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Tu solidaridad suma

E

ste título refleja nuestro estilo de actuar y lo confirma la experiencia de más
de veinte años pues los fondos que logramos para nuestros proyectos se
consiguen sumando diversas aportaciones, que nos van llegando tras las
campañas de sensibilización que hacemos en torno a los proyectos.
Dos ejemplos: la camioneta de la foto de portada se logró a través de una
campaña de la Delegación de Madrid y del Colegio de Arcas Reales (Valladolid)
y de muchas donaciones de particulares. El resultado: la camioneta ya está cumpliendo su función en el internado de las Misioneras Dominicas del Rosario en
Salau (Timor Leste) y a la población aledaña.
La campaña de emergencia para ayudar a los afectados por la erupción del
Volcán de Fuego (Guatemala) nos permitió recaudar 74.850 € ya enviados a
CONFREGUA (Confederación de religiosos de Guatemala), que actuará como
contraparte. Será empleados en la construcción de casas para afectados.
El mérito, pues, de todo lo que vamos haciendo, y de lo que informamos en
nuestros boletines, es vuestro, es decir, de la red de socios y colaboradores de
Acción Verapaz. ¡Gracias, una vez más, por vuestro apoyo solidario! Los resultados importantes que vamos consiguiendo se deben a la suma de todos y confirman que ¡la solidaridad sí es posible!
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Acción Verapaz toma la palabra

ARMAS, PUESTOS DE TRABAJO y
¿CINISMO?

E

l pasado 26 de septiembre, el Gobierno decidió continuar con la venta de
400 bombas de precisión láser a Arabia Saudí, que pocas semanas antes
había dicho que no vendería. ¿Qué ocurrió? Pues que ese país amenazó
con retirar el contrato de las corbetas ya firmado y los trabajadores de los astilleros se movilizaron. Entró de lleno el gran bien social del trabajo de una zona, bien
social que en este caso no entra ni sale en las consecuencias de los productos
que genera porque al parecer no descubren otro futuro laboral.
Las justificaciones del Gobierno fueron, más o menos, éstas: “Son de alta
precisión, no se equivocarán y no matarán a yemeníes” (Portavoz de Gob.) “No
tenemos de qué preocuparnos” (J. Borrell Ministro de A. Exteriores) “Tomar decisiones políticas es difícil” (Pedro Sánchez Presidente del Gobierno).
La ministra de Defensa, tras esta decisión, informó que han encontrado pactos secretos en los contratos de venta de armas del exministro Sr. Morenés ¿Escándalo? ¿Sorpresa? ¿Llegaremos a saber de verdad cuales fueron esos pactos
o se diluirá la noticia entre otras muchas de menor o mayor calado?

■■ El pasado agosto en un
Yemen masacrado por Arabia Saudí, morían al norte
del país más de 30 niñas de
un autobús escolar. Víctimas
inocentes de las bombas ¿inteligentes?.

Estas preguntas nos conducen a otras: ¿Qué transparencia y control parlamentario tenemos en esta materia? ¿Cómo podemos aceptar que haya bombas
tan inteligentes que seleccionan a quiénes van a matar y a quiénes no? ¿Qué
garantías tenemos sobre la inteligencia, la formación técnica y la conciencia de
quienes las arrojan? Recordemos algunos hechos recientes: hace muy poco, el 9
de agosto exactamente, morían bajo este tipo de bombas entre (según las fuentes) 29 y 40 niñas al norte de Yemen. Era un autobús escolar. Y por supuesto
no ha sido el único caso de imprecisión, error, efecto colateral o como queramos
calificarlo.
Yemen empeora cada día, la coalición liderada por Arabia Saudí está masacrando el país.

El “Informe Control de Armas” que conjuntamente realizan desde hace tiempo las organizaciones Oxfam, Amnistía Internacional, Greenpeace y Fundi Pau,
se presentó el 25 de junio de este año. En él se reclamaba a la nueva Secretaria de Estado que compareciera cuanto antes ante la Comisión de Defensa del
Congreso para explicar sus planes en materia de transparencia y control. Y se
le preguntaba si iban a revocar o suspender exportaciones preocupantes de armas españolas. Parecía que se podía albergar alguna esperanza con el nuevo
Gobierno. Por eso, antes del verano nos preguntábamos si seguirían exportando
armas a Israel y a la coalición liderada por Arabia Saudí. La respuesta llegó: SÍ.
La ley 53/2007 sobre el control de comercio exterior de armas tiene 10 años.

■■ ¿Qué sabemos sobre el
comercio de armas que realiza nuestro país? ¿Cómo
se está aplicando la Ley que
regula este comercio? ¿A
qué países, cómo y por qué
vendemos armas? ¿Quién
se beneficia con ese comercio?

Acción Verapaz toma la palabra

Queremos
estar más
cerca
Deseamos que la relación
con nuestros socios sea
más cercana. Por ello os
pedimos que quien tenga
dirección de correo electrónico la haga llegar a
info@accionverapaz.org
Avisadnos de los cambios
de dirección postal, cuenta
corriente, teléfono..llamándonos al 91 0247166.
No queremos perderos.

También nos podéis
comunicar si no deseáis
seguir recibiendo el Boletín en papel. Ya sabéis
que lo podéis leer en la
página web.
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Las organizaciones que acabo de mencionar hacen un seguimiento exhaustivo
de este tema y publican informes periódicos que teóricamente algunos partidos
alaban y manejan (sobre todo cuando hacen oposición). Han pasado 10 años
desde la aprobación de esta ley y ya es hora de evaluar su aplicación y mejorar
el control parlamentario del comercio de armas español.
También quiero recordar el compromiso electoral del PSOE en esta materia,
inspirado, por supuesto, en la ley que he citado: “Cumplir estrictamente las previsiones de la Ley sobre control de armas, reforzando el control parlamentario
y la transparencia y denegando su autorización cuando existe riesgo claro de
que puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad
inherente al ser humano”.
¿Consecuencias si cumpliéramos? Seguramente difíciles, económicas por
supuesto y más. Y también otras consecuencias: evitaríamos muertes y heridos,
respetaríamos la legislación internacional, creceríamos en dignidad como país,
sería un auténtico aldabonazo internacional y la ética política marcaria camino
¿por qué no? La evaluación que decimos es urgente, hace imprescindible preparar alternativas laborales pero también ser claros y transparentes con los
trabajadores: este comercio no se puede hacer a ciegas o firmando contratos al
mejor postor. En la toma de decisiones no deberían primar los intereses comerciales sobre los DDHH, la paz y la seguridad.
¡Cuánto cinismo en los compromisos electorales! Por favor: no escriban en
sus programas ni hagan alarde de lo que no piensan cumplir. No tengo noticias
de que izquierdas o derechas, partidos y sindicatos, hayan ocupado tiempo, fuera de muy pocas palabras, en este tema. A la Iglesia oficial tampoco la he oído
y a los y las de a pie pareciera que nos ha comido la lengua el gato, incluidos
los tertulianos de los diversos medios. Como excepción, he sabido que un grupo
de mujeres del movimiento feminista de Bilbao acuden cada mes al puerto para
denunciar la salida de barcos cargados de armas que parten a Arabia Saudí y
que varios grupos de la oposición presentaron una Proposición no de Ley en el
Congreso que pedía la suspensión de exportaciones de armas a Israel. ¿Os parece suficiente? ¿Sólo a Israel? ¿Para cuándo la evaluación de la Ley?
El informe de Oxfam, Amnistía Internacional, Greenpeace y Fundi Pau expresa una gran preocupación: España puede estar contribuyendo a cometer
graves violaciones del Derecho Internacional de Derechos Humanos.
Verapaz apuesta por los Derechos Humanos y siente, experimenta la misma
preocupación.
Adriana Sarriés
Madrid, 26 de septiembre de 2018

Proyectos en marcha
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Secar las semillas

en marcha

Proyectos

A

cción Verapaz ha contribuido con 14.134 €
de un donativo, para este proyecto de la
contraparte OTEDA, con el que se construyeron ocho secaderos de semillas para mejorar
su conservación, en las principales localidades de
Saint Jean du Sud (Haití). Estas construcciones
sustituirán a los sótanos y buhardillas que se usaban
antes y que, debido a la humedad que acumulaban,
provocaban que las semillas guardadas acabaran
germinando o pudriéndose.
La población local participó en la construcción de los secaderos proporcionando materiales como grava, agua y rocas, y recursos económicos con los que comprar otros
materiales necesarios. Así mismo, las familias beneficiarias están obligadas a contribuir a
los gastos del mantenimiento y reparación de los secaderos. Además se ha impulsado un
Comité de seguimiento para la gestión de los secaderos y otras iniciativas de desarrollo
que puedan abrir mejores perspectivas de futuro.

Con las víctimas de la violencia

A

finales del siglo pasado se cometieron, por agentes estatales y en tres de los municipios de Trujillo (Colombia), más de 340 crímenes que aún permanecen en la
impunidad. AFAVIT, la Asociación de Familiares de las Víctimas de TrujilloValle, 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 un proyecto de construcción de
gallineros, para las familias de las víctimas de las masacres de Trujillo. Se construyeron
los gallineros y se creó un grupo de productores para evaluar su producción. El éxito que
están teniendo ha impulsado que este año Acción Verapaz Salamanca haya enviado los
5.662 € recaudados en su campaña solidaria, para construir cuatro nuevos gallineros.
También se han iniciado cuatro talleres de costura, con mujeres que cumplían los dos
requisitos propuestos: saber el arte de la costura y tener máquina de coser. En estos talleres las mujeres desde casa confeccionan productos que luego venden: manteles, toallas,
bolsos, sábanas, limpiones.
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Proyectos en marcha

La mujer, nuestra prioridad

P

ara aliviar la situación de las mujeres rurales
de Kpakpamé (Benín), nuestra contraparte
en Benín (las Dominicas de la Anunciata)
elaboró un programa de animación rural que pretende ayudar a las mujeres a que tomen conciencia de su dignidad como personas y a defender
esa dignidad. Se inició el proyecto el año pasado
con una financiación de 5.347 € de fondos propios de Acción Verapaz. Con un grupo de 26
mujeres animadoras, se empezó la formación en
el rol de la mujer líder, el valor de la educación
en las escuelas, la educación de los hijos y los
derechos de la infancia. También comenzaron los
cursos de alfabetización, solicitados por las mismas comunidades, con 24 mujeres, tres hombres
y cuatro adolescentes que asistían regularmente a clase. El proyecto ha tenido su continuación este año con una colaboración de 5.123 € más de fondos propios que, junto
a otras subvenciones recibidas, han permitido ampliar considerablemente los grupos y

Saneamiento digno

E

ste proyecto, para el que Acción Verapaz ha contribuido con 11.024 € procedentes
de una donación, ha mejorado el acceso al saneamiento e higiene con la construcción de 22 letrinas en las localidades Sicard y Suit en Les Cayes, Haití.

El proyecto, gestionado por la UCAD, estableció en una primera fase un plan de ejecución que implicaba la sensibilización y formación de las familias, sobre su beneficio
en la higiene familiar, personal y ambiental, así como la selección por los beneficiarios
del sitio para la excavación de fosas secas. Más de 225 personas participaron en estas
sesiones de formación. La segunda fase se centró en el trabajo de construcción, para lo
que se eligió mano de obra y materiales locales en la medida de lo posible.
Un Comité de gestión y monitoreo del proyecto efectuará visitas regulares después
de la finalización del proyecto y, pasado un año, realizará una encuesta para conocer la
percepción del proyecto entre la población y su efectividad.

■■ El programa de animación rural en Kpakpamé, Benín, está orientado a la formación
integral de la mujer, para
que tome conciencia de
su dignidad como persona. También incluye
cursos de alfabetización,
demandados por las comunidades.

■■ El agua y el saneamiento fue declarado un
Derecho humano por
las Naciones Unidas en
2010. Con la construcción de letrinas, impulsamos un saneamiento
digno y seguro en poblaciones como en Les
Cayes, Haití, que no
cuentan con infraestructuras sanitarias públicas.

Proyectos en marcha
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Cabritas para la escuela

■■ El programa de cría
de cabritas para la garantizar la educación se
ha puesto en marcha en
Locadie, Haití. La venta
de cabritas asegurará el
dinero necesario para
que familias, con pocos
recursos, puedan pagar
las matrículas y materiales.

L

ocadie, al sureste de Haití, cada día tiene que enfrentarse a numerosos problemas económicos. El único
recurso económico de la población es una agricultura
y una ganadería de subsistencia, que apenas les da para
satisfacer sus necesidades de alimentación y no les genera
excedentes, para asegurar gastos como la educación. Para
remediar esta situación nuestra contraparte APEL ha impulsado su incorporación al programa de cría de cabritas, para
asegurar la escolarización de los niños y niñas. Acción Verapaz Centro ha contribuido a la puesta en marcha de este
programa con 5.514 € -para la compra de 100 cabritas que
serán distribuidas entre las familias más vulnerables.
Cada año los niños y niñas de esas familias pueden vender uno o dos cabritos y, con
el dinero conseguido, pagar la matrícula de la escuela y comprar el material necesario
como uniforme, zapatos, libros de texto y demás material didáctico. Los primeros beneficiarios tienen la obligación de entregar a la organización una nueva cría, que será de nuevo redistribuida entre nuevos beneficiarios asegurando así la sostenibilidad del proyecto.
Desde 2013, las Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario viven junto a más de
700 familias en la localidad de Salau, en Timor Leste, a más de 300 Kilómetros de la capital del país. Al ser una zona extremadamente montañosa y con insuficientes medios de
transportes, su principal problema es el aislamiento.
En Salau, las Hermanas tienen un internado donde acogen a 47 niños y niñas de entre
7 y 16 años para ayudarles en su formación escolar; además las Hermanas visitan a las
familias y los acompañan en todo lo que necesitan. La Delegación de Madrid de Acción
Verapaz y el Colegio Arcas Reales de Valladolid han aportado 15.128 € para la compra de
un vehículo, que las hermanas podrán usar para el transporte de los niños y niñas al internado, para hacer trámites y compras, y como improvisada ambulancia para la comunidad,
pues en la zona no existe hospital ni centro médico. Una vez comprado el vehículo, serán
las hermanas las responsables del cuidado, la manutención y reparación del vehículo del
que se beneficiarán no solo los 47 niños, las hermanas y el personal del internado, sino
también las personas que viven en la montaña, especialmente en la localidad de Salau.

■■ La escuela de Jinotepe-Carazo en Nicaragua, que sigue una
pedagogía basada en
el amor y la esperanza,
recibe una ayuda alimentaria de Acción Verapaz, de una forma
continuada, desde hace
muchos años gracias a
donaciones particulares.

Una ayuda para comer

E

n diciembre de 2017 se ha recibido una nueva donación particular de 800 € para apoyar la
escuela de Nicaragua, en JinotepeCarazo. La escuela funciona desde
1988 atendiendo la educación inicial
y primaria de estudiantes de familias
vulnerables. Trabaja la pedagogía del
amor y esperanza, preocupada más
allá de enseñar a leer, escribir y las
ciencias, contribuyendo a crear una cultura de paz. Aunque cuenta para su funcionamiento con una colaboración de una contraparte suiza, la ayuda que se canaliza a través de Acción Verapaz es muy importante pues
va dirigida a la mejora alimentaria de los y las estudiantes y sus familias.
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Un coche para un internado

D

esde 2013, las Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario viven junto a más de
700 familias en la localidad de Salau, en Timor Leste a más de 300 Kilómetros de
la capital del país. Al ser una zona extremadamente montañosa y con insuficientes
medios de transportes, su principal problema es el aislamiento.
En Salau, las Hermanas tienen un internado donde acogen a 47 niños y niñas
de entre 7 y 16 años para ayudarles en
su formación escolar; además las Hermanas visitan a las familias y los acompañan en todo lo que necesitan. La Delegación de Madrid de Acción Verapaz y
el Colegio Arcas Reales de Valladolid han
aportado 15.128 € para la compra de un
vehículo, que las hermanas podrán usar
para el transporte de los niños y niñas al
internado, para hacer trámites y compras,
y como improvisada ambulancia para la comunidad, pues en la zona no existe hospital ni
centro médico. Una vez comprado el vehículo, serán las hermanas las responsables del
cuidado, la manutención y reparación del vehículo del que se beneficiarán no solo los 47
niños, las hermanas y el personal del internado, sino también las personas que viven en
la montaña, especialmente en la localidad de Salau.

Ya pueden estudiar

A

pesar de la existencia de varias escuelas en Bainet, Haití, el 50% de los niños y
niñas permanecen sin escolarizar, pues sus familias no pueden costear los gastos
que supone. Estos niños y niñas carecen además de lugar de esparcimiento, ni
otros centros de aprendizaje, como biblioteca o escuela profesional.
Para aliviar esta situación, se han enviado 13.598,70 € (11.598,70 € procedentes de
diversas de donaciones y 2.000€ del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid), con los que se han construido un aula de juegos y otra de formación que
mejorarán la educación primaria de 100 niños y niñas de Bainet de familias con pocos
recursos. Estas aulas forman parte del proyecto de construcción de la escuela presbiteral,
en la parroquia St Pierre de Bainet, que tendrá 5 aulas para 170 niños de la comunidad
de entre 4-17 años y para más de 200 jóvenes de 18 a 25 años. En este mismo espacio
los alumnos podrán aprender también un oficio profesional.

■■ En comunidades aisladas y montañosas es
imprescindible
contar
con un vehículo que sirva para transportar personas y mercancías, y
en especial para los enfermos, como el que hemos conseguido para el
internado de las Hermanas Dominicas en Salau,
Timor Leste.

■■ La existencia de escuela no garantiza la
escolarización en Haití,
pues muchas familias
no pueden costear las
matrículas y materiales.
Por eso es necesario
procurar
alternativas,
como nuestras aulas educativas en Bainet.

Proyectos en marcha
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Semillas y herramientas

■■ Mejores semillas y
herramientas ayudarán
a que las familias campesinas de Orangers,
Haití, puedan incrementar la productividad de
sus cosechas, generando unos excedentes
que les ayudará a enfrentar gastos, como la
educación de sus hijas
e hijos.

E

ste proyecto, planteado por ASSADEVRHA
(Asociación para la agricultura y el desarrollo
rural) para mejorar el nivel de vida de las familias campesinas más vulnerables de Orangers (Haití),
consistió en la compra de semillas de calidad y buenas
herramientas agrícolas con las que aumentar la productividad de las cosechas y así generar excedentes
para mejorar su situación económica.
En la primera fase del proyecto, para el que Acción
Verapaz Centro aportó 3.416,16 € - se hizo un trabajo de sensibilización entre las familias campesinas,
así como la compra y el transporte de los medios de
producción adquiridos, que se distribuyeron en una segunda fase del proyecto. Tras la primera cosecha se
recogerá el excedente en el almacén, para tenerla disponible para más familias en futuras cosechas.

Plántulas de banano

■■ El cultivo de banano
supone una puerta a
la esperanza en Haití,
dado el aumento de su
precio en el mercado
y su aprovechamiento
también para el ganado.
La distribución de plántulas mejoradas incrementará la producción
y generará excedentes
para comercializar.

U

no de los problemas más acuciantes de la comunidad de Beauséjour (HAITÍ), cuyos 18.300 habitantes viven de una agricultura de subsistencia, es el deterioro del
medio ambiente que incide negativamente en las cosechas así como en la salud
d la población. El cultivo de banano representa un factor de esperanza debido al alza de
su precio en el mercado y de las mejoras en su cultivo que permiten ciclos de producción
cada vez más cortos. Además, el tronco de banano, sirve como alimento para el ganado
en un país donde no abunda el pasto.
Este proyecto para mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas a través
de la producción de banano, consiste no sólo en la distribución de plántulas de variedades
“mejoradas”, más resistentes a enfermedades y plagas y más productivas, sino también
en la formación en técnicas de fertilización y mantenimiento de las plantaciones. Con los
2.497,86 € procedentes de Acción Verapaz Centro, la contraparte OPARJ distribuyó
una docena de plántulas de banano a cada una de las primeras 80 familias beneficiarias.
Estas primeras beneficiarias están obligadas a entregar parte de sus primeras cosechas,
para distribuir a otras familias, garantizando con esto la sostenibilidad del proyecto.
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Lo importante, la salud

L

a República de Níger es el país más pobre del mundo en términos de IDH (Índice
de Desarrollo Humano). Factores medioambientales, como sequías e inundaciones
periódicas, y un muy débil sistema de salud explican el bajo nivel de los indicadores
de salud de la población.
Con este proyecto de la Sociedad de Misiones Africanas, para el que Acción Verapaz
ha contribuido con 17.652,587 € procedentes de distintas donaciones, se han fortalecido las capacidades de prevención y promoción de la salud en el departamento de Torodí,
al suroeste de Níger. Se ha formado a la población en el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades más habituales con los recursos disponibles, haciéndoles protagonistas
de su propio desarrollo e impulsando cambios tanto en su vida diaria (higiene personal,
cocina, alimentación, manipulación y conservación de agua y alimentos,...) como durante
la atención de las personas enfermas.
La idea final de este proyecto es capacitar a personal local, para que se encargue de la
formación, mientras el personal expatriado atendería el seguimiento y el apoyo.

■■ Un proyecto educativo en Níger ha impulsado la formación local,
para fomentar cambios,
tanto en hábitos diarios
de higiene personal,
alimentación, manipulación y conservación
de agua y alimentos...
como en la atención de
las personas enfermas.

					
Federación: Actividades y comisiones
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Junta Directiva
El sábado 27 de octubre se celebró la Junta Directiva de la Federación de Acción
Verapaz. Al ser la primera reunión de curso es una reunión de programación de las distintas actividades: Se planificaron la redacción de los Textos-Denuncia y el Encuentro de
formación de junio; se aprobó el presupuesto 2019; se dio información de las distintas
Comisiones; y se presentó lo avanzado en el diseño de la nueva página web.

Actividades y comisiones

Federación

Comisión de Proyectos
La Comisión de proyectos también se reunió el sábado 27 de octubre. Junto con los
responsables de la Secretaría Técnica, se trabajó en la valoración de los proyectos que
habían llegado a la Secretaría. En primer lugar, se habló de seis proyectos de los que
había asuntos para INFORMAR. De los 5 proyectos pendientes para REFORMULAR,
cuatro fueron aprobados descartándose uno por su alto presupuesto. Y del total de 21
proyectos nuevos a VALORAR, fueron aprobados 9, no resultaron aprobados 8 y para los
4 restantes se pidió una reformulación.

Comisión de Voluntariado
¡¡Ya te puedes apuntar al Curso de Voluntariado organizado por la Comisión de proyectos!!
El Curso del 2019, que como siempre será gratuito, se ha estructurado en cuatro encuentros de fin de semana para ofrecer una formación íntegra del voluntariado. Las fechas
previstas son: del 25 al 27 enero, del 22 al 24 febrero, del 22 al 24 marzo y del 10 al 12
mayo de 2019. Todas las sesiones se realizarán en el Colegio Mayor Aquinas de Madrid.
Para formalizar tu inscripción manda un correo a voluntariado@accionverapaz.org.

Comisión de Derechos Humanos
El sábado 24 de noviembre se organizará en el Albergue San Martín de Porres de
Madrid, el XIX Encuentro en los Derechos Humanos. La exposición sobre el Derecho
al Refugio la hará Jaime Pons, Coordinador técnico del Servicio Jesuita a Migrantes.

Asociaciones y Delegaciones: Actividades
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Acción Verapaz Centro

y Delegaciones: Actividades

Asociaciones

Junta Directiva

Además de los temas comunes tratados con la Junta Directiva de la Federación del 27
de octubre (planificación de los Textos-Denuncia y preparación del Encuentro de formación de junio entre otros), se abordaron estos otros:
•
•
•
•
•
•
•
•

Posible renovación del Secretario Ejecutivo.
Colaboración con PJV en la formación: Educar para la Solidaridad.
La Auditoría de Transparencia y Buen Gobierno se llevará a cabo en el mes de
noviembre de 2018 con “Confeauditores”.
Se supervisó el cumplimiento del POA 2018 y se aprobó el PE 2019-2022.
Nos propusimos abandonar nuestra presencia en la Coordinadora Estatal de
ONGD.
La Delegación de Vigo ya está inscrita en el Ministerio del Interior y en el Registro
de Agentes de Cooperación de la Xunta.
Se hizo la información y revisión económica 2018 y la presentación del presupuesto 2019.
Se fijó el calendario de reuniones para 2019
a) Junta Directiva: 9 febrero
b) Asamblea anual: 18 mayo

Delegaciones
Asturias
Las Parroquias del Concejo de Colunga, la Asociación de Amas de Casa y Acción
Verapaz organizaron en agosto un mercadillo solidario en la iglesia de Colunga. La
venta de dulces, miel, preñaos, hortalizas, canela y artesanías donadas, así como las
rifas y venta de lotería de Navidad servirán para equipar el Centro de Salud “Fr. Luis
Oregui” en El Seybo (República Dominicana) inaugurado en febrero.

Asociaciones y Delegaciones: Actividades
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Madrid

•
•

El 7 de noviembre la Asamblea de socios y socias de Madrid en la parroquia de
Santa Rosa.
El sábado 17 de noviembre nuestro primer Cuentacuentos solidario, con Alejandra Venturini en el salón de actos del Colegio de Virgen de Atocha. Lo recaudado
se empleará en el proyecto de Madrid de este año, de las Dominicas de la Enseñanza en Loja, Ecuador.

En la parroquia de Santa Rosa se elaborarán unos calendarios de 2019, para financiar el proyecto de este curso.

León
Acción Verapaz participó en la Asamblea General Extraordinaria de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León, celebrada el 30 de junio en León. Se inició con un
debate sobre los actuales retos y oportunidades de las ONGD y la puesta en marcha de
la Agenda 2030 en la región; se renovó la Junta Directiva; y se informó sobre la marcha
de la Coordinadora y sobre la Campaña regional de Pobreza Cero.

Valladolid
Con la colaboración de Acción Verapaz, los Círculos de Silencio- Valladolid organizaron el 18 de octubre la proyección del documental "Círculos de Silencio" de Gil Corre,
en la Facultad de Derecho; y al día siguiente, una concentración bajo el lema "CÍRCULOS
POR LA DIGNIDAD".

Delegaciones

Para el mes de noviembre se programaron los siguientes actos:

Actividades

En Verapaz Vallecas ya están a la venta las papeletas para la rifa de la Cesta de Navidad 2018.
Por tres euros entras en la rifa y apoyas el proyecto
solidario de Acción Verapaz Madrid para este año:
Apoyo al Centro temporal de acogida para niñas
y adolescentes, en Loja (Ecuador).

Asociaciones y Delegaciones: Actividades
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Actividades

Delegaciones

Sevilla
Con ocasión de la visita en julio a Sevilla de Cristina Antolín, Superiora General de
la Congregación de Santo Domingo, se organizó una charla para conocer los proyectos
de Acción Verapaz y su impacto en la población en Camerún y en la RD del Congo, donde
Cristina ha vivido los últimos 42 años. La charla finalizó con numerosas preguntas del
público para conocer más en profundidad lo explicado por Cristina.
Con ocasión del Sínodo de los jóvenes, se celebró el 29 se septiembre en la parroquia
de San Jacinto el Concierto oración Palabra de Vida Eterna. Y ese mismo fin de semana voluntarios y voluntarias de la Delegación estuvieron vendiendo libros, donados
por un autor amigo, para conseguir fondos con los que apoyar los proyectos de Acción
Verapaz Sevilla.

Acción Verapaz República
Dominicana

El 24 de septiembre de 2018, durante la 39ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU en Ginebra, se trató en un evento paralelo: la preocupación internacional sobre
la industria de la caña de azúcar en la República Dominicana debido a la impunidad de
sus acciones contra los derechos humanos. Este evento fue organizado por los Dominicos por la Justicia y la paz.
Intervinieron María Magdalena Álvarez Gálvez, víctima directa del desalojo forzado
que sufrió el 26 de enero de 2016 cuando agentes armados de la azucarera Central Romana irrumpieron en su casa y la de otras 59 familias. También el dominico fray Damián
Calvo Martín, experto en la industria azucarera en la República Dominicana.
El día 11 de octubre Radio Seybo fue galardonado por su Desarrollo Comunitario
con los premios Brugal Cree en su Gente 2018, que cada año promueve a aquellas
instituciones que contribuyen al desarrollo sustentable del país.

Reflexiones
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Experiencia de voluntariado

VOLUNTARIADO EN EL SEIBO

N

uestra voluntaria Carla Pérez Alonso estuvo este año en la República
Dominicana, tras haber realizado el Curso de Voluntariado Internacional
de Acción Verapaz. Ella misma nos cuenta su experiencia:

“Llegué a República Dominicana por el aeropuerto de Punta Cana y de camino
a El Seibo ya pude ver la desigualdad entre el resto del país y el que sería mi
hogar el próximo mes y medio.

Mi misión en El Seibo era dar asistencia sanitaria básica en el Centro de Salud
Fray Luis Oregui, recientemente inaugurado. En el centro trabajan además otra
doctora, una enfermera, una bioanalista y la responsable de la farmacia. Pronto
me sentí parte de ese gran equipo y cada vez teníamos más pacientes que nos
conocían a través de la radio y del boca a boca. Allí aprendí fundamentalmente
la importancia de dar a los pacientes el trato más humano y cercano posible,
pues eso ya servía como parte del tratamiento. Aún queda mucho por hacer en
el Centro de Salud para poder mejorar las precarias condiciones sanitarias de la
zona, pero con la ilusión y el trabajo de todas las personas implicadas en este
bonito proyecto pronto se conseguirán las metas propuestas.

Aparte de mi trabajo en el Centro de Salud, las Misioneras del Rosario me
dieron la oportunidad de colaborar en el colegio de El Rosario. Me encantó poder
compartir experiencias con los niños, que siempre son una gran fuente de aprendizaje. Es difícil describir los maravillosos sentimientos que me hacían sentir al

19

Reflexiones

venir corriendo a abrazarme, llamándome tía, porque para ellos ya era familia.
Sin duda sueño con volver para ver crecer a esas increíbles personitas.
Allí pude convivir con muchas personas diferentes y ver sus condiciones de
vida. Una de las cosas que más me impactó de mi viaje fue la situación en la
que se encontraban los inmigrantes haitianos en El Seibo. La mayoría viven en
situación irregular, sin derecho a una sanidad y realizando trabajos en auténtico
régimen de esclavitud, especialmente en los campos de caña, trabajando 12
horas al día en las condiciones más duras imaginables.
También pude ver la lucha del pueblo por sus derechos, organizándose para
realizar actos pacíficos reivindicativos y fomentando la unión de los habitantes de
los distintos barrios y campos.

■■ “Allí aprendí fundamentalmente la importancia de dar a
los pacientes el trato más humano y cercano posible pues
eso ya servía como parte del
tratamiento.”

Estando allí, un periódico publicó un texto que decía que El Seibo era la Cenicienta de República Dominicana, pero por suerte esta Cenicienta tiene muchas
hadas madrinas. Yo he tenido la suerte de compartir con muchas de ellas: los
miembros de Acción Verapaz de El Seibo y del Movimiento por una mejor provincia de El Seibo, los dominicos y dominicas allí destinados y cada seibano y seibana de corazón dispuesto a luchar y trabajar por su tierra y su gente. Y a partir
de ahora esta increíble región de paisajes de ensueño y personas extraordinarias
también tiene un lugar privilegiado en mi corazón”.
¡¡¡Gracias, Carla, por esta maravillosa crónica, y por tu dedicación y ánimo como parte de este proyecto de voluntariado!!!

■■ “También pude ver la lucha
del pueblo por sus derechos,
organizándose para realizar
actos pacíficos reivindicativos
y fomentando la unión de los
habitantes de los distintos
barrios y campos”
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Colabora

Colabora

Datos Personales
Apellidos

¿Quieres colaborar con
Acción Verapaz?

Nombre

NIF

Domicilio
Localidad

Estimad@s amig@s:

Provincia/C.P

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. Entre todos formamos VERAPAZ.

Email

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

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 €)
€

Anual

Semestral

Trimestral

Mensual

Domiciliación bancaria
Titular
Entidad
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

Número de Cuenta
Firma

TODAS LAS DONACIONES ENTREGADAS A ACCIÓN VERAPAZ TIENEN DESGRAVACIÓN FISCAL

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 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

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

Delegaciones Acción Verapaz Centro
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

Delegación de Madrid

Delegación de Torredonjimeno (Jaén)

Delegación de Salamanca

Delegación de Galicia

Delegación de Sevilla

Pza. Santo Domingo, 33009 Oviedo
Tel. y Fax 98 522 19 45 Ext 8
jarodriguez@dominicos.org
c/ La Iglesia 2, 37330 Babilafuente
Tel. 923 36 09 48
babilafuente@dominicos.org

Vía Carpetana 47, 28047 Madrid
Tel. 91 471 72 62
info@accionverapaz.org
Pza. Santo Domingo 1, 15001 Coruña
Tel. 981 20 58 50
manolosordo@dominicos.org
javieraguilera2003@yahoo.es

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

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

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

