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ESCUELAS 
 
1.- Esta Asociación fue constituida legalmente en diciembre 2006, pero seis 
años antes, empezó a trabajar activamente en la adaptación de un pequeño 
local, inicialmente concebido para acoger la alfabetización de adultos, que a 
partir del año 2000 fue dedicado a escuela básica ya que Mouni carecía de ella.  
El 18 de febrero de 2003 la AJRM, con el apoyo incondicional de los padres de 
alumnos, empezaron a construir, con el ladrillo clásico de adobe, las dos 
primeras aulas de una nueva escuela, pues la capacidad de la anciana antes 
citada no podía cubrir la creciente demanda de plazas. La primera aula entró en 
funcionamiento hacia finales del mismo año 2003. 
 
2.- A pesar de estos notables esfuerzos la AJRM, en vista de las deficiencias de 
todo tipo de estas dos instalaciones, inició contactos con el fin de conseguir el 
financiamiento para la construcción de una escuela moderna, compuesta de 
seis aulas, que corresponden a los seis cursos de que consta la enseñanza 
básica. 
Estas tentativas culminaron con la aprobación del proyecto, presentado por la 
ONG de Toledo “Asociación Socioeducativa Llere”, que fue acordado por la 
Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Los primeros fondos para 
comenzar las obras fueron recibidos el 11-1-11.  
 
3.- Esta misma ONG ha presentado recientemente un nuevo proyecto, que 
vendría a complementar el anterior, para la construcción de una nave que daría 
cabida a cuatro aulas destinadas a la realización de las siguientes actividades: 
A) Sala biblioteca y lectura. B) Sala informática. C) Sala reuniones de los 
maestros. D) Una sala más amplia y polivalente para: a) Reuniones de los 
padres de alumnos. b) Alfabetización de adultos. C) Sesiones de sensibilización 
relativas principalmente a: VIH-SIDA, Saneamiento e higiene, Alimentación, 
Igualdad de Género, etc., D) Reuniones de las diversas asociaciones existentes 
en el pueblo (Jóvenes, mujeres, cristianos -excepcionalmente, esta zona 
adolece de creyentes musulmanes-, etc.) 
 
Muy recientemente, hemos empezado las gestiones para formar el dossier 
necesario de cara a obtener el financiamiento de construcción de una escuela 
moderna en el pueblo de Wara que, al igual que Mouni, forma parte de la 
comuna de Mafouné. Este proyecto, como el de Mouni, sería financiado por la 
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Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha y la contraparte será la 
Asociación Socioeducativa Llere. Todo ello en razón de que dicha Junta 
considera Mali zona prioritaria de intervención. 
 
 
 
 
ANTENA TELEFONIA MOVIL 
4.- Recientemente también, gracias a los esfuerzos de la AJRM, la compañía 
“Orange Mali” ha concluido la instalación de una antena que dará cobertura a 
toda la zona, si bien todavía no ha entrado en funcionamiento. 
 
 
MASCARAS – FIESTA BOBOFING 
 
5.- Este pequeño pueblo celebra todos los años, justo antes del inicio de la 
temporada de las lluvias, una fiesta ritual que tiene por objeto invocar una 
buena pluviometría y abundantes cosechas. En la misma actúan unas máscaras 
de un gran interés antropológico. Es por ello que la AJRM consiguió convencer 
al Jefe Tradicional, para que autorizara el desplazamiento y actuación de las 
mismas en el último “Festival sur le Níger”, celebrado en febrero del 2010. 
En relación a la fiesta tradicional, la AJRM, después de mantener diversas 
reuniones con los adultos de Mouni y sus autoridades, acordaron la 
reconversión de la fiesta en “Festival des masques bobofing”, con el fin de 
atraer el mayor número posible de visitantes al pueblo.   
Al objeto de promocionarlo, entré en contacto con “Casa África”, sita en Las 
Palmas de Gran Canaria, y les mandamos un DVD conteniendo un modesto 
reportaje de la fiesta del 2009, para que sea integrado en su mediateca “on 
line” que, lamentablemente, no entrará en funcionamiento hasta noviembre. 
Hemos hecho otro con la librería i fórum Altair de Barcelona que procederá a 
efectuar la proyección del mismo reportaje el día 28-4-11. 
También, de cara a la promoción y financiamiento, hemos efectuado un mailing 
dirigido a las embajadas y diversas instituciones, con sede en Bamako.  
Resulta obvio que el interés de la AJRM por atraer un máximo de visitas al 
pueblo, además de contribuir a la pervivencia y divulgación de la cultura 
bobofing, pretende aportar ingresos suplementarios a las gentes de Mouni, en 
concepto de prestación de servicios, tales como el alojamiento y la 
restauración. 
 
 
PAGINA WEB 
 
6.- Una página web se halla en curso de diseño, gracias a la meritoria 
colaboración de los amigos de la ONG de Toledo, con la finalidad, entre otras, 
de contribuir a la promoción del citado Festival bobofing. 
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COSTRUCCION DE UNA REPRESA Y REPARACION DE LA PISTA 
 
7.- Nos hemos dirigido reiteradamente al Ministerio de Infraestructuras y 
Transportes, a la empresa semipública AGETIER y a la “Agence Nationale 
d’Investissements des Collectivités Locales” ANICT, en demanda de realizarnos 
un estudio técnico y presupuesto, para poder fundamentar lo mejor posible la 
solicitud de financiamiento para estos dos proyectos. Estamos a la espera de 
recibir noticias relativas a las citadas demandas. 
La represa tiene como objetivo el embalsamiento de agua para que la cabaña 
de la zona pueda abrevar los meses que no llueve. 
La pista a reparar se halla en muy mal estado, hasta el punto de que durante la 
temporada de las lluvias, suele quedar impracticable excepto para los vehículos 
todo terreno. Esta pista, de unos 45 Km hasta Mandiakuy, es la que permite 
llegar hasta la que está en mejor estado todo el año. 
 
MATERNIDAD Y DISPENSARIO DE URGENCIAS 
 
8.- Tenemos iniciado el contacto con la ONG “Mujeres Solidarias” de Málaga, 
pero las últimas noticias recibidas son que, desgraciadamente, por ahora no 
hay disponibilidad de fondos. 
Es por ello que nos hemos dirigido a Médicos sin Fronteras de Bélgica, que 
trabajan en Mali, pero todavía no hemos recibido respuesta. 
 
MICROCREDITOS 
 
9.- Una vez más, gracias a la apreciable iniciativa de los amigos de Llere, 
estamos iniciando los pasos para poder llevar a cabo este del todo reciente 
proyecto. 
 
Te ruego que no dejes de pedirnos todas cuantas aclaraciones puedas requerir. 
A tal fin, puedes dirigirte directamente, mediante correo electrónico, a la AJRM: 
« associationjrm@yahoo.fr » 
 
O a los siguientes teléfonos personales: 
 
- Presidente, André Thienou (en francés, bambara o bobofing): 00 223 
79035522 
 
- Secretario de Administración, Joseph Thiénou, (en francés, alemán, bambara 
o bobofing): 00 223 79081961 
 
- Colaborador de la AJRM, Pedro Ros (en catalán, castellano, francés, italiano, 
portugués o inglés): 00 223 73070350 
 
¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR TU ATENCION!!! 


