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Editorial

Editorial

E n la foto de la portada aparecen niñas del proyecto de becas de Guate-
mala. Con la foto y el lema “Educar para romper el círculo de la pobreza” 
queremos resaltar la importancia que damos al empoderamiento de los 
recursos humanos de los lugares y contrapartes con las que trabajamos 

en la ejecución de proyectos, comenzando por la propia infancia, niños y niñas. 
Educación y capacitación son vías importantes para abrir caminos a un futuro 
mejor, para romper el círculo de la pobreza.

En el Boletín encontraréis otras muchas informaciones de la marcha de Ac-
ción Verapaz: reuniones, proyectos ejecutados, agenda de actividades a tener 
en cuenta… Una de ellas, que ya os queremos recordar: el Encuentro de For-
mación, a celebrar en Salamanca del 1 al 3 de junio de este año. El tema de este 
año va en la línea del año pasado, los refugiados, centrándonos en dos sectores 
especialmente vulnerables en esta situación, las mujeres y los menores, como 
indica el título: “Mujeres y menores en situación de movilidad forzada”. En el Bo-
letín incluimos el programa, para que reservéis las fechas.
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¿Nos estamos volviendo más tontos con las nuevas tecnologías? Con las nue-
vas tecnologías no me refiero exclusivamente a internet, que no puede conside-
rarse ya una nueva tecnología, sino también al desarrollo continuo de interfaces 
que nos mantienen constantemente conectados a la red, plataformas sociales y al 

proceso de digitalización que están sufriendo todas las prácticas laborales. Algunos afir-
marían con rotundidad que somos más tontos. Nicholar Carr ya lo asegura indirectamente 
en el título de uno de sus últimos libros: ‘Superficiales ¿qué está haciendo internet con 
nuestras mentes?’

Yo no diría tanto, pero sí es evidente que las nuevas tecnologías están transformando 
nuestros procesos mentales, como lo hicieron en el pasado otras tecnologías de comu-
nicación: la escritura, la aparición del libro, la imprenta, la prensa escrita, la televisión…
etc. Las personas que nos dedicamos a la docencia lo estamos percibiendo claramente en 
nuestros alumnos. Yo lo empecé a notar hace unos diez años, justo cuando comenzaron 
a incorporarse a la Universidad los primeros nativos digitales.

Os cuento una breve anécdota de hace unos años. En una clase informé de que había 
enviado por error al alumnado un correo electrónico mostrando unos resultados experi-
mentales de forma anticipada. Pedí en clase que por favor no se abriera ese correo hasta 
que yo lo avisara para que la información no contaminase los propios experimentos que 
desarrollaban los alumnos. Una alumna, bastante brillante por cierto, levantó la mano 
y me preguntó con cierto aire de preocupación: ¿Y eso cómo se hace? La preocupada 
alumna sabía que tarde o temprano no iba a poder resistirse al impulso de abrir el correo. 
El estímulo de un correo electrónico en la bandeja de entrada era más poderoso que ella. 
Estaba padeciendo problemas de control de automatismos. Lo que los psicólogos llama-
mos, déficits en el sistema ejecutivo. De acuerdo con algunos colegas estas situaciones 
no son extrañas.

Un compañero mío, Vicente Manzano, ha denominado a esta especie de estado como 
‘Hiperplejidad’. Ésta se caracteriza por la falta de capacidad para mantener la aten-
ción, la dependencia de datos y estímulos externos que llegan de forma constante a 
nuestras mentes y la falta de control de nuestros automatismos. Existen algunos términos 
que señalan rasgos muy parecidos. Por ejemplo, ‘síndrome de fatiga por exceso de infor-
mación’ o ‘infoxicación’. Estos términos hacen referencia al estado de parálisis y alto grado 
de ansiedad al manejar continuamente información creciente y al permanecer constante-
mente en una situación de multitarea. El uso acrítico de estas tecnologías, dispositivos 
“inteligentes” conectados a la red, puede provocar que terminemos pensando igual que 
se navega a la deriva, sin timón ni hoja de ruta y al albur del viento y las mareas. Con una 
excepción, en nuestro caso las mareas y los vientos son controlados por las empresas y 
las compañías que programan el software. Éstas disponen de todos nuestros datos, nos 
conocen mejor que nosotros mismos, los ponen a disposición de los estados cuando es 
necesario ejercer control y además los utilizan para vendernos infinidad de productos. 
Gran parte de los nativos digitales padecen problemas para focalizar la atención de forma 
autónoma, ya que fácilmente son vulnerables a estímulos y son dependientes de disposi-
tivos externos para sostener ésta. La atención es esencial, pues es un proceso psicológico 
que nos permite planificar nuestras acciones y procesar la información correctamente. Pa-
radójicamente nunca como hoy en día es más necesaria la planificación y el procesamien-
to adecuado de la información. Uno de los problemas de las nuevas tecnologías es que 
nos pueden infoxicar, el exceso de información sin planificar, como el exceso de comida, 
puede generar graves problemas psicológicos: ansiedad, frustración, trivialización de la 
misma, rumores, manipulación, etc.

Tres características de las redes sociales son esenciales, si queremos comprender 
cómo nos afectan y los peligros que corremos. La primera es la inmediatez. La tecno-
logía permite respuestas casi automáticas a los estímulos, sin que nos permitan ejercer 
ningún control. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de un mensaje en cualquier red 
social? Ahora, WhatsApp lo intenta remediar dándonos la oportunidad de arrepentirnos de 
un mensaje enviado durante unos segundos.  
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Libertad de expresión en las redes 
sociales: consecuencias psicológicas y 
horizontes éticos  políticos
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Segundo, esta inmediatez provoca que la información en las redes sociales o aplica-
ciones móviles sean de carácter muy emocional, intensas, ambiguas en ocasiones. Y 
cuando hablamos de emociones, hay un sesgo más que demostrado por el cual las emo-
ciones negativas son más resistentes al paso del tiempo y menos vulnerables al cambio 
que las positivas. Los seres humanos somos mucho de ofender y de ofendernos. Y lo 
más preocupante es que podemos convertirnos, por una parte, en adictos a los mensajes 
de carácter emocional, el auge y el éxito de programas de masas en TV que exponen 
abiertamente a seres humanos en continua explosión emocional es un ejemplo; y por otra 
parte, sentir aversión a los mensajes complejos que exponen argumentos racionales. Yo 
he llamado a este fenómeno ‘pornografía emocional’.

La tercera es la transparencia, cada vez nos hacemos más transparentes y nuestro 
mundo privado se hace más pobre. La intimidad está desapareciendo. El anonimato tam-
bién es una propiedad de algunos medios digitales. No hay que confundir anonimato con 
intimidad. De este modo, puedes insultar, murmurar, insidiar en la nube desde el anoni-
mato. Pura emoción sin sujeto. Saltamos de emoción en emoción, de estímulo intenso a 
estímulo intenso. No nos dan tiempo para procesar la información, para reflexionar sobre 
la realidad. De este modo nos habituamos y disminuye nuestra capacidad de reacción.
Desde mi punto de vista la existencia de un espacio de privacidad, de intimidad con uno 
mismo, que diferencie el mundo público del mundo interior, es esencial para un correcto 
desarrollo psicológico. Sin embargo, la inmediatez de las nuevas tecnologías difumina 
esos límites o los dificulta, por lo que especialmente los nativos digitales pueden pre-
sentar problemas para diferenciar ambos espacios, por ejemplo al exponer en la red sin 
ningún control fotografías íntimas, emociones o pensamientos. Tecnologías no tan inme-
diatas otorgan más espacio para la reflexión y la separación de esos espacios. Y es que 
las nuevas tecnologías parecen que nos hacen transparentes destruyendo la privacidad. 
¿Os imagináis un mundo en el cual todos nuestros pensamientos fueran visibles? Algu-
nos pacientes psicóticos padecen ese síntoma. Sólo desde estas premisas se pueden 
comprender conductas como la de los profesores que insultaban a padres y alumnos (lo 
mismo ocurre al contrario) en las redes, jóvenes que envían a la red fotografías íntimas 
sin control, o la grabación de fechorías para colgarlas en el You Tube.

Y en este punto comenzamos a tratar el aspecto político y ético del uso de las redes 
sociales digitales. Como no podía ser de otra forma el uso de estas tecnologías está 
transformando la forma de hacer política y está poniendo a prueba derechos esenciales 
en las sociedades occidentales como el derecho de expresión. Me atrevería a decir que la 
crisis de representatividad de las democracias occidentales y el auge de los ‘populismos’, 
no me gusta mucho este término, están relacionadas con el hecho de que internet no sólo 
es una simple herramienta, sino un contenedor de nuevos valores socio-políticos que a 
las antiguas generaciones les (nos) cuesta entender. Cada vez hay menos dudas que la 
revolución del mundo digital es comparable con la revolución de la imprenta ya que abar-
ca al mismo tiempo una dimensión psicológica, social y política.

Planteo tres cuestiones:

1) ¿Es posible la acción ética y jurídica en un marco cultural global y atemporal? 
Todo criterio moral requiere un marco espacio-temporal y cultural de referencia. Está claro 
que en situaciones extremas, como el homicidio o el asesinato, el juicio moral es evidente 
y transversal (y no siempre). Pero imaginemos un chiste de humor negro sobre el 11-S 
o el holocausto en un contexto de una charla distendida entre amigos. ¿Es perseguible? 
¿Puede considerarse un delito de odio (cada vez son más frecuentes)? ¿Un grupo de 
WhatsApp o una página de Facebook son espacios públicos o privados? ¿Es más, se 
me puede perseguir o recriminar un insulto, una amenaza o una opinión desafortunada 
vertida en las redes sociales hace 15 años? ¿Estaría alguien a salvo? Hace cincuenta 
años si una revista publicaba un chiste, de mayor o menor gusto, sobre Mahoma o Je-
sucristo, se quedaba en el contexto cultural donde se publicó, pero en estos momentos 
ese desafortunado chiste se expande por todo el mundo y -como es lógico- ofenderá a 
miles de personas que no comparten nuestro marco cultural y no consideran la libertad 
de expresión como un derecho esencial. El mundo virtual es un mundo de personas es-
candalizadas y de odiadores (haters) ya que es estadísticamente imposible no encontrar 
afirmaciones que no trasgredan algún marco ético, especialmente cuando hay gente que 
quiere ofender. Y tengan la seguridad de que las habrá. ¿Se puede controlar la red tenien-
do en cuenta que no tiene fronteras? ¿Qué legislación utilizar para perseguir un delito que 
no se desarrolla dentro de ninguna frontera? 

2) ¿Es posible la acción política en un mundo transparente? En la actualidad un es-
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pacio cada vez más importante de acción política son las redes. Se exige que todo sea 
transparente: Reuniones, negociaciones, reuniones de las ejecutivas de los partidos, etc. 
Se pretende que haya un seguimiento en vivo de la política. El presidente norteamericano 
antes de hacer pública una opinión, o incluso una decisión política, en una rueda de pren-
sa o en el parlamento lo hace en twitter. ¿Son compatibles estas prácticas con la política 
representativa como la hemos entendido hasta ahora? ¿Es posible la acción política ra-
cional si no dejamos un espacio privado para la negociación, para la discusión y el análisis 
de las consecuencias de las decisiones protegido de la inmediatez de las emociones y de 
la infoxicación?

3) ¿Es posible el debate político racional en el mundo virtual donde las noticias fal-
sas (fake news) son cada vez más difíciles de diferenciar de las verdaderas? La censura 
ya no tiene sentido, es más eficaz la intoxicación. Algunos estados intentan influir en las 
opiniones públicas de otros estados por medio de noticias falsas en internet. Además, 
podemos llegar a sesgar nuestros recuerdos de episodios muy recientes para confirmar 
nuestras creencias presentes y procesar sólo la información que confirma las mismas. Los 
nuevos medios de comunicación tienen un papel determinante pues está comprobado que 
contribuyen a aumentar este sesgo auto-confirmatorio. Yo lo he llamado medio en broma 
“amnesia ideológica auto-confirmatoria” y aunque empezó siendo evidente en el ámbito 
político se ha extendido a toda la población. Algunos sociólogos han denominado a este 
fenómeno “post-verdad”. ¿Nos encontraremos en un mundo repleto de hombres y muje-
res aislados en sus burbujas ideológicas digitales?

Por ahora no tenemos respuestas a estas paradojas. Juristas, políticos y científicos están 
en ello. Pero podemos estar seguros de que los cambios no se detendrán y que tendre-
mos que afrontar de la mejor manera posible los retos que, como ha ocurrido siempre a lo 
largo de la historia, las tecnologías plantean.

Lo que sí puedo dar son algunos consejos para que el mundo digital no hipertrofie nues-
tra mente. Por ejemplo, disfrutar de momentos de desconexión voluntaria, contar hasta 
diez antes de mandar algún mensaje o pinchar un enlace desconocido, cultivar el retardo, 
la lentitud que nos permite reflexionar. Buscar estar con uno mismo a solas, entrenarse 
en la soledad que permite la creación autónoma. No perder prácticas o técnicas más an-
tiguas como escribir cartas. Antes de investigar en las redes pensar detenidamente qué 
queremos encontrar y dónde, y no dejarnos engatusar por los innumerables estímulos que 
nos seducen.

Fco. Javier Saavedra
Delegación de Sevilla
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Queremos 
estar más 

cerca
Deseamos que la relación 
con nuestros socios sea 
más cercana. Por ello os 
pedimos que quien tenga
dirección de correo elec- 
trónico la haga llegar a 
info@accionverapaz.org
Avisadnos de los cambios 
de dirección postal, cuenta 
corriente, teléfono..llamán-
donos al 91 0247166.

No queremos perderos.

También nos podéis 
comunicar si no deseáis 
seguir recibiendo el Bole-
tín en papel. Ya sabéis 
que lo podéis leer en la 
página web.

Acción Verapaz toma la palabra
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El municipio de Bainet carece de toda instalación sanitaria para atender a su po-
blación por lo que para recibir atención médica deben recorrer un largo camino 
hasta Jacmel.
Nuestra contraparte AUSAPDE se fijó como tarea prioritaria la construcción de 

un Centro de Salud para proporcionar cuidados médicos a toda la comunidad, especial-
mente a mujeres embarazadas y a niños  y niñas. Con  los 18.636 € recaudados por 
Acción Verapaz Centro  se han podido terminar los trabajos de construcción del Centro 
de Salud Padre Louis Charles.  El centro de salud terminado contará con una sala de 
partos; ofrecerá atención a las personas mayores; y podrá hacer el seguimiento del Pro-
grama Ampliado de Inmunización (PAI), de planificación familiar y de Promoción de la 
Salud en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP). Además 
contará con una farmacia, un laboratorio, una sala de hospital, un espacio de consulta y 
una sala de espera.
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Vallado para un colegio 

La situación socio-económica de la ciudad de Mbujimayi es de una pobreza 
severa. La gran empresa de diamantes MIBA en la que trabajaban más de 5.000 
familias cayó en quiebra y la vida para estas familias se ha vuelto muy difícil. 
Muchas no llegan a satisfacer las necesidades básicas de sus hijos e hijas: 

alimentación, educación y cuidados médicos.
Los Dominicos de R.D. del Congo nos presentaron un proyecto para la construcción de 
un colegio con el que atender el elevado número de niños, niñas, jóvenes y adultos anal-
fabetos o con una instrucción muy básica. Con los 52.850 € de una donación particular 
y de fondos propios de Acción Verapaz se ha adquirido una parcela y se ha construido 
un vallado que proteja el terreno, que de esta manera ya está listo para iniciar la construc-
ción del centro educativo.
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Seguridad alimentaria en Haití

Con 3.180,92 € de una subvención del Ayuntamiento de Salamanca y 2.960,23 
€ de Acción Verapaz se ejecutó este proyecto de refuerzo de la seguridad ali-
mentaria de las familias campesinas de Bainet (Haití), con AUSAPDE.
Para la consecución del objetivo se identificaron varias tareas que se ejecutaron 

a lo largo de los tres meses de vida del proyecto. En primer lugar se organizaron cursos 
de formación en técnicas modernas de laboreo y en la cría de cabras. Posteriormente 
se distribuyeron entre las familias campesinas beneficiarias aperos, semillas y ca-
britas para criar.
Para dar continuidad al proyecto AUSAPDE-Haití firmó un contrato de redistribución 
con las familias beneficiarias que se comprometieron a entregar una cabrita de la nueva 
camada y una parte de las semillas después de la cosecha para repartir a otras familias 
no beneficiadas en el momento de su lanzamiento. Así mismo las familias campesinas 
beneficiadas al principio serán las encargadas de transmitir las enseñanzas recibidas.

 
Apostamos por la 
Educación para la 
Ciudadanía Global como 
un proceso para generar 
conciencias críticas y 
hacer a cada persona 
responsable y activa 
para construir un mundo 
más justo, equitativo y 
sostenible.

Cabritas que mejoran la educación

Las condiciones de vida de los habi-
tantes de Lavial son muy precarias. 
Los servicios sanitarios, de agua pota-
ble, educación y salud son claramente 

inadecuados. La erosión es un grave problema 
que afecta a la agricultura y ganadería. Cada 
año cientos de personas dejan la región, 
para ir sobre todo a la República vecina, donde 
se dedican al corte de la caña de azúcar.
Con los 5.735 €- procedentes del Fondo de 
solidaridad Segundo Pizarro- la OJUCAH, 
nuestra contraparte allí, ha comprado cabras, 
con las que 100 niños y niñas obtendrán los 
recursos necesarios para concluir sus estu-
dios de Primaria. Un programa de formación 
continua les permitirá adquirir las nociones ne-
cesarias sobre el cuidado de los animales. Se 
creará asímismo un comité de seguimiento 
para vigilar si se cuidan correctamente a los 
animales, y para verificar si las técnicas para 
la cría se aplican correctamente y se cumple 
el resto de compromisos contraídos para el 
buen funcionamiento del proyecto.
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Salud, derechos y liderazgo

Con los recursos facilitados por Acción Verapaz, 5.248 € de fondos propios, este 
proyecto ejecutado por nuestra contraparte CORDES se ha dirigido a tres obje-
tivos clave.
En primer lugar, se han formado a 210 líderes, 130 mujeres y 80 hombres 

adultos mayores, de todo el municipio, más representantes del liderazgo comunitario 
local y nacional, así como liderazgo institucional gubernamental y no gubernamental. Por 
otra parte, se ha abastecido con medicinas, convencionales y naturales, y equipo mé-
dico básico a las Casas de Día de Santa Cruz Porrillo, San Nicolás Lempa y Centro. Y 
por último, se han formado a 30 monitoras en cuidados básicos de las personas mayo-
res. Las monitoras están dando un servicio de salud de calidad a las personas con 
enfoque alternativo y menos dependiente de la medicina química en cuatro Casas 
de Día de Costa, Santa Cruz Porrillo, San Nicolás Lempa y Centro. Con este enfoque de 
salud preventiva se mejora la calidad de vida de las personas mayores.
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La Educación para la 
Ciudadanía global es: 

 ■ Formación para 
incrementar y 
fortalecer nuestras 
capacidades de 
análisis crítico 
de la realidad y 
de búsqueda de 
alternativas.  

 ■ S e n s i b i l i z a c i ó n 
para crear y dirigir 
mensajes críticos a la 
ciudadanía a través 
de la comunicación.  

 ■ Movilización social 
para incidir en 
las decisiones 
políticas. La toma 
de conciencia 
ciudadana debe 
derivar en una 
participación activa 
en las políticas 
públicas porque si 
no hacemos política, 
la política se hará 
contra nosotros.

El Proyecto de apoyo para el fortalecimiento de la capacidad económica de 
las mujeres de Bainet ha tenido como objetivo mejorar las condiciones de 
vida de las mujeres, mediante la cría de cabras y la puesta en marcha de pe-
queñas empresas.

Con los 10.655 € de la parroquia Santa Rosa 
de Lima (Madrid) y de otras donaciones parti-
culares se han comprado y distribuido 100 ca-
bras a 50 mujeres campesinas -miembros de 
la organización SOSFPB- y 20 mulas a 20 mu-
jeres campesinas, para que puedan transportar 
sus productos a los mercados comunitarios de la 
región.
Como en otros proyectos similares y para ase-
gurar la viabilidad, después de cada ciclo de cría 
de cabras las mujeres devolverán a la organiza-
ción una cría para redistribuirlas a otras familias 
vulnerables de la comunidad. También se crea-
rá un comité de seguimiento que gestionará 
y supervisará el proyecto. La atención de los 
animales queda garantizada con la formación, 
que un agente veterinario miembro de SOSPBF 
organizará para las mujeres campesinas, y con 
la supervisión que este mismo veterinario hará 
posteriormente.

Fortalecimiento de las mujeres 
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Animación rural en Benín 

Para aliviar la situación de las mujeres rurales de Kpakpamé (Benín), las Domi-
nicas de la Anunciata elaboraron un programa de animación rural, que Acción 
Verapaz financió con 5.347 € de fondos propios. 
El programa está basado en la pedagogía de la autopromoción que pretende 

ayudar a las mujeres a que tomen conciencia de su dignidad como personas y a 
defender esa dignidad y utiliza el procedimiento de ver, juzgar y actuar adaptado a la 
realidad de los pueblos africanos. Se ha creado un grupo de 26 mujeres animadoras 
con las que se ha empezado la formación en el rol de la mujer líder; el valor de la educa-
ción (escolarización), la educación de los hijos, y los derechos de los niños y las niñas. 
Asimismo, a petición de la población, se han iniciado cursos de alfabetización  a los 
que asisten mujeres, hombres y jóvenes.

Impulsamos el cambio 
social como un trabajo 
conjunto con otros 
movimientos de la 
sociedad civil, realizando 
una labor de incidencia 
política, sensibilización, 
y movilización, 
proponiendo  un discurso 
político dirigido a 
generar una ciudadanía 
comprometida.

Colaborando con Cáritas

La Casa de Acogida Samuel es un proyecto de Cáritas Salamanca para aten-
der a personas infectados por el VIH, con SIDA diagnosticado en proceso seve-
ro o terminal y en situación de exclusión social, con el objetivo de proporcio-
narles un alojamiento en condiciones, y una atención acorde a sus necesidades 

y recursos. Se intenta que la Casa sea un espacio de convivencia, donde además se 
puedan emprender actividades educativas, ocupacionales y formativas para alcanzar 
el mayor grado de autonomía posible En al año 2017 Acción Verapaz contribuyó con 
2.000 €, procedentes de la Campaña de Solidaridad de la Delegación de Salamanca, a 
este programa colaborando con ello al cuidado de 21 personas, que recibieron atención 
integral por parte un equipo compuesto de 8 personas asalariadas y 37 voluntarias. De 
estas personas, 12 continúan en la casa, y el resto la han abandonada en diferentes cir-
cunstancias, estando la mayoría de ellas en seguimiento dentro del programa.
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Residencia segura en Ecuador

Las Hermanas Dominicas de Santa María del Rosario en Atacames, dirigen 
desde abril del año 2001 una residencia- hogar de niñas Padre Didaco Bessi. 
Esta residencia-hogar está dirigida especialmente a que las niñas de familias de 
escasos recursos económicos, que habitan en las diferentes comunidades del 

cantón Atacames, tengan la oportunidad de estudiar y de recibir una formación humana y 
cristiana para que puedan tener un futuro mejor.
Desde hace unos años ha aumentado el nivel de inseguridad en la zona, por lo que se 
vio necesario edificar un cerramiento que impidiera visitas inesperadas y desagrada-
bles en el hogar. Los dos terremotos ocurridos en Ecuador en 2016 dañaron el cerra-
miento por lo que las hermanas solicitaron ayuda para repararlo. 
Con los 9.672,55 € recaudados en la campaña de emergencia tras el terremoto en 
Ecuador, se ha reparado este cerramiento para seguir haciendo del hogar-residencia un 
lugar seguro para las niñas y las hermanas que allí viven y estudian.
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Las Misioneras Dominicas del Rosario y Acción Verapaz han colaborado para 
la construcción de un Centro infantil en Maputo, Mozambique. Las mujeres del 
barrio solicitaron este centro para que acogiera a sus hijos pequeños, cuando 
ellas iban a trabajar. Con los 30.000 € procedentes del Fondo de Solidaridad 

Segundo Pizarro, se ha construido este Centro, que va a cumplir el fin para el cual fue 
destinada: acoger a los niños del Jardín Infantil Vana Vanga. En la construcción participo 
también Manos Unidas con 57.000 €, que completaron el presupuesto del proyecto.
La construcción comenzó y concluyó en este mismo año 2017 a pesar de las dificultades 
encontradas. La falta de electricidad se fue solucionando con enganches provisionales a 
otros edificios. El abastecimiento del agua, que finalmente se consiguió, servirá también 
para el futuro funcionamiento del centro Infantil. Lo más lento y difícil fueron  las termina-
ciones de la obra: ajuste de puertas y ventanas, construcción de pequeñas rampas para 
el caso de niños con deficiencia, construcción de armarios…etc.

Tú trabajas, yo estudio 

La Educación para 
la Ciudadanía Global 
implica:

 ■ Promover espacios 
de reflexión, diálogo 
y aprendizaje sobre 
la situación, causas 
y consecuencias de 
la pobreza. 

 ■ Motivar a otras 
personas para que 
busquen y fomenten 
cambios en donde 
se encuentren (su 
lugar de trabajo, 
sus amistades, su 
familia...). 

 ■ Incidir en las políticas 
que son contrarias al 
desarrollo sostenible 
de los pueblos, 
que vulneran  los 
derechos humanos, 
que favorecen la 
desigualdad y la 
inequidad.
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No basta con informar, 
con comunicar, 
denunciar... es preciso 
construir alternativas 
y que difundamos 
los cambios y logros 
conseguidos. Es 
preciso trabajar en 
red,  poner en común 
objetivos, instrumentos, 
recursos..., e ir más allá 
del sector de las ONGD.

Gallineros y costureo 

A finales del siglo pasado se cometieron por agentes estatales en tres de los mu-
nicipios de Trujillo más de 340 crímenes que aún permanecen en la impunidad. 
AFAVIT, la Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo-Valle, se 
creó para esclarecer la verdad, exigir justicia e impulsar la recuperación de la 

sociedad civil en Trujillo tras estos crímenes impunes.
En el año 2012 AFAVIT y Acción Verapaz iniciaron para las familias de víctimas un 
proyecto de construcción de gallineros con los que alcanzar autonomía económica. El 
éxito ha sido tal que han vuelto a pedir la colaboración de Acción Verapaz para ampliar el 
proyecto con la construcción de más gallineros y la puesta en marcha de talleres de con-
fección. Los 5.662 € recaudados por Acción Verapaz Salamanca han servido para la 
construcción de cuatro nuevos gallineros partiendo de la experiencia anterior. También 
se han iniciado cuatro talleres de costura con mujeres donde confeccionar productos 
para  la venta.

Proyecto computación 2017

En el año 2001 la Congregación Santo Domingo inauguró el Centro ¨Santa 
Rosa de Lima¨ en el barrio “San Antonio” (La Timba) de La Habana (Cuba), 
con el curso Básico de Computación. A este curso se han ido añadiendo nuevos 
cursos dirigidos a niños y niñas, jóvenes y adultos. 

El Centro, que cuenta con una subvención de la ONG española “Mano a Mano”, es un 
espacio educativo, de socialización y de encuentro, donde se conjuga la formación 
académica y en valores y se fomentan los espacios de convivencia. A él acuden niños 
y adolescentes con problemas de conducta, remitidos por médicos y psicólogos, que 
mejoran en su comportamiento social. También acude la población del barrio que par-
ticipa en los cursos que les ayudan a mejorar en su trabajo. 
Este año 2017 una partida de 5.134,62 € de fondos propios de Acción Verapaz ha 
permitido al Centro la compra de material suficiente para poner en marcha una nueva 
aula de computación para niños, niñas y adultos. Con esta aula se facilitará la ense-
ñanza de informática a niños, niñas y adultos.
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La Junta Directiva se reunió el 17 de febrero, donde se informó del trabajo de las dis-
tintas Asociaciones y Comisiones de trabajo. Se trataron temas como la preparación de la 
Asamblea General de socios del 26 de mayo, el XVI Encuentro de formación de Salaman-
ca y la redacción de los Textos de denuncia. José Alberto de Blas, Tesorero, nos expuso 
un Resumen de la contabilidad 2017 y el Presupuesto 2018.

Comisión de Proyectos
El 16 de febrero se reunió la Comisión para analizar el trabajo en Haití, decidiendo con-

centrar esfuerzos con contrapartes y zonas específicas del país y priorizando proyectos 
de agricultura; reducción de riesgos de desastres: reforestación del suelo, viveros…; uso 
de recursos naturales; saneamiento y educación. Al día siguiente se revisaron 25 nuevos 
proyectos de los que se aprobaron nueve y de cinco se reclamará una reformulación, con 
mayor información. 

Junta Directiva
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Comisión de Derechos Humanos
El sábado 25 de noviembre tuvo lugar el XVIII Encuentro en los Derechos Humanos en 

el Albergue San Martín de Porres, con  un taller sobre El derecho a la Diversidad y la No 
Discriminación. Para el Encuentro de este año, que se celebrará el 24 de noviembre, se 
ha elegido el tema Derecho al Refugio, y  se contará con Jaime Pons, del SJR.

Comisión de Voluntariado
C

om
isiones

En la Junta Directiva se informó de que este año no se hace el Curso de voluntariado, 
y se dedicará el esfuerzo para actualizar el Ideario de voluntariado y planificar una buena  
difusión del curso. La Comisión se encargará también de elaborar un Texto denuncia 
sobre el compromiso. En este momento hay una voluntaria en Cuba y otra en R. Domi-
nicana.
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Ávila
En el Colegio Santísimo Rosario de Ávila tuvo lugar el lunes 11 de diciembre el tradi-

cional Mercadillo Solidario de Navidad. Los fondos recaudados se han enviado al Jardín 
de Infancia en Myenikone (MYANMAR), que las Misioneras de Santo Domingo tienen en 
este país.

Salamanca
La Campaña de Navidad recaudó fondos para la Casa Hogar Nuestra Señora del Ro-

sario en Tailandia y para el proyecto Ranquines, de Cáritas Salamanca, para personas 
con enfermedad mental en exclusión social.

Las actividades realizadas fueron Cenas Solidarias: en Salamanca el 15 de diciembre 
(ya su 14ª edición) y en Villoruela (el  23 de diciembre). En Villoruela hubo también la 
Chocolatada Solidaria y el Festival de Reyes.

Junta Directiva 
En la Junta Directiva de febrero se informó del trabajo de las distintas Delegaciones. 

Además de los temas comunes tratados con la Federación. Se informó del proceso de 
apertura de la Delegación en Vigo y de la elaboración del Plan Anual y Estratégico para 
los próximos años. Paqui Cortés nos expuso un resumen de la Contabilidad 2017.

Delegaciones 
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Madrid
Santo Tomás de Villanueva

La campaña de Navidad tuvo como actividades fundamentales: la Celebración de la 
Eucaristía de Adviento, el Bizcocho solidario, la Celebración penitencial y la rifa de una 
Cesta de Navidad. La actividad se enmarca en la campaña de la Delegación de Madrid 
para obtener fondos para la "Compra de un coche multiusos en Salau, Timor Oriental".

Valladolid
• Gran actividad de sensibilización: Velada poético musical “Me llamarán subversi-

vo”, homenaje a Pedro Casaldáliga, el 17 de noviembre (cofinanciada por el Ayun-
tamiento de Valladolid).

• Del 18 al 21 de noviembre colaboración con las Jornadas Sur: Entre la dictadura y 
la desigualdad. 

• Círculo de Silencio, el 15 de diciembre, por la dignidad de las personas inmigran-
tes. 

• 27, 28 de febrero y 1 de marzo, colaboración en las XVII Jornadas de África: Mira-
das de mujeres.

Asociaciones y Delegaciones: Actividades

D
elegaciones
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Sevilla
En noviembre se celebraron en la parroquia de San Jacinto las XIV Jornadas de Re-

flexión: “Espiritualidad y Transcendencia en una sociedad secularizada”. El interés del 
tema tratado se tradujo en una gran asistencia y en el debate posterior a cada sesión.

El viernes 26 de enero, en el colegio Santa Ana, La Troupe estrenó su último montaje, 
(IN) MÓVILES, para recaudar fondos para un proyecto de transformación de un Colegio 
de las Dominicas de la Congregación de Santo Domingo, en Kinshasa, República D. del 
Congo.

Vigo
Acción Verapaz se extiende a Vigo. En la parroquia Cristo de la Victoria se creó hace 

años un Comité de Solidaridad Oscar Romero, que se encargaba de promover la solidari-
dad con los pueblos empobrecidos, y con el que venía colaborando ya Acción Verapaz en 
la ejecución de proyectos. Al disolverse esta organización, la Asamblea Parroquial decidió 
acudir a Acción Verapaz y abrir en ella una Delegación. Para animarles en este proceso 
fueron José Antonio Lobo y Dulce Carrera a presentar Acción Verapaz a la parroquia (del 
26-29 de enero). Les hablaron también de cómo iba el proyecto de ayuda a las personas 
afectadas por el huracán Irma en Cuba, para el cual la parroquia había organizado su 
Campaña navideña.
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Acción Verapaz Euskadi 
Para la obtención de fondos para el proyecto de “Ayuda a las personas mayores en El 

Salvador” el sábado 16 de diciembre, la parroquia Santa María de los Ángeles de Vitoria 
organizó un Concierto coral.

Acción Verapaz República 
Dominicana 

Acción Verapaz Navarra 
En la parroquia de San Esteban de Gorraiz, regentada por los dominicos, el grupo de 

Cáritas y Acción Verapaz, participaron el 16 de diciembre en el Día Internacional de las 
Personas Migrantes, con una carpa con Comercio Justo y Artesanías de Ecuador, y en la 
Jornada de Oración Solidaria por la Familia. El dinero recaudado fue para familias damni-
ficadas por los desastres del huracán Matthew en Haití.

El miércoles 20 de Diciembre se celebró en el colegio Santo Tomás de Pamplona la 
Asamblea General Ordinaria de socios, donde hablaron de las actividades realizadas y 
una información de la Comisión de Proyectos y de la Comisión Económica. Posteriormen-
te la Asamblea General Extraordinaria renovó los cargos de la Junta Directiva.

El pasado 6 de febrero se inauguró el nuevo Centro de Salud Fray Luis Oregui,  fruto 
del esfuerzo de la Familia Dominica en El Seibo y con el apoyo de Acción Verapaz, que ha 
enviado 20.000 € para la dotación del Centro. Una voluntaria  de Acción Verapaz, médica 
ha ido a apoyar en los inicios del centro, durante un mes y medio.

A
sociaciones
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Encuentro en Salamanca 
  17

¡¡No olvides apuntarte al XIV Encuentro de Formación de Acción Verapaz en Salamanca!! 
Será los días 1,2, y 3 de junio sobre Mujeres y menores en situación de movilidad  forzo-
sa. Inscripciones en info@accionverapaz.org
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Escribo estas líneas habiendo regresado de mi viaje. Tantas cosas, tantas 
personas, tantas sensaciones, que cuando alguien te pregunta cómo ha 
ido, no sabes cómo responder. Creo que este tipo de experiencias son 
únicas y tan personales que, no tiene mucho sentido tratar de contarlas, 

porque no se encontrarán las palabras adecuadas y uno fracasará intentando 
transmitir ese sentimiento que tuvo o ha quedado dentro de él. Aun así, escribir 
siempre está bien. Nunca sabes si alguien va a leerlo y a encontrar en su inter-
pretación algo de inspiración. 

¿Qué hay como salir de la zona de confort para marcharse a no importa qué lu-
gar recóndito y compartir y vivir experiencias con la gente de allí o que allí encon-
tramos? Para mí, nada. Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. 
¡Cuánto mejor lugar sería el mundo si no nos dominase la indiferencia, indiferen-
cia hacia los otros, hacia los que no conocemos, o hacia el daño que hacemos! 

Aventuro a todo el que lea esto a que, si no lo ha probado, y ya no hablo sólo 
de voluntariado puesto que hay mil y una fórmulas –cursos de formación en te-
rreno, turismo solidario, voluntariado de cooperación internacional, voluntariado 
de acción humanitaria, brigadas solidarias, simple mochileo, etc.-, a que pruebe. 
A que vaya a compartir un tiempo con gente que esté encantada de recibirlo, a 
que vaya a conocer realidades distintas, a que vaya a llenarse de vivencias y a 
que las comparta una vez de vuelta. Y como una vez escuché “Corazón que no 
siente, ojos que no ven.”, a que vaya con el corazón abierto. 

Mi experiencia de los dos meses que pasé en Haití. Cuatro semanas con los 
directores de UCAD y OTEDA ayudando en la construcción de letrinas para algu-
nas familias y conociendo otros proyectos; y cuatro en la montaña en una de las 
misiones de Petits Frères Sainte Thérèse, dando clases a chavales de educación 
secundaria. Los hermanos son de gran ayuda en la comunidad de Beauséjour. 
De no ser por ellos y por la iglesia, no habría centro de salud, no habría escuela y 
no habría ni ayuda ni oportunidades para muchos. Dedican su vida, con total de-
dicación, a la comunidad y a sus quehaceres religiosos. Haití fue para mí un mar 
de experiencias con los sentimientos siempre a flor de piel. Fue hospitalidad, fue 
naturaleza, fue misticismo, fue pobreza, fue madurar, y en definitiva, fue único.

18

Vuelta a la “zona de confort”. Testimonio de Álvaro 
Muñoz, voluntario internacional 
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 ■ He vuelto a casa después 
de cuatro meses y medio 
porque también pasé tiempo 
viajando, con poco más que 
mi mochila y mi cámara de 
fotos.

 ■ ...el trabajo voluntario 
es una de las opciones que 
tiene la gente que siente algo 
más que esa indiferencia, 
para reflejar su compromiso 
social, para aportar un valor 
añadido con su tiempo y 
tratar de mejorar un entorno.

Después pasé otras cuatro semanas en el norte de Perú con All Hands and 
Hearts, una ONG americana que construye escuelas en sitios afectados por 
desastres naturales. Fue una experiencia muy reconfortante ver junto a otros 
cuarenta voluntarios venidos de muchos sitios cómo las escuelas iban tomando 
forma. Trabajo duro, eso sí, pero todo cansancio desaparecía cuando una de las 
familias de la comunidad venía a darte con todo su amor un refresco que venía 
que ni pintado a esas horas de sol, o cuando mujeres y niños organizaban para 
nosotros exhibiciones de bailes afroperuanos típicos. Un consejo si alguna vez 
vais a trabajar en la construcción, ¡dejad que sea otro el que haga las tareas de 
excavación manual! 

He vuelto a casa después de cuatro meses y medio porque también pasé tiempo 
viajando, con poco más que mi mochila y mi cámara de fotos. De momento he 
tenido la suerte de, cuando me he embarcado en estas aventuras, encontrar el 
tiempo suficiente para hacer ambas cosas. He conocido a gente maravillosa. 
Cuando uno viaja así, conoce gente de mente abierta, y no hay nada más mágico 
que tener una conexión con un extraño después de un día que es más fuerte que 
la de relaciones de amistad de toda la vida. Por eso amo viajar, entre otras cosas. 
Algunos creen que soy aventurero; yo les digo que ojalá lo fuera más, y que ellos 
no lo son porque no quieren o por miedo. 
Todos tenemos miedos, pero cuando se trata de hacer o no hacer cosas que que-
remos hacer, hay que darse cuenta y hacer un esfuerzo por vencerlos. El miedo 
construye paredes y nos atrapa dentro, y un día habrá consumido esos deseos 
que una vez sentimos, o ya será tarde, si no sabemos verlo venir. Porque si de-
jamos anidar a esos miedos, no viviremos de la misma forma. Yo intento conocer 
mis miedos, y puedo ver que gran parte de la gente que se fascina con estas 
experiencias, tiene cierto miedo a probar. Una frase muy común es “Yo es que 
no puedo hacer eso”. No, no puedes no; no quieres. Cuando se trata de viajar, la 
sociedad tampoco ayuda. Podría hablar más de esto, pero no quiero. Me volvería 
a ir mañana. ¡Cuento los días para la próxima! 

Volviendo al voluntariado –que no tiene por qué ser internacional-, el trabajo vo-
luntario es una de las opciones que tiene la gente que siente algo más que esa 
indiferencia, para reflejar su compromiso social, para aportar un valor añadido 
con su tiempo y tratar de mejorar un entorno. La educación es el motor de todo, 
eso ya está asumido por los agentes de la cooperación. Ya no se destina el dine-
ro sólo al suministro de agua potable y la lucha contra epidemias, por así decirlo, 
sino que se reconoce la importancia de la educación. No obstante, deberíamos 
examinar nuestra educación. Como dijo María Montessori, cuando eduquemos 
para ser cooperativos y solidarios en lugar de para la competencia, estaremos 
educando para la paz y la igualdad, y entonces la conciencia social crecerá y el 
voluntariado será una práctica mucho más extendida. 

No he querido entrar mucho en detalle sobre mis experiencias –ya escribí algo 
sobre Haití al menos-, porque ya he dicho que me resulta difícil y más en papel, 
pero quedo por supuesto a disposición del que baraje estos destinos o similares. 
Quiero agradecer de corazón a Acción Verapaz el haberme brindado esta opor-
tunidad y a todos los que con vuestras acciones o donaciones ayudáis a unos 
pocos olvidados sea donde sea. Y me despido animándoos a tener estas expe-
riencias una vez más y con una frase de Isabel Allende que vendría a decir algo 
así: “Sólo tenemos lo que damos, y es gastándonos a nosotros mismos como 
nos hacemos ricos.” 
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Datos Personales
Apellidos

Nombre NIF

Domicilio

Localidad

Provincia/C.P          

Email Teléfono

Profesión F. Nacimiento

Forma de realizar la colaboración
Cheque a nombre de ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ

Transferencia a ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ
 

Banco Popular IBAN ES92 0075 0001 8706 0635 8033

Cuota periódica (mínimo 20,00 €)
       

          

Domiciliación bancaria
 

 Titular 

 Entidad

 Número de Cuenta

Firma

TODAS LAS DONACIONES ENTREGADAS A ACCIÓN VERAPAZ TIENEN DESGRAVACIÓN FISCAL

€ Anual  Semestral

Trimestral Mensual
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Colabora

¿Quieres colaborar con 
Acción Verapaz?

Sus datos pasarán  a formar parte de 
nuestra base de datos, cuya finalidad 
es la de gestionar el cobro de la cuota y 
enviarle información de las actividades 
de la Asociación. Usted tiene derecho a 
acceder, cancelar, modificar o rectificar 
sus datos de nuestro fichero, en 
cumplimiento con la Ley Orgánica de 
Protección de datos de carácter personal 
en: c\ Juan de Urbieta, 51 - 1º 28007 
Madrid; o en el teléfono 91 024 71 66

Estimad@s amig@s:

Para Acción Verapaz sus 
socios donantes, padrinos y 
voluntarios son el capital más 
importante: vuestro apoyo es 
el que nos permite trabajar 
en  favor de las personas y 
colectivos empobrecidos. En-
tre todos formamos VERAPAZ.

Y recuerda:
“un poquito de ti puede 
cambiar la vida de muchas 
personas”.



Federación de Asociaciones
 Acción Verapaz

Acción Verapaz Centro
c/ Juan de Urbieta, 51 - 1º, 28007 Madrid
Tel. 91 024 71 66 
Fax 91 783 94 97
info@accionverapaz.org
Banco Popular IBAN ES92 0075 0001 8706 0635 8033

Acción Verapaz Navarra
c/ Santo Domingo 43, 37001 Pamplona (Navarra)
Tel. 948 22 44 20 Fax 948 22 53 74
verapaznavarra@dominicas.org
Banco Popular IBAN ES37 0075 4610 1806 0008 4683

Acción Verapaz Euskadi
c/ Bastiturri 4, 01008 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Tel. 94 522 14 43
verapazeuskadi@dominicos.org
La Caixa IBAN ES60 2100 4994 1922 0000 9954

Delegaciones Acción Verapaz Centro

Otras Asociaciones

Acción Verapaz Cantabria
c/ Ruiz de Salazar s/n, 39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel. 942 89 37 44
torrelavega.es@dominicos.org

Acción Verapaz República Dominicana
Convento de Sto. Domingo, c/ Macorís 15, Zona Colonial, Sto. Domingo (República Dominicana)
Tel. 80 95 52 30 02
miguelgullon@dominicos .org

Fundación Verapaz Nicaragua
Reparto Belmonte, Casa nº 54. Frente al costado norte de los juzgados de Nejapa. Chinandega. Managua (Nicaragua)
Tel. Fax 50 52 65 06 95
revista_alternativas@gmail.com

Delegación de Ávila
Plaza Mosén Rubí 9, 05001 Ávila
Tel. 920 21 15 87
miradormapa@yahoo.es
mosenrubi@yahoo.es

Delegación de León
c/ Suero de Quiñones 1, 24002 León
Tel. 987 22 18 49
sorluciasantos@yahoo.es
isabolonio@hotmail.com

Delegación de Asturias
Pza. Santo Domingo, 33009 Oviedo
Tel. y Fax 98 522 19 45 Ext 8
jarodriguez@dominicos.org

Delegación de Salamanca
c/ La Iglesia 2, 37330 Babilafuente
Tel. 923 36 09 48
babilafuente@dominicos.org

Delegación de Madrid
Vía Carpetana 47, 28047 Madrid
Tel. 91 471 72 62
info@accionverapaz.org

Delegación de Galicia
Pza. Santo Domingo 1, 15001 Coruña
Tel. 981 20 58 50
manolosordo@dominicos.org
javieraguilera2003@yahoo.es

Delegación de Torredonjimeno (Jaén)
c/ La Salud 20 Bajo drch.
23650 Torredonjimeno (Jaén)
Tel. 608 014 133

Delegación de Sevilla
c/ San Jacinto 47, 41010 Sevilla
Tel. 665 304 512
verapaz_sevilla@hotmail.com
fjsaavedra@us.es

Delegación de Valladolid
Pza. San Pablo 4, 47011 Valladolid
Tel. 983 35 66 99
valladolid@accionverapaz.org




