
 



Se aproxima un nuevo curso y como es habitual, 

nos veremos el próximo día 10 de septiembre a las 

7.30 de la tarde en el local de Rubeltor.  

 

En esta primera reunión iniciaremos la organización 

del curso. Por tanto, los temas a tratar entre otros 

que puedan sugerirse, serán más o menos los siguien-

tes. 

Besos y abrazos de bienvenida. 

 

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

 

Elección de la junta directiva. 

 

Tareas a desarrollar durante el curso:  

 

Apertura del local 

Jabón 

Limpieza del local y tienda 

Cena de Navidad y campañas 

Etc. 

 

 

Información de la campaña de Objeción Fiscal 

 

Visita de Germán. 

 

Otras propuestas y sugerencias 

 

Ruegos y preguntas 

 Germán el misionero con el que 

hemos trabajado los últimos 15 años en 

el Extremo Norte de Camerún, se ha 

visto forzado a abandonar la misión 

donde ha permanecido 18 años. La si-

tuación motivada por el conflicto gene-

rado por los islamistas de Boko Haram, 

y el temor a secuestro, ha provocado 

que el gobierno camerunés así como los 

responsables de su congregación le 

hayan exigido a dejar este lugar.  
 

 Gracias a su esfuerzo, trabajo, 

dedicación, formalidad en la gestión de 

los recursos, a su entrega a la población 

del Extremo Norte de Camerún y espe-

cialmente en la aldea de Ouzal, se ha 

hecho posible una colaboración muy es-

trecha y fructífera entre AHIMSA y   

Germán Mazo.  
 

 Han sido muchos los proyectos 

que AHIMSA ha podido financiar y de-

jar concluidos y funcionando autónoma-

mente, para el beneficio y desarrollo de 

las aldeas en las que habita el pueblo 

mafá.  
 

 Germán ha permanecido entre 

nosotros once días. Durante este tiem-

po hemos compartido con él sus inquie-

tudes en relación a su nuevo destino, 

donde deberá iniciar una nueva etapa 

de acompañamiento a comunidades em-

pobrecidas. También le hemos transmi-

tido nuestro deseo de seguir colaboran-

do en el desarrollo de esos lugares don-

de él se encuentre, y además hemos 

aprovechado para que conozca nuestro 

entorno,  pueblos y ciudades más cerca-

nas, nuestros monumentos y nuestras 

gentes.  
 

 Os adjuntamos la carta que nos 

envían los jóvenes de Ouzal, en la que 

podemos ver la fuerza con la que están 

germinando en esta aldea, las  semillas 

de solidaridad de AHIMSA de las que  

hablamos en la revista de mayo. 





 Paul SAKAVA, 

profesor en la Univer-

sidad de Bamenda, be-

cado por AHIMSA, 

desde el bachiller has-

ta el Master, origina-

rio de la aldea de 

ZHELEVED, también 

nos envía su agradeci-

miento. 

Torre del Mar, 1 de agosto del 2015 

Queridos amigos y amigas de Camerún: 
 

Estamos muy felices de haber recibido noticias vuestras a través del padre Germán. Él ha permanecido algunos 

días en nuestra casa, ha sabido más sobre la asociación AHIMSA,  ha visitado muchos lugares y también ha conocido mu-

chos amigos. Para nosotros ha sido una fortuna tenerle aquí. Ahora él continúa con su viaje y estamos seguros de que se-

guirá trabajando al servicio de quienes lo necesiten. 
 

Durante los años que ha vivido en Ouzal hemos podido enviar nuestra ayuda, sin él no se hubieran podido hacer rea-

lidad los proyectos que conocéis: pozos, instituto, becas para estudiantes, etc. Sabemos que tanto vosotros como la asocia-

ción AHIMSA le estamos muy agradecidos. 

 

El padre Germán nos ha contado que, algunos jóvenes que recibisteis la ayuda de nuestra asociación, habéis comen-

zado a ayudar a otros estudiantes. Con esta carta queremos, sobre todo, expresaros la  enorme satisfacción que sentimos 

de saber que la semilla de generosidad y solidaridad que hemos sembrado en vuestro poblado ha comenzado a dar frutos. 

Deseamos que, en la medida de vuestras posibilidades, esa semilla pueda extenderse por todo vuestro país. Sentimos una 

dicha profunda al saber que, quienes se sienten agradecidos por lo que un día recibieron, ahora multiplican esa ayuda sin 

esperar nada a cambio. Entre todos podemos crear una red de ayuda desinteresada, pues fuimos afortunados cuando la re-

cibimos pero más cuando tenemos la oportunidad de ofrecérsela a otros. ¡Ojalá que esta cadena sea imparable! Entre todos 

podemos crear un mundo más humano y solidario. 

 

Deseamos que la fortuna os acompañe, que la prosperidad se haga realidad y que viváis en paz. 

 

Un cálido abrazo para cada uno de vosotros. 

La asociación AHIMSA  









Entrega de alimentos a los comedores sociales, adquiridos con los 1.800 euros 

recaudados con la venta de las patatas ecológicas, donadas por un agricultor de 

la Axarquía, socio de AHIMSA. 

Número de encuestas recibidas: 28 - Número de ingresos al proyecto propuesto por AHIMSA: 

33 - Número de objetores que han ingresado en otros proyectos: 5 - Número TOTAL DE OB-

JETORES FISCALES CONTABILIZADOS POR AHIMSA: 38 - Cantidad ingresada en la 

cuenta: 2.650 euros. 

De las encuestas recibidas, número de objetores fiscales que hicieron objeción fiscal en la 

campaña anterior y hacienda SI les devolvió: 23 - De las encuestas recibidas, número de obje-

tores fiscales que hicieron objeción fiscal en la campaña anterior y hacienda NO les devolvió: 0 

- De las encuestas recibidas, número de objetores fiscales que NO hicieron objeción fiscal en 

la campaña anterior: 4 - De las encuestas recibidas, personas que les salió positiva y hacienda 

SÍ LE DEVOLVIÓ: 3 


