BOKO HARAM SIGUE AZOTANDO EL EXTREMO NORTE DE CAMERÚN
Mientras tanto, el Gobierno de Camerún da la espalda a la población.
El pasado 3 de febrero Boko Haram entró
en la aldea de Mozogo, mataron a dos personas y
destruyeron tres coches y tres motocicletas,
además, quemaron una treintena de viviendas,
robaron animales y los cereales como el mijo
(sustento básico de la población).
El 8 de febrero el ataque fue en la aldea
de Dzamadzaf, quemaron la totalidad de las viviendas de la aldea, más de 50. La población se
encuentra abandonada y sin comida, durmiendo y
viviendo en el campo, sin protección de ningún
tipo.
El 9 de febrero la incursión de los islamistas se produjo en la aldea de Guedjele, robando animales y cereales.
El 15 de febrero a las 10 de la noche los islamistas atacaron la aldea de Ouzal, aldea donde
AHIMSA ha realizado numerosas inversiones en infraestructura. Los islamistas han quemado el centro de salud de Ouzal y la escuela de primaria. Han destruido más de 100 viviendas, han matado animales y han colocado minas en la entrada de la iglesia y del centro de salud, matando a tres personas.
La población del Extremo Norte de Camerún se encuentra desolada y se siente abandonada
por un Gobierno que les da las espaldas y no se preocupa por mantener la seguridad de la población
más pobre y vulnerable del país.

CAMPAÑA DE ENVIO MASIVO DE CARTAS AL PRESIDENTE DE CAMERÚN
Y A LAS EMBAJADA DE CAMERÚN DE TU PAÍS.
Sr. Paul Biya, Presidente de la República de Camerún:
Mi nombre es__________, soy ciudadano/a de España y he tenido conocimiento que en su país, Boko Harman está
atentando contra la población civil de la región Extremo Norte. Según mis noticias el Estado camerunés ha dejado de tener
presencia en esta zona, por lo que Boko Haram, está provocando destrucción y muerte entre los vecinos de las aldeas cercanas a la frontera con Nigeria. En estos momentos, cientos de familias se han desplazadas de sus hogares y se encuentran
sin ningún tipo de ayuda gubernamental. Respetuosamente, con esta carta quiero pedirle que su gobierno no abandone a la
población del Extremo Norte, que restablezca su presencia en la zona y garantice la seguridad en todo el Extremo Norte
de Camerún.
También quiero pedirle que atienda a las miles de personas desplazadas y que se encuentran en estos momentos sin
medios para subsistir.
En el deseo de que mi petición sea atendida y las personas de Zhelevet, Mozogo, Dzamadzaf, Guedjele, Ouzal, y de
todas las aldeas de esta región, puedan contar con la seguridad que le debe de proporcionar el gobierno de Camerún, presidido por Usted, le saluda cordialmente:
NOMBRE:

DNI:

INFORMACIÓN DE NEPAL. Queridos amigos y amigas:
Queremos compartir con vosotros la información que nos ha enviado “Help in Action de Lama
Gangchen”, asociación a través de la cual canalizamos nuestras ayudas para los estudiantes de Nepal
y que, a su vez, nos proporciona las solicitudes, el resultado académico de los chicos y chicas así como la información personal de cada uno de ellos (datos que hemos tenido la oportunidad de contrastar en los tres viajes que hemos realizado nosotros a Kathmandú). La persona con quien nos coordinamos directamente, Sharon Dawson (que vive en Lombardía, una de
las zonas de Italia más afectadas
por el coronavirus), se encuentra
en cuarentena desde hace casi
cinco semanas y tuvo que posponer
su vuelo a Nepal debido al confinamiento dictaminado por el gobierno italiano.
Esta es la traducción de la información:
“Debido a la pandemia en
curso y para cumplir con las nuevas reglas, tuvimos que posponer
la misión, in situ, a Nepal programada para marzo / abril. En este período, generalmente estamos en
Nepal para llevar a cabo el trabajo en nuestros proyectos, encontrarnos con los niños y niñas apadrinados y sus familias, recoger sus cartas, boletines de calificaciones y fotos. Sin embargo, el Gobierno de Nepal dejó de emitir visas de entrada a extranjeros a principios de marzo, también ordenó a
las escuelas que terminaran los exámenes de fin de año antes de lo habitual para que las escuelas pudieran cerrar, de igual forma prohibió las reuniones, celebraciones y encuentros de un gran número
de personas, todo ello desde el comienzo de la pandemia. En la actualidad, Nepal también está en estado de bloqueo completo, y las personas deben permanecer en sus hogares hasta el 15 de abril.
Hace unos días, un avión con personal y equipo médico llegó desde China para apoyar al pobre sistema
de salud de Nepal. En este momento hay muy pocos casos registrados de Covid19 en Nepal. Os mantendremos actualizados a medida que recibamos más noticias.
La falta de turismo causará una nueva carga sobre la ya frágil situación económica en Nepal:
en Katmandú hay vastas áreas de extrema pobreza donde las personas viven trabajando en trabajos
inseguros, remunerados por día o mendigando en las calles de la ciudad.
En momentos como este, es aún más importante para nosotros poder garantizar ayuda a las
familias y comunidades más pobres y desfavorecidas: personas que no tienen los recursos para garantizar las necesidades básicas, agua potable y atención médica, y que no pueden brindar cuidados y
educación adecuados a sus hijos. Estamos trabajando para poder continuar garantizándoles ayuda y
apoyo esenciales y estamos en contacto constante con nuestros voluntarios locales, así como con las
escuelas…. Estamos transfiriendo dinero directamente por banco a las escuelas, institutos…”
”Tan pronto como sea posible viajar, les enviaremos las últimas actualizaciones y noticias de
los niños…”

“Aunque nuestra oficina está cerrada, los voluntarios estamos haciendo todo lo posible para
continuar nuestras actividades desde casa.”
Además del contacto con Sharon Dawson también hemos recibido correos del director, del
jefe de estudios del colegio donde tenemos alumnos becados, y del orfanato donde viven cuatro de
nuestros alumnos y alumnas. Todos ellos han mostrado su preocupación por nuestro estado de salud y
nos transmiten sus mejores deseos.
Ciertamente estamos muy preocupados por cómo les pueda afectar, a ellos y a sus familias, la
situación de confinamiento así como la expansión de virus.
En nuestra estancia allí hemos comprobado que tanto los padres como las madres se ganan la
vida en empleos muy precarios: la construcción, la venta ambulante o trabajando en la fábrica de alfombras, en la mayoría de los casos. Todos ellos cobran por días trabajados, no tienen seguridad social y cualquier problema de salud supone un descalabro en sus frágiles economías ya que deben pagar todo tipo de atenciones sanitarias recibidas. Para mayor desgracia, sus viviendas suelen ser habitaciones pequeñas en las que viven varias personas, sin agua corriente y sin aseo. Tanto el agua como
los wáteres suelen encontrarse en el exterior y debe ser compartidos con otros grupos de familias.
Todas estas terribles circunstancias nos hacen desear, desde lo más profundo de nuestro corazón, que la pandemia no se extienda en esa zona y no castigue más a quienes tienen la esperanza de
mejorar su condición de vida gracias, en parte, a la ayuda que les llega desde fuera y les permite estudiar y asegurarse un mejor futuro y, sobre todo, gracias al esfuerzo ímprobo que realizan para superar las dificultades del día a día.
Un cálido abrazo para cada uno y cada una. ¡SALUD Y MUCHO ÁNIMO!

Diez multinacionales se embolsan el 65% del dinero que España destina a
frenar la migración
En los últimos cinco años, casi siete de cada diez euros públicos para gestión migratoria fueron a parar a un grupo de diez empresas con más de cien casos de puertas giratorias, principalmente, ex altos cargos
del PP y el PSOE. A la cabeza, Babcock, ACS e Indra.

BOKO HARAM, SIGUE ATERRORIZANDO, LIBREMENTE, EL EXTREMO NORTE DE CAMERÚN
En esta ocasión ha sido en la localidad de NGUETCHÉWÉ. Cerca del parque nacional de MOZOGÓ.
Nuestros amigos de Camerún nos informan que los ataques de Boko Harám siguen produciendo muchas desgracias. El ataque tuvo lugar el día 1 de agosto, por la noche, y según las informaciones que posee AHIMSA, ofrecidas por un conocido de nuestro amigo en Yaoundé, el cual explica, que su hermano mayor ha perdido a su mujer, y que han sido 23 personas, niños, mujeres y hombres, las que han sido asesinadas por Boko Haram, perdiendo también sus pertenencias y todo su ganado, sin ningún tipo de impedimento por parte del Gobierno. El
Gobierno de Camerún, sigue con su tónica de no garantizar la seguridad de la población. Nuestros amigos del
Extremo Norte, nos explican que están abrumados, pues se sienten abandonados por el Gobierno de Camerún
que no pone los medios necesarios para garantizar la vida y la seguridad de la población del Extremo Norte.

LA POBLACIÓN SE MOVILIZA EN EL EXTREMO NORTE DE CAMERÚN
La Asociación de los jóvenes del Departamento de Mayo Tsanaga (Mokolo) dirige un escrito al
gobierno camerunés pidiéndole que cumpla con sus responsabilidades de garantizar la protección de
los ciudadanos frente a la inseguridad en los municipios de Mokolo y de Mayo Moskota. En una declaración firmada el 5 de agosto por el Presidente del citado colectivo Hamadou BAYEGUED, los jóvenes de esta localidad de Camerún denuncian la indiferencia del gobierno, la astucia de las autoridades locales y la ineficacia de las fuerzas de seguridad que supuestamente los protegen, así mismo le
proponen algunas medidas para salir
de esa situación precaria e insoportable.

RECHAZO A LA AYUDA DEL
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE CAMERÚN.
La población de Nguetchewe rechazaron la donación alimenticia
del presidente de la república
porque reclaman la protección y
no los alimentos caducados
(arroz y mijo).
El Gobernador del Extremo
Norte,
Midjiyawa Bakary, no apreció mucho la
portada de este número en
la donación del
Jefe de Estado tras el ataque de Boko
Haram,
que
causó
unos
veinte muertos
en
Nguetchewé.
Esta
mañana, públicamente, dijo
declarar la guerra al Ojo del Sahel. Perdona padre, ya
hay demasiadas guerras en este país. Perdona padre,
guarda tu arma.

NUESTROS AMIGOS Y AMIGAS DE KATMANDÚ
Acabamos de recibir noticias de nuestros amigos/as de Kathmandú. La situación allí está complicada debido al incremento en el número de contagios, sobre todo en la capital, por ese motivo
están de nuevo en cuarentena.
Sharon Dawson (nuestra coordinadora) ha contactado tanto con el director del instituto Arunima
como con el director del colegio donde todavía tenemos algunas estudiantes que cursarán el último
nivel, es decir décimo. Ninguno de los dos le ha transmitido información que nos deba preocupar especialmente sobre la situación de los jóvenes.
Compartimos con vosotros las palabras que han escrito algunos de ellos:
Sanjina (terminó la clase 10) - Mi familia y yo estamos bien. Estamos en Katmandú. Decidí estudiar
ciencias en bachiller, elegí biología y matemáticas extra.
Suman (terminó la clase 10) - Recientemente recibimos nuestros resultados SEE y mi resultado es
bueno con 3.65 GPA. Es un momento de orgullo para mi familia y mi familia está realmente satisfecha
con mis calificaciones. De hecho, estoy pensando en estudiar ingeniero civil. Es mi sueño convertirme
en ingeniero. He elegido ciencias en +2 (escuela secundaria) para lograr mi objetivo.
Rubin (terminó la clase 10) - Acerca de mi graduación sí, pasé mi SEE perfectamente y obtuve mejores calificaciones de las que esperaba. Fue un momento realmente de gran orgulloso para mí y mi fa-

milia escuchar el resultado de mi arduo trabajo de diez años . Estoy un poco confuso sobre qué rama
elegir porque quiero tener un título en CA ( Contable ), y para ello es posible tanto a través de la rama administrativa como en Ciencias. Estoy pensando en elegir la más fácil y creativa. Estoy haciendo
una bombilla casera que puede ser útil para tomar vídeos y fotos en estos días de encierro, y pensando un poco más en qué hacer en estas difíciles vacaciones. La información más importante que he investigado en este tiempo es que nuestra tierra se está curando nuevamente porque, debido al bloqueo, no hay contaminación en todo el mundo y ha traído un gran cambio en el clima.
Pabina (terminó la clase 10) - Mi familia y yo estamos bien y seguros en Katmandú. En este período
de pandemia, he pasado tiempo leyendo novelas, haciendo dibujos a lápiz y jugando para no aburrirme, pero es bastante difícil estar en casa todo el tiempo. Con respecto al resultado de nuestro examen SEE, he pensado que me gustaría estudiar ciencias porque quiero ser oftalmóloga.
Nishan (terminó la clase 10) - Mi familia y yo estamos bien aquí. Espero que usted y su familia estén
bien en esta pandemia. No hemos estado en el pueblo, estamos en Katmandú. Los últimos meses fueron demasiado aburridos, permaneciendo en casa. He decidido estudiar gestión hotelera en bachiller.
Después de eso, quiero ser chef.
A medida que sigamos teniendo información de ellos os seguiremos informando. Un cordial saludo.

MENSAJE DE AHIMSA.
Queridos amigos/as de Kathmandu,
Deseo que todos os encontréis muy bien, a pesar de las difíciles circunstancias que estamos viviendo por la pandemia del Coronavirus. Yo me encuentro
bien al igual que mi familia.
Las circunstancias adversas que se están viviendo a nivel mundial no me han
permitido viajar a Kathmandu este verano, siento mucho no haber podido encontrarme con vosotros un año más, Sharon Dawson tampoco ha podido viajar a Kathmandu.
En los tres veranos anteriores he tenido la oportunidad de compartir buenos momentos con vosotros, de conocer vuestra situación y de valorar el progreso
de los estudiantes. Aunque este verano no nos hayamos encontrado quiero transmitiros, en nombre de la asociación Ahimsa, nuestro propósito de seguir apoyando
vuestros estudios tan pronto como sea posible.
Os hecho mucho de menos y deseo que tengáis ánimo para superar las dificultades que se os puedan
presentar. Cuidaros mucho. Os envío mi cariño. Kety

NOTICIAS DE KATHMANDÚ.
Queridos amigos y amigas: Nuestra colaboradora Sharon Dawson nos envía nuevamente noticias de
Kathmandu y queremos compartirlas con vosotros y vosotras.
"La situación en Nepal (como la mayoría de las otras cosas) es confusa. Katmandú está nuevamente bloqueada por completo. Obviamente, todas las escuelas y universidades están cerradas y nadie tiene idea de
cuándo cambiará esto.
Los estudiantes de la clase 12 aún no han realizado sus exámenes, por lo que no pueden ser admitidos
para cursos de nivel de licenciatura. Las escuelas / universidades no pueden aceptar pagos durante este período de pandemia (que coincidió con el final del año escolar), por lo que hasta que se reanuden las clases no tenemos que pagar las tarifas.
Hay algunas clases organizadas para estudiantes que se transmiten por radio / televisión e Internet.
Desafortunadamente, muchos estudiantes no tienen acceso o simplemente no lo saben.



Eksha (la primera de nuestras alumnas que ya está realizando estudios superiores) está estudiando en
Xavier International College (ubicado en Boudha). Está cursando el primer año de la licenciatura en trabajo social (curso académico 2019/20).



Passang (joven colaboradora con el proyecto de los estudiantes y que vive en Kathmandu) ha hablado con
los estudiantes del orfanato de Jorpati y, aunque todos están bien allí, le dijeron a Passang que los estudiantes que terminan la clase 12 no podrán quedarse en el horfanato después de los exámenes de la clase
12. Creo que esto se refiere a Sameer y Sita. Por supuesto, estoy preocupado por su situación. Aunque
son adultos, ¡parecen tan jóvenes! Le he pedido a algunas personas sugerencias sobre la mejor manera de
lidiar con esta situación, así como estimaciones sobre el costo para que vivan de forma independiente.
Este es el mensaje de Sanjiv: Gracias "mam". Estamos bien aquí en Katmandú. Aprobé mi SEE con un grado A. Quiero estudiar administración de hoteles en la escuela secundaria.



Realmente estoy rezando para que la situación mejore, para todos nosotros, pronto.
¡Espero que estén todos bien en España! Tengan mucho cuidado para mantenerse a salvo. Sharon

SEGUIMOS RECIBIENDO NOTICIAS DE KATHMANDÚ
Queridos amigos y amigas:
Poco a poco nos llegan noticias de Kathmandu. El último correo, enviado por Sharon, nos ofrece
información de Pabin Dhami, este alumno vive en un orfanato. Después de haber terminado con
éxito los estudios en el colegio (nivel 10 o el equivalente a 4º de ESO) comenzará bachiller cuando
se reanuden las clases. Este es el mensaje que nos envía:
"Me siento feliz viviendo con los miembros de mi familia (chicos y chicas del orfanato), tratando de
alejarme del covid-19. Estoy tratando de utilizar plenamente este tiempo libre en mi progreso y en la
enseñanza a mis hermanos y hermanas menores. Estoy pensando estudiar informática en el instituto,

ya que estoy realmente interesado en este tema en particular.
Muchas gracias por preocuparos por nuestro futuro incluso en estos momentos difíciles. Esperamos verte muy pronto. Pabin.
Este alumno destaca por sus buenas notas especialmente en matemáticas, obteniendo sobresaliente (4 sobre 4).
Un cordial saludo.

OUZAL: AYUDA HUMANITARIA DE LOS SOCIOS ESPAÑOLES DE LA AJPES.
Cuando aún está pendiente la cosecha de este año en el Extremo Norte de Camerún, la población más vulnerable, ancianos solos, viudas, huérfanos y los afectados por los ataques de Boko Haram, lo están pasando verdaderamente mal. En los
últimos días, los socios españoles de la AJPES enviaron 5.000 euros. 4.500 euros han sido invertidos en la compra de cereales,
ropa y jabones que ayer martes 9 de septiembre, fueron distribuidos entre la población más vulnerable de Ouzal y de las aldeas
de su entorno, y 500 euros tienen como objetivo la ayuda al funcionamiento interno de la AJPES. Os adjuntamos algunas de las
fotografías del momento de la distribución de las ayudas y el enlace al vídeo en nuestro canal de youtube. https://youtu.be/
BFcvEoIRjP0 y https://youtu.be/JhDJBqMZh_I

INFORME DE LA DISTRIBUCIÓN
DE LA AYUDA HUMANITARIA A LAS VICTIMAS DEL ATAQUE DE BOKO HARAM Y A LOS DEMAS NECESITADOS. Garoua, 25 de septiembre de 2020.
Estimados (as) amigos (as) de AHIMSA,
Gracias a la colaboración entre AHIMSA y AJPES, han sido posible la compra y la distribución de la ayuda humanitaria a las 310 familias. Las aldeas beneficiadas por esa ayuda son: OUZAL, MANDOUSSA, MODOKO, MOUDOUKOA, OUDAL, ZHELEVED, MAWA, GUEDJELE, MOSKOTA, KOUVA Y GUEDJELE. La distribución de esa ayuda redujo visiblemente el hambre de algunos meses para las familias beneficiarias y no beneficiarias porque en África cuando el vecino tiene
algo, tiene que compartirlo con otro (os/as).










DESARROLLO DE LA DISTRIBUCIÓN. Después de la compra de los cereales en el mercado de Koza (domingo, 06 de
septiembre de 2020), AJPES, sin perder tiempo pasó a la distribución de los materiales. Tuvo lugar martes 8 de septiembre de 2020 a las diez en Ouzal precisamente en la casa de los jóvenes. Las familias registradas son 310 entre las cuales
127 familias víctimas de las incursiones de boko haram de 16 febrero de 2020 y las demás son los ancianos, ancianas,
viudos y viudas.
Por eso cada familia recibió: - ½ saco de mijo; - 02 pedazos de jabón (y el resto de jabones fue distribuido a los que no
uvieron mijo); - 01 ropa para los más ancianos. Elegimos en total a 77 ancianos (as) y viudos (as).
La distribución se posibilitó gracias a la implicación masiva de los miembros de AJPES y de algunos jóvenes del pueblo
como: - ZAINA David - GANAVA - BOUKAR Jean Pierre - TCHAMAYA NDOUMI - BALDENA Robert - WARDA
ZGUE - NGOLDAGUI YAWANESSE
Algunos jóvenes del pueblo nos ayudaron a llevar sacos. Todos llevaron un excelente trabajo y a las cuatro terminaron la
distribución.
ESTADO DE GASTOS. Los gastos están recapitulados en el cuadro adjunto.
NB: En total AJPES recibió 2.951.800FCFA por parte de los socios españoles para la ayuda humanitaria y queda 9.500
FCFA de dinero de los socios españoles.
IMPRESIÓN GENERAL Todos los aldeanos beneficiarios de la ayuda de los socios españoles se alegraron de esa ayuda
que nadie podía ofrecerles y pidieron a AJPES transmitir su saludo y su gratitud a los socios españoles. Acogieron con
mucha alegría la ayuda de AHIMSA. La inmensa alegría de los beneficiarios se leía en su cara y en sus palabras porque
muchos de ellos no tenían nada que comer en casa y sobre todo este año el precio de los cereales ha aumentado exponencialmente. Dos días después de la compra de los cereales de AJPES, el precio aumentó de 5.000 FCFA, o sea un saco
cuesta actualmente 20.000 FCFA. Los miembros de AJPES se juntan a los que recibieron esa ayuda humanitaria para



expresar su sentimiento de gratitud y satisfacción.
CONCLUSIÓN: En total, la alegría de la población en general y la de los beneficiarios en particular es inexpresable e
inexplicable porque AHIMSA viene o reacciona siempre en salvador en tiempo conveniente.

Redactado por AJPES (septiembre de 2020

NOTICIAS DE KATMANDHÚ
Queridos amigos y amigas: Os enviamos más noticias llegadas desde Katmandhu, en esta ocasión nos
escribe el director del colegio Gangchen Samling School, Subash Lama, a quien le agradecemos que nos mantenga informados. Compartimos con vosotros la traducción de su mensaje.
"Hola Kety,¿Cómo estás? Espero que todo vaya bien. Estuvimos encerrados una vez más durante
aproximadamente 3 semanas, Actualmente el confinamiento está abierto parcialmente pero los casos aquí en
Katmandhu están creciendo mucho, espero que la situación se normalice pronto.
El gobierno de Nepal ha decidido que todo el año académico sea online así que nos estamos preparando
para ello, estamos llamando a todos los estudiantes y preguntando si pueden trabajar online o no, si tienen
teléfonos inteligentes e Internet o no... Es muy difícil para nuestros estudiantes ya que la mayoría de ellos han
estado en un pueblo donde Internet funciona con dificultad y si lo consiguen también es muy lento, la mayoría
de ellos no tienen teléfonos inteligentes...pero de todos modos los estamos llamando y preguntando. Esperamos
poder contactar con muchos de ellos... ya veremos... Actualmente estamos abriendo nuestra oficina.Cuídate.
Seguiré informando. Subash Lama"
Después de leer este mensaje y de conocer la realidad de muchas familias de allí, nos preocupa bastante que gran parte de los estudiantes no puedan seguir el curso con éxito por no tener los medios tecnológicos
necesarios. Esta situación es un handicap más añadido a las dificultades que se encuentran habitualmente
(falta de recursos económicos, viviendas de apenas una o dos habitaciones con escasa iluminación, saneamiento
deficitario, etc), para poder cursar sus estudios con éxito.
Queremos aprovechar la ocasión para agradecer a Subash Lama el interés por mantenernos informados. También queremos enviar un mensaje de apoyo a todos y todas los maestros y maestras amigos, para que
puedan desempeñar su labor docente en circunstancias tan complicadas. Por último, queremos enviar un mensaje de ánimo a nuestros estudiantes, a quienes seguiremos apoyando en la medida de nuestras posibilidades, y de quienes esperamos que no abandonen definitivamente sus estudios.
——————————————————Nuestra coordinadora Sharon Dawson, nos informa.
Queridos amigos y amigas: Puesto que el gobierno nepalí ha decidido que
los estudios sean online, será necesario proveer a los alumnos de medios básicos
(smartphone) para que puedan seguir el curso. Passang Buti, joven nepalí colaboradora en el proyecto, está haciendo todas estas averiguaciones con respecto a
los alumnos del instituto Arunima college y Subash Lama, director del colegio
Gangchen Samling, está haciendo lo mismo con los alumnos del colegio. Sharon nos

hará llegar la información.
Compartimos con vosotros el mensaje de Bikram Tamang, que nos envía Sharon Dawson, este alumno ha
terminado su etapa escolar y comenzará sus estudios en el instituto.
"Como todos sabemos, ha pasado mucho tiempo desde que se inició la pandemia y aún existe. Espero que
usted y su familia estén a salvo donde quiera que vivan. En estos últimos meses cada día es lo mismo que el anterior (hacer algunos juegos, las tareas del hogar, a veces leer libros etc. ), simplemente salir a la calle estaba
prohibido, y cada día era el mismo de siempre.
Desafortunadamente, no hay lugar ni casa en mi pueblo donde poder estar porque se derrumbó debido
al terremoto de hace algunos años, así que sigo viviendo en Katmandú.
Me gustaría estudiar informática, ya que sabemos que el mundo está avanzando y avanzando por las
tecnologías y yo también quiero participar en esos avances tecnológicos
Debido a la pandemia todo el mundo tiene prohibido, de nuevo, salir de casa, incluso yo echo de menos
algunos lugares, espero que pronto vuelva a haber felicidad y paz en este mundo.
Por último, una vez más, me gustaría agradecerles mucho vuestra ayuda y lamento esta demora en la
respuesta. Espero que podamos reunirnos el año que viene. CUIDAROS !!
Con respecto a la situación de los maestros y maestras del colegio también le hemos preguntado a Subash y su respuesta ha sido:
“Sobre los profesores de la escuela les estamos dando un cierto porcentaje de su salario para que puedan sobrevivir, quizás para algunos sea suficiente y para otros sea poco, pero les estamos dando algo aunque no
hayan hecho ningún trabajo. Hay una asociación de escuelas privadas llamada PABSON que decidirá más adelante cuánto salario recibirán durante el encierro ...puesto que somos miembros todos debemos seguir sus reglas y regulaciones. Incluso el gobierno puede tomar alguna decisión al respecto, así que estamos esperando
eso”.
Seguiremos informando a medida que nos lleguen noticias. Un cordial saludo

NOTICIAS DE KATMANDÚ
Queridos amigos y amigas:
Fotografías de algunos de los estudiantes que obtuvieron su certificado al terminar el colegio (nivel equivalente a nuestra ESO). Passang Buti (la coordinadora
en Katmandú) ha visitado algunas residencias
para obtener información, junto a los dos alumnos que deben dejar el orfanato por ser mayor
de edad. Este chico y esta chica no tienen a
dónde ir al salir del orfanato y deseamos ayudarles ofreciéndoles un lugar que les permita
continuar sus estudios. Un cordial saludo. .
NUESTRA PRIMERA BECADA
QUE LLEGA A LA UNIVERSIDAD

Eksha
Limbu es la
primera de
nuestras
alumnas que
ha comenzado a realizar
estudios superiores, ha
iniciado Trabajo social

DOS DE LAS TRES ÚLTIMAS ALUMNAS BECADAS QUE NOS QUEDAN EN EL Colegio Gangchen Samling School
Compartimos la carta que nos envía Rebika Rai. Clase 10.

Querida asociación:
¡Hola! ¿Cómo os va por allí? Yo
estoy bien aquí. Espero que vosotros también estéis bien. ¿Cómo
transcurren vuestros días? Mis días
van muy bien, ¿cómo está el clima
allí? Aquí, lleva dos días lloviendo
continuamente.
Hoy estoy muy feliz porque os escribo una carta después de
mucho tiempo. Antes de escribir

sobre mis estudios, realmente quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por quererme y apoyarme. Siempre trabajaré
duro por mis estudios y mi futuro.
Debido al COVID-19, no podemos ir a la escuela, pero estoy tratando de conectarme con mis profesores a través de las
redes sociales y tratando de aclarar las dudas que tuve durante mí autoestudio.
También estoy asistiendo a las clases online que ofrece nuestra escuela. Nuestras clases online van muy bien. Me están
ayudando mucho a entender los temas, siempre daré el 100% en mis estudios. Prometo que no os decepcionaré en mis próximos
resultados.
También casi he completado la tarea que nos habéis encomendado en vuestra última visita (el compromiso solidario).
La gente de la organización fue educada y honesta. Mi momento más memorable fue trabajar en esa organización e interactuar
con ellos. Estoy muy contenta. MUCHAS GRACIAS por darme esta oportunidad. Yo también ayudaré a otros en el futuro ... He
planeado visitar la organización después de este período de pandemia.
Nuestro festival nacional DASHAIN y TIHAR vienen pronto, así que quiero desearles FELIZ DASHAIN Y TIHAR.
Por último, quiero darles las gracias nuevamente desde el fondo de mi corazón, sin vuestra ayuda, no podría continuar
mis estudios y hacer que mi futuro sea brillante. MUCHAS GRACIAS. Espero que nos encontremos pronto después de este
período pandémico de COVID -19. Ahora voy a dejar de escribir. Rezaré a DIOS por vosotros y vuestra familia.
MANTENEOS SEGUROS, MANTENEOS SANOS. Vuestra hija, Rebika Rai

AHIMSA FINANCIA BECAS EN CAMERÚN POR UN TOTAL
QUE SUPERA LOS 10.000 euros para el curso: 20-21

ESTUDIANTES CURSO 20–21

ESTUDIANTES CURSO 20–21

Nº

ESTUDIANTE
BAMENDA

1

BAKAVA DAMIEN

CANTIDAD CONCEDIDA
CURSO
19-20
282 EUROS

CURSO
20-21
534 euros

EBOLOWA
2

KALDAPA PIERRE GUED.

374 EUROS

Nº

534 euros

BERTOUA

ESTUDIANTE

CANTIDAD
CONCEDIDA

YAOUNDÉ

19-20

20-21

29-N

BALDENA LAZARE

Nuevo

305 euros

30-N

DJAKAYE SALAMON

Nuevo

PENDIENTE

31-N

GAIDI ANDRE

Nuevo

305 euros

32-N

GUODKAYE WALLA

Nuevo

305 euros

3

BALDENA ABRAHAN

419 EUROS

534 euros

4

TALAKA HACHEKET

419 EUROS

534 euros

5

NGOLDAGUI ALBERT

415 EUROS

549 euros

16

GOUMI

172 €

236 €

6

GOUDEIGUED LAURENT NUEVO

518 euros

17

LADA BRIGITTE

172 €

236 €

18

MBADAHA FIDELE

172 €

236 €

MOKOLO

SAARÉ TABITHA
MAROUA

CURSO
19-20

CURSO
20-21

7

YATAHAD ALBERT

419 EUROS

511 euros

19

ROSALINA MBOURTAYE

172 €

236 €

8

KARI SALI

381 EUROS

511 euros

20

TANGOCHE GOUDAIGUED 172 €

236 €

9-N

BOURTAYE MADELEINE

Nueva

393 euros

21

YAKADAM TCHIDEME MA

172 €

236 €

22-N

BAVDAM ADELE

NUEVA

236 €

MAROUA
10

DAGUIDAME MONIQ.

305 EUROS

511 euros

23-N

GAIGUI ESTHER

NUEVA

236 €

11

FIDI JONAS NDOUMI

464 EUROS

495 euros

24-N

GATSEDAMA IRENE

NUEVA

236 €

12-N GAZAWA TCHIDEME

Nuevo

PENDIENTE

25-N

GOIZAME MARIE TCHID.

NUEVA

236 €

13-N MATAKON JOSEPH

Nuevo

PENDIENTE

26-N

LAMISSA GAIDE AMOS

NUEV A

236 €

14-N WEDIYE ESTHER

Nueva

PENDIENTE

27-N

NGUIZAYE NGUELEODI

NUEVA

236 €

15-N Maradona Rikidi

Nuevo

381 euros

28-N

TEDAGAI REBECCA GUEL.

NUEVA

236 €

A punto de finalizar este boletín, nos llegan noticias de nuestros amigos de Nepal.
Nuestra coordinadora Sharon Dawson, nos informa de la situación en Katmandú, y de
las previsiones para este curso, relacionadas con los estudiantes que estamos apoyando. Os
adjuntamos un fragmento de estas informaciones:
….Ya comencé a transferir dinero tanto a GangchenSchool como a ArunimaCollege. A
pesar de que los centros educativos están cerrados, los gastos son prácticamente los
mismos para ellos (salarios de maestros / impuestos / etc.). De hecho, es un momento muy difícil ya que muchos estudiantes se han retirado porque sus padres están sin
trabajo alguno, por lo que tienen menos ingresos. Ha habido muchos gastos de Internet y la escuela tuvo que pagar grandes tarifas por la aplicación de zoom para las
clases en línea. Es un momento muy difícil para todos.
Adjunto la lista de estudiantes y las tarifas. Los dejé igual que el año pasado. ArunimaCollege me pidió que aumentara las tarifas el año pasado (las tarifas están realmente rebajadas). Pero, debido a que el tipo de cambio es más alto este año, puedo
cubrir el aumento con la misma cantidad. Espero que esto esté bien.
Muy pronto también tendré que sacar a los 3 estudiantes del orfanato (Sita, Sameer
y Sunita). Passang ha estado con ellos para visitar diferentes residencias. También
buscamos un apartamento para alquilar, pero al final el coste no serían mucho más
barato y estarían completamente sin supervisión. Sé que son "adultos", pero personalmente me preocupa que no tengan las habilidades necesarias para la vida, por estar completamente solos. Tal vez la residencia podría ser una solución durante 1 o 2
años, luego el siguiente paso podría ser vivir de manera más independiente. La opción
que podría ser más adecuada es 9500 rupias x mes. Por el momento serían 66 € al
mes cada uno. Puedo cubrir las tarifas de Sunita y también podría proporcionar
algo de dinero de bolsillo para los 3. Obviamente, habrá pequeños gastos para
ellos, como artículos de tocador / ropa, etc.
Básicamente, necesitamos alrededor de € 1600 por año para Sita y Sameer para la
residencia. El orfanato solicita que se trasladen lo antes posible. ¿Es posible que
pueda ayudar con esto?
Muchas gracias por toda vuestra ayuda. Estoy realmente muy agradecida de que les
estéis dando una oportunidad tan maravillosa a estos estudiantes.
¡Os deseo a todos unas felices fiestas y un 2021 significativo!
Sharon

Algunos de nuestros alumnos/as nos han enviado cartas de agradecimiento y felicitación. Os adjuntamos dos de ellas.
Fecha: 18 de diciembre de 2020
Estimada Asociación Ahimsa,
Con mucho amor y gratitud. Me entristece que este año haya pasado sin ninguna charla y disfrute con
vosotras pero, por otro lado, estoy muy feliz porque os estoy escribiendo esta carta.
Nosotros estamos en forma y bien aquí, en este tiempo de pandemia. Espero que todos ustedes también estén en forma y bien allí.
Hoy no hablo mucho de mis estudios porque les envié una carta
hace días en la que les hablaba de ello. Me va bien con las sesiones online
y, la segunda o tercera semana de enero, asistiré a las clases presenciales.
Como saben, actualmente estoy en la escuela secundaria y necesito concentrarme y poner más atención a todas y cada una de las materias que
estudio pacíficamente y sin dificultad. Nosotros (mi familia y yo) les estamos muy agradecidos por darme la otra oportunidad de estudiar y hacer
algo por los demás.
Finalmente, quiero desearles desde el fondo de mi corazón "Feliz
Navidad y Feliz Año Nuevo". Espero que este año traiga muchos cambios
positivos y felicidad en vuestra vida. Y también espero que estemos en
contacto a partir de ahora.

"GRACIAS". Vuestro querido estudiante. Rubin Shrestha
Querida asociación Ahimsa:
Hace mucho tiempo que no os escribo pero hoy estoy muy contenta porque voy a escribir una carta
para vosotros.
Yo me encuentro bien aquí, ¿qué tal estáis vosotros y vuestras familias? Lo pregunto porque estos
tiempos son malos para todo el mundo debido a la propagación del
coronavirus.
Este virus es muy peligros y afecta a casi todo el planeta,
por eso espero que estéis bien, por favor, cuidad de vuestra salud
y la de vuestra familia. Me gustaría desearos feliz Navidad y año
nuevo. La Navidad es un tiempo para pasar con la familia y amigos,
creando recuerdos que durarán toda la vida. Pueda la unidad de
vuestro país renovar el humor en esta temporada festiva.
Vosotros hacéis que las estrellas brillen con más intensidad y que los días de invierno sean más cálidos, solo por estar en
mi vida.
Que esta Navidad y estos días traigan alegría y den paso
a un nuevo año fresco y brillante.
Feliz Navidad y año nuevo. Vuestra estudiante.
Sarita Tamang.

Carta sin
traducir de:
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Carta sin traducir
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Suroz Bhandari

