
 



 Amigos y amigas socios de 

AHIMSA. Tras nueve meses de 

silencio, ha llegado el momento de 

ofreceros alguna información re-

lacionada con el proceso de liqui-

dación. Para hacer un poco de me-

moria, en el boletín nº 3 que os 

enviamos en septiembre de 2016, 

os informábamos de las nuevas 

iniciativas de financiación de pro-

yectos que estábamos empezamos 

a poner en marcha. También os 

informamos del viaje que hicimos 

a Tanzania en Julio de 2016, que 

no dio sus frutos, por lo que esta 

vía, por ahora, no contamos con 

ella.  En este boletín informába-

mos de las dos iniciativas empren-

didas: LA DE AYUDAR A FAMI-

LIAS DAMNIFICADAS POR EL 

TERREMOTO EN ECUADOR, y de 

la financiación de BECAS EN NE-

PAL.   

 En Ecuador, iniciamos la 

actividad a través de un madrile-

ño que trabaja en la universidad 

de Manta. Tras el intercambio de 

bastantes correos, donde le plan-

teábamos nuestros criterios de 

funcionamiento y el protocolo de 

actuación que debía de llevar, nos 

decidimos a iniciar una primera 

ayuda a 8 familias damnificadas, 

principalmente en la compra de 

enseres que les permitieran reini-

ciar la actividad económica que 

tenían antes de terremoto. Como 

es habitual, siempre que iniciamos 

una nueva actividad la hacemos 

con mucha precaución y SIN 

arriesgar los fondos de la asocia-

ción. En este caso no se cumplía 

uno de las condiciones de nuestro 

protocolo, como es LA DE CONO-

CER DIRECTAMENTE A LA PER-

SONA QUE ACTUARÁ EN RE-

PRESENTACIÓN NUESTRA. Por 

esto, decidimos apoyar solamente 

a 8 familias con un presupuesto 

total de 2.000 euros. Este dinero 

NO salió de la cuenta de la 

AHIMSA, si no que procedía de 

aportaciones privadas, para este 

caso concreto. De esta manera no 

arriesgamos los fondos de la Aso-

ciación en el caso de que no se lle-

guen a justificar correctamente. 

En estos momentos nos encontra-

mos precisamente en esta situa-

ción. Os transcribo el último co-

rreo que hemos recibido en febre-

ro, de nuestro amigo en Ecuador: 

 

Hola Antonio,  

Por aquí seguimos, las fami-
lias sí compraron las cosas ya 
el año pasado, el problema 
está siendo conseguir algu-
nas facturas, tengo varias 
pero con otros está siendo un 
infierno y les ha pasado todo 
lo que uno se puede imaginar: 
perdieron la factura, no la pi-
dieron, la tienen pero se han 
mudado, la tienen pero no 
coincidimos, la tiene guarda-
da la pareja en algún lugar 
que ahora no recuerda y 

algún otro caso... 

Pero la verdad es que si yo le 
dedicara mas tiempo a ello 
pues ya las hubiera consegui-
do, pero me tienen agotado 
de hacer varias visitas y estoy 
hasta arriba de trabajo y no 
me es fácil encontrar el mo-

mento de conseguirlas.  

Pero se que debo hacerlo y 
enviarlas, no se me olvida. 
Espero poder hacerlo próxi-

mamente. 

Perdona por la demora y las 

molestias. 

Un saludo. 

 Bueno, pues como podéis 

ver, esta situación y otras pareci-

das, son las que pretendemos evi-

tar con el protocolo de actuación, 

si nuestro amigo lo hubiese segui-

do en estos momentos ya tendría-

mos la justificación, y el se habría 

ahorrado mucha perdida de tiem-

po. Por tanto, de la iniciativa de 

Ecuador, no os podemos dar más 

información, y es una vía que la 

vemos, por ahora, casi descartada 

para el futuro.  

BECAS EN NEPAL 
 

 En el boletín nº 3, también 

os infamábamos de la otra inicia-

tiva emprendida, la financiación 

de Becas en Nepal. Igual que en el 

caso de Ecuador, se ha empezado 

este programa con fondos priva-

dos que NO proceden de la cuenta 

de la Asociación, por tanto los 

2.584.66 euros necesarios para la 

ayuda a estos 10 estudiantes, son 

donaciones especiales específicas 

para este programa. Si la justifi-

cación es correcta y la persona 

responsable sigue el protocolo, se 

ampliará el número de estudiantes 

a los que ayudaremos, ahora sí, 

con los fondos de AHIMSA.  

 Para salvar el punto 2 del 

protocolo, que consiste en cono-

cer directamente a la persona que 

actuará en representación de 

AHIMSA, nos desplazamos en el 

mes de Octubre, 4 miembros de la 

Asamblea Permanente, a Almería 

donde esta persona había viajado 

desde Italia, donde tiene su resi-

dencia habitual, para participar en 

un encuentro. Tuvimos la oportu-

nidad de conocernos directamen-

te, de explicarle cuáles eran nues-

tros objetivos con el programa de 

Becas, y el trabajo que pretende-

mos realizar en los viajes de se-

guimiento que se realicen a la zona 

y en los encuentros que se tengan 

con los estudiantes y sus familias, 

también le manifestamos nuestro 

deseo de ampliar en número de 

becarios, que sería apoyados has-

ta el final de sus estudios, si todo 

se justica correctamente según el 

programa de justificaciones que 



ella ya conocía. Sharón, nos ma-

nifestó su completa coincidencia 

con nuestros objetivos, por lo 

que tras algunas horas de diálo-

go, quedamos para seguir en con-

tacto vía internet.  
 

 Tras su reciente regreso 

de Nepal, Sharon nos ha remiti-

do, los documentos requeridos 

para la justificación de la ayuda 

a los 10 estudiantes. Os adjunto 

los documentos generales, que 

consideramos necesarios para 

dar el visto bueno a las justifica-

ciones,  así como la justificación 

de uno de los estudiantes, pues 

las justificaciones de los demás 

becados son iguales.  

Fotocopia de su DNI o Pasaporte 

 

 

 

JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DEL DINERO 

JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DEL DINERO 



FICHA DE 

LA ALUMNA 

BECADA 



Justificante del Padre o tutor de la alumna becada 

En el sistema escolar de Nepal, la calificación de A, es considera-

da como el mejor resultado. Esta alumna tiene un resultado medio 

de B, por lo que podemos entender que su rendimiento es bueno.  



Justificante del centro 

escolar donde Sharon 

ha realizado el pago, en 

nombre de la alumna 

becada 



Carta de agradecimiento de Arpana Limbu 

INFORMACIÓN DE CAMERÚN 

 Seguimos manteniendo contacto con algunas personas de Camerún, y en especial con nuestro amigo Yawanesse, que 
nos va informando periódicamente de cómo van evolucionando las cosas por allí. Aquí os transcribimos algunos de los correos 
que en este tiempo nos han llegado. 
———————————————— 
Estimados amigos, hola 
 Hace mucho tiempo que no tuve oportunidad para escribirles. Fui a Ouzal la semana pasada. Hice ocho días allá. Por 
su parte saludé a las personas de los pueblos, pero me dijeron que hay algo que les falta: ver a los amigos (ustedes) que pensa-
ron siempre en nosotros y que realizaron cosas importantes para nosotros. Todo el mundo en Ouzal piensa en ustedes y desea 
que un día vuelvan a visitar al pueblo. Los que me transmitieron sus saludos son  múltiples (Jean Pierre, Jean Baptiste, Malla, 



Jean, Nguizaye, P. Fabrice etc) 
 Mi mujer también les saluda. Su salud sigue mejorando poco a poco. Yo, con los estudios, me defiendo como de cos-
tumbre. Y ustedes, qué tal están? Las ocupaciones? 
Saludo a Kety, a los amigos y a los demás conocidos. 
Un abrazo. Yawanesse 
——————————————————————— 
Amigo Antonio 
 Las cosas andan bien con nosotros. En cuanto a la biblioteca, todo funciona bien. Es invadida por los alumnos que pre-
paran sus diferentes exámenes. La granja no funciona desde el año pasado, el cura (P. Denis, no esta en Ouzal ahora) decidió 
vender los bueyes, las vacas y las cabras. Según él, es el gasto y no sirve a nada. Solo la agricultura que se practica allá. Dejo el 
dinero en la caja cooperativa y el nuevo cura decidirá con los miembros directorios de la parroquia para investir de otra mane-
ra y no sé en qué van a investir. La caja funciona adecuadamente. Pienso que sabe lo que ocurrió a Martin en la caja. Tomo o 
robo, no sé, en la caja 6870 Euros y los que se ocupan de la caja al nivel de Marua dijeron a Martin que reembolsara dentro de 
cuatro años sino deberían encarcelarle, ahora no sigue trabajando allá salvo Tchideme con los demás. Parece que cuando tra-
bajaba Martín en la caja cooperativa (era cajero) tomaba cada vez una suma de dinero que él solo conoce. Un día, el responsa-
ble de la caja vino de Marua para el control y de repente se dio cuenta de que 4500000FCFA, sea 6870 Euros despareció de la 
caja. Se pidió a Martin y él lo reconoció haber tomado esa suma. No dijo lo que hizo con  ese dinero prometió reembolsar en 
cuatro años. En la temporada lluviosa, fue a una zona de Garua (norte) para cultivar la tierra (mucha gente decía que utilizaba 
ese dinero para su actividad agrícola. Está en Modoko, en el pueblo, esperando la estación de lluvia. No sigue trabajando ni en 
la caja, ni en la parroquia. Está siempre en casa; no pasea porque tiene vergüenza . 

 El liceo en cuanto él funciona normalmente con un numero importantísimo de los alumnos que vienen de Zelevet y de 
las aldeas fronterizas con Nigeria. 

 Estamos preparando con los demás hermanos y hermanas, la reunión de los becados y no becados de Ouzal. Tendrá 
lugar el 12 de agosto y tendremos que analizar muchos puntos para apoyar y ayudar a nuestros pueblos, particularmente a los 
hermanos (as). Tendrá el informe 

————————- 
 
Hola Estimado Amigo, hola 
 Estoy contentísimo de tu mensaje que gira alrededor de lo que estoy reflexionando para mi querido pueblo Ouzal. Lo 
quiero mucho y como les prometí desde que estaba en el colegio, y en la universidad. De todo corazón, quisiera trabajar para 
mi pueblo. En esta inquietud ya hablé con muchos hermanos y han aceptado mi propuesta, la de implicarnos en el desarrollo 
de nuestro pueblo. El 29 de abril, como tendremos tertulia en mi casa en Marua, voy a hablar de esto. Nos encontraremos en 
el objetivo de preparar la reunión de Agosto. Estarán muy contentos de ese guión que acaba de proponernos. Con respecto a 
la seguridad, al nivel de la frontera, se percibe la tranquilidad incluso en Marua. Hace un mes que había explosión hacia la fron-
tera, no del lado de Ouzal sino de Mora. Algunos curas blancos volvieron en la región del Extremo Norte. Hay quienes trabajan 
con los refugios en la zona de Mokolo (Hay mas de 15000 refugiados nigerianos y en Ouzal y Zelevet, los hay también) y las 
ONG. Hay tranquilidad. Quisiéramos que un día volvierais a Ouzal para visitarnos. 
 
Recibe los saludos de mi esposa. Salude a Kety y a los amigos de AHIMSA  
———————————————————— 
Hola estimado amigo 

 Como le dije la ultima vez, nos encontramos en mi casa el sábado en el marco de preparar la asamblea general de 
nuestra asociación que tendrá lugar el 29 de julio de 2017. Éramos seis jóvenes. No he convocado a los que están lejos de Ma-
rua porque se trata solo de preparar las grandes líneas de nuestro encuentro próximo en Ouzal. Se trata de Ganava Joseph, 
Zaina David, Kaldaoussa Vanawa,J acques Waraha, Warda Jeremie y yo quienes participamos. 

 Los puntos para el orden del día de la asamblea serán: los objetivos de la creación de la asociación, estrategias de or-
ganización: sensibilización de los hermanos que han sido apoyados y no por AHIMSA a tomar consciencia y apoyar  a los her-
manos, adopción del reglamento y estatuto de la asociación, definición de los criterios de ayudas a los hermanos(as) menores, 
lectura de las cartas de los amigos de AHIMSA; elección de los miembros dirigentes de la asociación, consejos y orientación de 
los hermanos menores. Cada punto será desarrollado por una persona. Y para iniciar y sobre todo para que tengamos algo en 
nuestra caja, hemos decidido (los seis) recaudar 5000F/participante en ese encuentro del sábado y de repente lo hicimos y 
ahora tenemos 30000CFA en nuestra caja esperando a los demás hermanos. Esta suma nos sirve para impulsar a los demás, ya 
decidiremos en la reunión el coste con el que contribuirá cada joven teniendo en cuenta el importe del sueldo que cada perso-
na gana o cobra mensualmente. He presentado a los 5 tu mensaje y hemos apreciado positivamente lo comentaremos en la 
asamblea próxima. 

Si hay puntos interesantes que podemos discutir o compartir con los hermanos, serán  bienvenidos. 

Como estáis? Saluda a Kety y a los amigos. Mi esposa les saluda. 


