecen la implantación y los desplazamientos de comandos. La mayor parte del tiempo, ni siquiera se materializan. Es fácil transportar armas y material, u ocultar rehenes y botín de guerra. Además, la demarcación con Nigeria atraviesa una antigua área sociocultural que se remonta al gran imperio Kanem-Bornu del siglo XVI. A comienzos de siglo XIX, cuando se constituyeron
los microestados islámicos llamados la-midatos, la región septentrional de Camerún era una zona periférica del
califato fulani de Sokoto. Allí, los desplazamientos y los intercambios comerciales son seculares. En ambos lados de
la frontera coexisten numerosas etnias (fulani, árabes choas, kotokos, kanuris, hausas) que comparten los mis-mos
dialectos. Esta situación permite que Boko Haram pase desapercibido entre la población.
"Boko Haram desea, sobre todo, dispersar las aldeas de la frontera para someter a los aldeanos aterrorizados
y crear nuevos campamentos en Camerún. Este grupo terrorista también quiere intimidar a la gente para que no colabore con las autoridades", nos confía, amparado en el anonimato, un oficial camerunés. Estas medidas parecen eficaces; se impone la ley del silencio. "Es peligroso ser visto en compañía de las fuerzas del orden. A menudo nos dicen que no van a durar mucho; por la noche muchos de los nuestros son secuestrados, y aparecen golpeados o
muertos", afirma un habitante de Kolofata.
El número de refugiados en el Extremo Norte crece a simple vista sin que puedan establecerse estadísticas
precisas. Sin duda son miles, venidos del este, donde castiga la crisis centroafricana, y del noreste de Nigeria.
La afluencia supera la capacidad de acogida de los campos que instaló el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Si bien dichas poblaciones permiten que las autoridades camerunesas acumulen
las repercusiones simbólicas del estatus de Estado "protector", también participan en la inestabilidad y la inseguridad. Según una encuesta del International Crisis Group, combatientes de Boko Haram aprovecharían los flujos
de refugiados para penetrar en la zona (3).
Los audaces ataques del domingo 27 de julio de 2014, que apuntaron a varias personalidades, hacen pensar
que Boko Haram cuenta con complicidades locales, incluso en las más altas esferas del poder. Tales acciones
son inimaginables sin la recopilación de informaciones precisas y fiables. Algunos sospechan que los agentes de
inteligencia cameruneses, instalados en las aldeas y compartiendo la difícil vida cotidiana del pueblo, sirven a la
organización terrorista de investigadores e informantes (4).
Los rescates aumentan los fondos de una organización que además realiza todo tipo de tráficos criminales. El
Gobierno camerunés, que es tomado cada vez menos en serio, niega cualquier pago de dinero, contentándose con
citar el logro de exitosas negociaciones con los secuestradores, como fue el caso de la familia Moulin-Fournier.
El secuestro puede ser meramente delictivo, lejos de cualquier consideración política. "Actualmente, ambos tipos de
secuestros, criminales y político-criminales, están sólidamente relacionados", analiza Fierre Conesa, ex adjunto
del director de la Delegación de Asuntos Estratégicos del Ministerio de Defensa de Francia (DAS. según las siglas
en francés).
La campaña de terror que lleva a cabo Boko Haram ha frenado el comercio y los intercambios transfronterizos.
Hasta hace poco, muchos cameruneses atravesaban diariamente la frontera hacia tos florecientes mercados del Es-

tado de Borno en Nigeria (Banki, Kerawa, etc.) para vender allí sus productos. Hoy, esos puntos de acceso
están desiertos. También disminuye considerablemente el turismo en las regiones del Norte y del Extremo Norte. Los hoteles y los sitios turísticos, en especial el Parque Nacional de Waza, están abandonados.
El presidente Paul Biya, de 81 años y en el poder desde hace treinta y dos, lanzó en julio de 2014 un plan de
emergencia para impedir que Boko Haram aprovechara el descontento popular alimentado por la ausencia del
juego electoral. Se refiere al acceso al agua a través de la construcción de perforaciones, a la educación mediante la multiplicación de escuelas, a las carreteras, a los centros sanitarios, a la creación de empleo y a los
centros de formación profesional para los jóvenes. Pero la pobreza y el desempleo masivo, en particular de los
jóvenes, favorecen el enrolamiento en las milicias, los grupos armados y las redes crimi-nales. El Camerún Septentrional, que cubre tres regiones (Adamaua con Ngaundere como capital, el Extremo Norte con Manía y el
Norte con Garúa) sigue siendo la parte menos desarrollada del país. Entre 2001 y 2007, el porcentaje de habitantes que vivían por debajo del umbral de la pobreza pasó del 18,8% al 24,6%, mientras disminuía un 0,3% en el
resto del país (5). Para frenar la baja escolarización (6), en 2011 el Gobierno decidió llevar a cabo una contratación
especial de 25 000 jóvenes en la Función Pública, así como abrir una universidad en Marua.
A esas dificultades sociales se suman las catástrofes naturales (inundaciones, epidemias de cólera) y tensiones
políticas. Los fulani del norte de Camerún nunca digirieron la caza de brujas de la que fueron víctimas tras el intento de golpe de Estado de 1984 que se les imputó. Los arrestos de lya Mohamed, presidente de la muy popular Federación Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT), y de Marafa Hamidu Yaya, ex ministro de Administración Territorial
y Descentralización, acusados de desvíos de fondos públicos, contribuyeron a empeorar un ambiente ya de por sí cargado.
Los límites de la lucha contra Boko Haram subrayan la necesidad de una coordinación de los Estados involucrados.
Sin embargo, muy celoso de su soberanía, Camerún continúa reticente en cuanto al derecho de persecución que solicita Nigeria para acorralar a los comandos en su territorio. Es una de las razones por las que el 17 de mayo de 2014 el
presidente francés Franfois Hollande organizó en París una cumbre especial que reunió al presidente nigeriano
Goodluck Jonathan y a Paul Biya con sus homólogos de Chad, Níger y Benín. Allí resurgió la necesidad de coordinar información y patrullas destinadas a la respuesta militar, pero también a la búsqueda de desaparecidos, en
especial de las estudiantes secuestradas en Chibok el 14 de abril de 2014. Los países miembros de la Comisión
de la Cuenca del Lago Chad (CBLT) y Benín también aceptaron la creación de una fuerza regional para luchar
contra el terrorismo, en la que contribuirán con setecientos hombres cada uno.
A largo plazo, la respuesta no puede reducirse a una cuestión de seguridad. Hay que superar la visión tradicional de Boko Haram como movimiento fanático para analizar los factores políticos, socioeconómicos y religiosos
que originaron su expansión. La Unión Europea y Estados Unidos se han comprometido a apoyar a los Gobiernos
africanos. Bruselas ha prometido movilizar a los proveedores de fondos a favor de programas que contribuyan al desarrollo de las regiones afectadas. Se pone particular acento sobre los derechos de las mujeres y las
niñas, y en especial su derecho a la educación, el refuerzo de la participación femenina en todos los procesos decisorios, el apoyo a las víctimas de violencia sexual, así como sobre la lucha contra la radicalización (7). Paradójicamente, el tratamiento dado por los medios de comunicación internacionales permite que Boko Haram se metamorfosee
en un polo de concentración para las poblaciones desheredadas.
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PRESUPUESTO: 500 EUROS.

PRESUPUESTADO: 5.000 EUROS.

PRESUPUESTO: 3.500 EUROS.

PRESUPUESTADO: 6.500 EUROS.

1.000 euros

1.000 euros

5.000 euros

6.000 euros

500 - 142 =
358 euros

3. 000 euros

2. 000 euros

3.000 euros

Fondo del
2013:
142 euros

ENVIAR EN FEBRERO 2014

PRESUPUESTADO: 6.000 EUROS
PRESUPUESTO FINAL:

Programa de RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PERÚ.
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TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTOS AHIMSA PARA 2014
EN CAMERÚN, KENIA y PERÚ

PRESUPUESTADO : 2.867 EUROS
PRESUPUESTO FINAL:

Programa de BECAS en KENIA:

9

46.092 EUROS

ENVIADO EN FEBRERO DE 2014: 6.000 EUROS

Enviado en ENERO de 2014: 2.630 EUROS

Enviar en febrero de 2014: 21.358 euros.

PRESUPUESTADO: 1.500 EUROS.

PRESUPUESTADO: 1.100 EUROS.

PRESUPUESTADO: 10.000 EUROS.

Enviar en 2014: 9.125 euros

PRESUPUES TOTAL: 33.757 EUROS

TOTAL PROYECTOS CAMERÚN 2014: 37.225 EUROS,
PARA ENVIAR EN AGOSTO DE 2014: 15.867 euros

Enviado en 2013: 24.632 euros

PRESUPUESTO FINAL:

PRESUPUESTO FINAL:

PRESUPUESTO FINAL:

Estudiantes Universidad ZHELEVED

2

PRESUPUESTO FINAL:

Estudiantes Universidad OUZAL

PRESUPUESTADO Y PRESUPUESTO FINAL
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PROYECTOS CURSO: 13-14

ESTUDIANTES SECUNDARIA OUZAL y
ZLELEVED

CONSTRUCCIÓN SALAS DE ESTUDIO BIBLIOTECA.
Construcción en dos años: 2013 y 2014

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
UN POZO CON BOMBA DE PIE
EN LA COMUNIDAD DE GUEDJELE

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS
POZOS EN LAS COMUNIDADES DE
MALGOUDJE Y MEDEGWER

APOYO A LOS GASTOS DE REPARACIÓN Y
PRESUPUESTADO: 1.500 EUROS.
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
PRESUPUESTO FINAL: 1.507
FALTA POR ENVIAR DEL CURSO 13-14: 507 euros

APOYO A 8 JÓVENES ESTUDIANTES EN
KENIA

2

3

4

5

6

7

PRESUPUESTADO: 3.255,50 EUROS

PRESUPUESTADO: 1.100 EUROS.
Enviado en Febrero de 2014: 1.000 euros
PENDIENTE DE SU VIABILIDAD

1.500

3.500

FALTA POR
ENVIAR

Enviado en
Enero de 2015:
3.255, 50 euros

507

100 €

Falta para completar el proyecto:

5.000 €

Falta para completar el proyecto:

9.125 €

Falta para completar el proyecto:

2.000
+
824

4.000
+
5.226

ENVIAR EN
DICIEMBRE
2014

TOTAL PROYECTOS 2015: 11.000 EUROS. Enviado en Diciembre de 2014: 12.557 euros, proyectos de 2.015, (6.000 €), más los atrasos del curso: 13-14, (6.557 €)
PARA ENVIAR EN MAYO DE 2015: 5.000 euros (más lo que resta de la biblioteca y de los pozos si
es posible seguir con los proyectos)

PRESUPUESTO FINAL:

PRESUPUESTO FINAL:

Enviado en Febrero de 2014: 5.000 euros
PENDIENTE DE SU VIABILIDAD

PRESUPUESTADO: 10.000 EUROS.

PENDIENTE DE SU CONTINUIDADAD
JUSTIFICADO: 6.900 € (Facturas pendientes de llegar)

Enviado en 2013: 24.632 euros

PRESUPUES TOTAL: 33.757 EUROS

FALTA POR ENVIAR DEL CURSO 13-14: 824 EUROS

PRESUPUESTADO para curso 14-15: 3.500 EUROS.

FALTA POR ENVIAR DEL CURSO: 13-14……...3.981 + 1.245 = 5.226 €

PRESUPUESTADO para curso 14-15: 7.500 EUROS.

Estudiantes Universidad OUZAL y ZHELEVED

PRESUPUESTADO Y PRESUPUESTO FINAL

1

PROYECTOS CURSO: 14-15

AHIMSA INFORMA
Comida Solidaria 2014
Total de comensales ……....................

131

Aportan un BENEFICIO de .....................1.536 euros
La Rifa, aporta un BENEFICIO de …….. 750 euros
Fila CERO de 80 personas que aportan……….. 2.269 euros

TOTAL RECAUDADO CON LA COMIDA

SOLIDARIA DE AHIMSA 2014,
(al 18 de enero de 2015)

4.555 euros

Una vez más agradecemos vuestra colaboración
en esta campaña de “Navidad — 2014”

