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CARTA DE JEAN BAPTISTE MIGUERI KAMBALE DESDE KIVU
El año 2020 ha sido de los más duros de los últimos
años, especialmente en esta parte del planeta, donde además
de las consecuencias de la epidemia de la Covid-19, la
población ha sufrido enormemente por las masacres: una
población totalmente inocente e indefensa cae
cotidianamente bajo golpes de armas blancas. Fetos, niños,
jóvenes, adultos y personas mayores son asesinados
salvajemente. Una población que lleva más de 6 años
sufriendo estas masacres, bajo un silencio total, tanto a nivel
nacional e internacional.
Los confinamientos sucesivos decretados en el marco de la
lucha contra la pandemia y la acentuación de las masacres en
la zona de Beni y Ruwenzori, en este mismo año, han
dificultado enormemente la ejecución de nuestros proyectos.
La violencia desatada cerca de las poblaciones donde están
nuestros proyectos ha hecho que trabajemos en condiciones realmente difíciles y con grave
riesgo para nuestras vidas. Ha sido un año realmente muy duro, en esta parte del mundo.
Desde el mes de Marzo hasta el mes de agosto 2020, todo se paralizó por el
confinamiento y las escuelas han estado totalmente cerradas. A la salida del confinamiento, las
masacres se extendieron al Sector de Ruwenzori, donde se encuentran nuestros principales
proyectos: el futuro Hospital en Lume, así como la escuela de Bulongo. De hecho, en el barrio
de Bulongo, donde se encuentra nuestra escuela, mataron a más de 30 personas en una noche,
entre ellas familiares de alumnos de nuestra escuela.
Circular por la carretera que une Beni y Lume, atravesando el parque de Virunga, para ir
a visitar la ejecución de los proyectos, es una misión casi suicida, por lo que el seguimiento ha
sido casi imposible. Hemos perdido à muchos miembros de nuestra familia, y de nuestros
colaboradores, entre ellos, un taxista, que solía llevarme para estas visitas, cuando era
necesario.
Durante mucho tiempo se ha esperado que las circunstancias fueran a cambiar.
Desgraciadamente, la situación se fue endureciendo. En este momento estamos en un estado
de sitio decretado por el presidente, para intentar atajar la violencia. A pesar de que los riesgos
subsisten y que los cambios son insuficientes, parece que algo se está moviendo., aunque aún
es pronto para ver la evolución.
Aunque sea con mucho atraso, y que el primer semestre de 2021 esté casi terminado,
es el momento de mirar adelante, desde lo ya realizado, y tratar de proyectarnos a pesar de
todo, contando con los signos de esperanza.
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1.- ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN
1.1 La Asociación, según se establece en el artículo 3 de sus Estatutos tiene como fines
principales:
- Fomentar el conocimiento de la realidad que se vive en África, especialmente en los
pueblos más desfavorecidos
- Promover el acompañamiento y el apoyo económico a las obras de desarrollo integral
que se realicen en el Continente
- Ayudar a personas especialmente vulnerables, ya sea por su situación económica,
social, física o de seguridad.
1.2 Las actividades realizadas en el presente ejercicio han sido:
A. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
Como consecuencia de la situación excepcional vivida en 2020, no se han podido hacer
actividades de promoción y concienciación, entre la población autóctona, debido a las
restricciones a las que nuestro colaborador se ha referido en su carta.
Por otro lado, las tareas que efectuaba nuestra Asociación en Madrid, para dar a
conocer nuestra labor, se han visto afectadas por el confinamiento, a excepción de
nuestra presencia en el mercadillo navideño de la Parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe que, con muchas restricciones, decidieron celebrar

B. APOYO ECONÓMICO A PROYECTOS DE DESARROLLO
A pesar de las grandes dificultades del año 2020 y el primer semestre de 2021, se ha
podido realizar una serie de acciones que pasamos a detallar:
1.-Hospital en Lume
Es el principal proyecto del año.
En este curso hemos avanzado en los trabajos de preparación de la maternidad, y una
parte del bloque quirúrgico. Para proteger los dos edificios, se han emprendido los trabajos de
la fabricación de las puertas y ventanas metálicas para todos los dos edificios. Queda por fijar
algunas ventanas, pero la mayoría ya están fijadas.
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Debido a la inseguridad de la zona y al confinamiento decretado, ha sido difícil seguir
regularmente la evolución del proyecto, pero ya se ha canalizado el agua potable hasta el patio
del centro. En este momento, ya no hay problema de agua en este puesto de salud.

Aquí os dejamos una de las pocas fotos que han podido mandarnos este año, donde
podemos ver una fila de personas para coger agua y el hospital al fondo
2.- Escuelas de Bulongo y Lume
a) Escuela de Bulongo:
El curso escolar empezó con dificultades, debido a que el Gobierno decretó la gratuidad
de la enseñanza básica, sin proveer de los suficientes recursos económicos y sin una
organización adecuada. Esto supuso que nuestra escuela no tuviera tiempo suficiente para
proceder al registro de sus docentes y realizar los trámites necesarios para reconocerlos como
empleados públicos, repercutiendo esto sobre la población destinataria de nuestra escuela, muy
pobre y abandonada por el Gobierno.
Hemos iniciado todos esos trámites, y se ha avanzado mucho en ello, incluso pasando
por vías extraoficiales, para ir más rápido, a fin de favorecer a esa población.
En este momento, estamos en la etapa de la incorporación de los docentes en la lista
pública de remuneraciones (ver ministerio de Finanza). Significa que, si todo va bien a nivel del
gobierno, los docentes que trabajan en nuestra escuela de Bulongo podrán empezar a recibir
progresivamente el salario público. En estos momentos estamos en una buena posición de cara
a la remuneración pública, aunque aún queda camino por recorrer por falta de recursos
gubernamentales. A modo de ejemplo, parte de nuestros docentes que ya estaban incluidos en
la lista de adjudicatarios, no han podido acceder a la ayuda por esa falta de recursos.
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Por lo demás, los trabajos de la fabricación de las puestas y ventanas para el segundo
bloque de Bulongo se han iniciado, aunque la situación de las masacres ha retrasado todo. (Para
vuestra información, incluso en la noche de 30 de abril-1 de mayo de 2021, ha habido ataque a
unos 10 kilómetros de nuestra escuela de Bulongo. Y siempre son los civiles los que están bajo
amenaza)
b) Escuela de Lume: En este caso tenemos una buena noticia, ya que el edificio que
hemos construido para la Escuela secundaria de Lume ha sido seleccionado como el
mejor espacio de la zona para el test nacional de fin de la escuela media (centre des
examens d’Etat). Es un gran honor para cada uno de nosotros. Este reconocimiento
va a ayudar bastante esta escuela y reforzar la preparación de los jóvenes de esa
zona. No sólo se trasforma en una escuela de referencia, sino que además eso
implicara algunos ingresos extra, alquilando el edificio para esos exámenes.

Estudiantes realizando los exámenes oficiales en nuestras aulas de Lume

3.- Apoyo a personas vulnerables y socorro a las víctimas de las masacres
Con la inseguridad y las masacres, muchas personas han quedado abandonadas.
Muchos niños se han quedado huérfanos. Algunos de ellos muy desprotegidos, incluso
abandonados. Durante este curso hemos aumentado el número niños, jóvenes y adultos que
ayudamos. Principalmente, apoyamos su escolarización, su salud y su vida cotidiana en familias
o espacios de acogida.
Se han apoyado igualmente intervenciones en situaciones de extrema urgencia –de vida
o muerte- en el mismo marco de apoyo a las víctimas de la inseguridad generalizada, hemos
realizado acciones de socorro en situaciones concretas de necesidad ligada las masacres.
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En este mismo ámbito se desarrollado un trabajo de sensibilización para ir edificando un
futuro basado en un espíritu de paz, justicia y reconciliación, todo ello a través de un espíritu de
solidaridad. Estas acciones se han desarrollado, en ocasiones, en situación de clandestinidad, a
fin de no exponer a las personas que han contribuido a apoyar la causa, debido a la situación de
violencia que vive la zona.

Nuestros niños siguen avanzando y sacando buenas notas, a pesar de sus dificultades

4.- Apoyo a la formación de psicólogos para acompañar a la población traumatizada de Beni
Hace dos años que estamos trabajando con la Universidad de la Asunción en R.D.Congo
(UAC) en un proyecto de formación de profesionales de salud mental, que puedan acompañar a
personas traumatizadas por situaciones difíciles de enfermedad o violaciones de los derechos
humanos. El objetivo principal es tener a agentes bien formados capaces de acompañar
psicológicamente a las víctimas de las atrocidades de las masacres, de las epidemias y todas las
demás situaciones desfavorables para la vida humana en la zona. En total, hoy tenemos a 36
estudiantes en formación universitaria en la ciudad de Butembo, desde donde fue más fácil
lanzar el proyecto.
El próximo año, el primer grupo va a graduarse y pasará a cursar el master en esta
especialidad. Debido a la emergencia y la necesidad de psicólogos especializados, ya se está
empezando a ejercitar a estos alumnos en las tareas de acompañar y “destraumatizar” a las
víctimas.
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Ahora toca implantar el proyecto en Beni, lugar donde está previsto que se instale
definitivamente ese departamento de salud mental. En colaboración con un pequeño grupo de
profesionales, se iniciarán al mismo tiempo, acciones concretas de acompañamiento de las
víctimas. En este contexto de formación y salud en general, estamos proyectando construir un
espacio donde trabajar para acompañar y asesorar a personas traumatizadas.

Alumnos de psicología de la Universidad de Butembo

Atendiendo a clase

5.- Propuestas de actuación para 2021
A.- PROYECTOS EXISTENTES
- Escuela de Bulongo: Continuar con la instalación de puertas y ventanas
- Escuela Lume: Continuar con tareas de adecuación de las aulas.
- Centro de salud de Lume: Continuar con las obras de adecuación de los distintos
pabellones del Hospital.
- Ayuda a niños y huérfanos.
- Mantenimiento de los vehículos de transporte.
- Apoyo a Universidad Asunción para proyecto auxilio víctimas de las masacres
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B.- PROYECTOS NUEVOS

-

Apoyar acciones de la ONG local SEADI (Solidaridad Emmanuel d’Alzon para el desarrollo
Integral) en materia de Salud, solidaridad con los más vulnerables y educación.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES
2.1 Imagen fiel
Las cuentas anuales representan la imagen fiel de la situación financiera y de los ingresos y
gastos habidos durante el ejercicio 2019 y 2020 expresados en euros.

2.2 Ingresos y Gastos
INGRESOS
En cuenta corriente
Fondos provisionados para próximo anterior
Fondos provisionados para próximo ejercicio

2020

2019

36.875,00
2.116,88
1.940,79

45.531,00
2.116,88

DISTRIBUCIÓN POR PROYECTOS:

Total Gastos
Colegio Bulongo
Colegio Lume
Centro Hospitalario San Rafael (Lume)
Centro Salud San Agustín (Ibatama)
Ayuda a la Universidad Asunción
Gastos Funcionamiento (Kivu)
Apoyo niños y adolescentes en riesgo exclusión
Ayuda a Cristopher le Roi (Camerún)
Gastos bancarios (Madrid )
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2020
38.991,09
7.592,00

%
100%
19,47%

15.930,00

40,86%

6.200,00
2.418,00
5.400,00
1.000,00
451,09

15,90%
6,20%
13,85%
2,56%
1,16%

VºBº EL PRESIDENTE

2019
44938,59
930,00
1.660,00
25.733,08
2.600,00
7.500,00
2.400,00
1.674,00
2.000,00
441,51
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%
100%
2,07%
3,70%
57,25%
5,79%
16,70%
5,34%
3,73%
4,45%
0,98%
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3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Se consideran ingresos todas las donaciones recibidas y gastos todos los pagos realizados.

Subvenciones:
Socios y Donativos:
Promociones para captación de recursos:
Total Subvenciones y Donativos:
Deudas a corto plazo

Total Ingresos
Total Gastos
Provisionado en el ejercicio anterior
Provisión para próximo ejercicio
Déficit del ejercicio anterior
Déficit para el siguiente ejercicio
Resultado

2020

2019

35.715,00
1.160,00

41.146,00
4.385,00

36.875,00

45.531,00

2020
36.875,00

2019
45.531,00

38.991,09
2.116,88
1.940,79

44.938,59

0,00

0,00

2.116,88

4.- HACIA EL FUTURO: PREVISIONES PARA 2021
4.1- Finalización de la maternidad del Centro de Salud de Lume
La previsión para 2021 es ir dotando de lo esencial para que la maternidad empiece a
funcionar:
En estas previsiones incluimos
1º. Comprar e instalar las camas, incluida una cama obstétrica (para partos).
2º. Materiales para la maternidad.
3º. Equipos de la sala de pequeñas cirugías.
NB: El equipamiento del centro se hará etapa por etapa, mientras vaya creciendo el
centro en servicios.
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4.2- Escuelas
Previsiones para la escuela de Bulongo:
1º. Finalización de las puertas y ventanas para el segundo bloque.
2º. Continuar con los trámites para que los docentes vayan obteniendo progresiva y
efectivamente el derecho a un salario público.
Previsiones para la escuela de Lume:
1º. Pavimento del suelo, para acondicionar el edificio que ha sido elegido como centro
para los exámenes de fin de la escuela segundaria de la zona (bachiller).
2º. Apoyar en la compra de pupitres y muebles adaptados.
4.3- Vulnerables, huérfanos y víctimas de las masacres
En Beni, en el epicentro mismo de las masacres, Nuestros colaboradores locales acaban
de crear una ONG local. A través de ella se pueden establecer sinergias pues permitirá
1º. Tener un conjunto de contribuyentes y socios locales con acciones oficialmente
reconocidas y organizadas a nivel nacional.
2º. Colaborar con una organización socia oficialmente reconocida por el gobierno
Congoleño y que tenga ya, con/por sus propios medios, un impacto real y autónomo. Hasta
ahora, Kivu Avanza contribuye en la realización de proyectos sin tener personalidad jurídica
reconocida por el país.
3º. Tener una organización local con muchas personas voluntarias sobre todo para
diversos trabajos que exigen la presencia y el seguimiento en persona. Da más seguridad a lo
que se estará haciendo, y confianza a la gente, tanto a los contribuyentes como a los
beneficiarios.
4º. Poder congregar entorno a nuestros objetivos a varios otros socios, para acciones
con mayor impacto.
La ONG creada es: “Solidarity and Development Network” (SOLIDEN) http://soliden.org/
ya reconocida por el gobierno central a través del ministerio de Justicia.
Han contribuido a la creación de esta ONG gente de todos los estamentos de la sociedad
civil
4.4 - Apoyo a la formación profesional de psicólogos
Para 2021 queremos apoyar la formación de psicólogos en Beni, desde 2 ámbitos:
1º. La creación de un centro de tratamiento y acompañamiento de personas
traumatizadas o con enfermedades mentales en general, en esta zona destrozada. La idea es
trabajar dentro de un proyecto más amplio de salud en general, con varios socios.
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2º. El lanzamiento de acciones concretas en el marco del acompañamiento de las
personas afectadas y traumatizadas por la violencia de la región. En este caso, vamos a
apoyarnos en un pequeño equipo local de profesionales ya en preparación, y construir un
espacio para ello.
4.5- Presupuesto estimado para 2021
PREVISIONES PARA 2021

Hospital Lume
Centro salud Ibatama
Colegio Bulongo
Escuela Lume
Apoyo a niños
Auxilio a víctimas de violaciones de Derechos
Gastos
Le Roi

8.000,00

1.200,00
8.000,00
20.000,00
2.800,00
1.000,00

TOTAL PRESUPUESTADO PARA 2021

41.000,00

Estas previsiones podrán verse alteradas en función de las necesidades que puedan surgir, así
como de los fondos realmente recaudados y de las condiciones de seguridad de la Región

5.5- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DURANTE
2020:
En el corazón de las tinieblas que parecen dominar esta realidad, siempre hay rayos de
luz y noticias alentadoras que nos permiten seguir sembrando esperanza

1º. Los niños crecen y avanzan bien en sus estudios. Unos con nombre propio como
Ángela, Rosa, Hilario o Le Roi a quienes ya conocemos y a los que se han ido incorporando
nuevos huérfanos a quienes se está acompañando.

2º. Durante los diferentes ataques de Ruwenzori (Bulongo, Lume, Ibatama, etc, nuestros
proyectos no se han visto afectados y siguen en marcha. Además, el centro de salud que
construimos en Ibatama ha servido para acoger a los enfermos en situaciones de desplazados
internos. Mujeres embarazadas tuvieron en ese centro de Salud de montaña un lugar adaptado
para dar a luz. Entre los niños que nacieron ya con la etiqueta de refugiados internos, se
encuentra unos gemelos.
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3º. Ya tenemos agua en el centro de salud de Lume. Falta canalizarla dentro de los
diferentes edificios, para acercarla todavía más a los diferentes servicios.
4º. La escuela que hemos construido en Lume ha sido seleccionada como mejor espacio
escolar de la zona, y será centro piloto para fin de escuela segundaria.
5º. La creación de la ONG local “Solidarity and Development Network” (SOLIDEN), con
varios socios locales y que está recogiendo adhesiones de voluntarios, es una buena noticia.
Por último y no menos importante, la fidelidad de nuestros socios se ha mantenido
intacta y a todos queremos agradecer su esfuerzo ya que sin ellos nada de lo logrado hasta ahora
hubiera sido posible
Los tiempos han sido duros. Pero la buena voluntad hace milagros. Alegrémonos de lo
que hemos podido realizar, a pesar de todo, y que la solidaridad nos permita seguir sembrando
semillas de esperanza.
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