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Editorial

E

n este Boletín encontraréis noticias, como la de que seis de los nueve
voluntarios que habían realizado el curso de Voluntariado 2012-2013,
han salido a realizar su experiencia en terreno. Los países de destino
han sido Senegal, Ecuador, Haití y República Dominicana.

Otra noticia positiva es que, a pesar de los recortes, seguimos ejecutando aquí
y allá proyectos de desarrollo, como los voluntarios pudieron comprobar en sus
estancias. También lo es que Asociaciones y Delegaciones van programando las
actividades a realizar en este nuevo curso 2013-2014 y que las reuniones de Órganos directivos y Comisiones se han realizado. Todo ello es signo de que seguimos vivos y con la firme voluntad de seguir adelante en este proyecto solidario.

Acompañan a estas noticias positivas fuertes preocupaciones: una importante, que se puso de manifiesto en las movilizaciones del 17 de octubre contra la
pobreza, son las políticas de recortes que se están implementando por los gobiernos del mundo desarrollado al amparo de la crisis.
La propuesta de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2013 coloca la
política de cooperación española al borde del desmantelamiento, al presentar un
nuevo descenso de 300 millones de euros que se suman a los 1.900 millones
recortados en 2012.
Como consecuencia la AOD se sitúa en el 0.20% de la RNB, colocando a España en niveles del año 1990 y a la cola de los donantes europeos, mostrando
una absoluta incoherencia con la voluntad expresada de ser un actor global relevante e incumpliendo con los compromisos asumidos internacionalmente.
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Y escribimos esta Editorial con el corazón aún golpeado tras los naufragios
ante la isla de Lampedusa, con centenares de fallecidos. Una vez más se ponen
de manifiesto de manera dramática, las contradicciones de las políticas restrictivas de los gobiernos. Hambre, violencia y pobreza son las verdaderas causas
que pueden explicar que miles de africanos arriesguen su vida en el mar con la
esperanza de alcanzar una vida mejor, que muchas veces se ven frustradas no
sólo para aquellos que dejan su vida en el mar, sino incluso para los que llegan,
que ni son recibidos con los brazos abiertos ni ven cumplidas sus esperanzas de
una forma de vida digna. Por eso, criminalizar esta huida de la muerte es absurdo y supone una actitud que entra en contradicción con las propias manifestaciones de los gobiernos, que no cesan de hablar de voluntad de luchar contra la
erradicación de la pobreza.
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Los presupuestos golpean
de nuevo a la ayuda al desarrollo

M

ercedes Ruiz-Giménez, Presidenta de la Coordinadora de ONGD,
resume con este título el impacto negativo sobre la ayuda al desarrollo de los presupuestos del Estado español para 2014. Acción
Verapaz asume y hace suya esta valoración. Por eso, nos limitamos
en esta sección a señalar las afirmaciones que se hacen en el escrito.
Primera: los Presupuestos Generales del Estado para 2014 muestran una absoluta incoherencia entre el discurso y la realidad. “A medida que crezca la economía española, el gobierno volverá a apoyar una inversión en cooperación al
desarrollo generosa, inteligente y eficaz”, dijo Mariano Rajoy en la 68 Asamblea
General de la ONU. Algo no cuadra: si, como dicen, estos son los presupuestos
de la recuperación y estiman un incremento del PIB para 2014 del 0,7%, entonces, ¿cómo se explica que los PGE 2014 sitúen la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) en el 0,17% de la RNB, un retroceso que sitúa la cooperación española
en los niveles de 1990?
Segunda: los PGE 2014 suponen un nuevo golpe a las políticas sociales y
dentro de ellas a la política de cooperación al desarrollo. Un golpe que hace especial incidencia en los principales actores de la cooperación española –MAEC,
AECID y ONGD- que sufren una nueva reducción de fondos, limitando su capacidad de actuación a la mínima expresión.
Tercera: denotan una concepción de la acción exterior de España de miras
muy cortas, cuya expresión más patética y dramática es la tan traída Marca España que vemos reproducida en la Ley de Acción Exterior que se está tramitando
en estos momentos en el Congreso. Una ley que pretende definir la presencia de
España en el mundo y cuyo pilar estratégico se asienta en la diplomacia comercial por encima de la cooperación como herramienta privilegiada para el diálogo
bilateral y multilateral basado en intereses mutuos. ¡Qué tremendo error confundir el Estado con una Marca! Los pilares, de nuevo, se tambalean.
Y cuarta: el Gobierno
no logra apreciar lo que
la política de cooperación
ha conseguido en la lucha
contra la pobreza y en relación con la imagen de
nuestro país en el exterior.
En este sentido hacemos nuestras las preguntas que se hacen en el
escrito la Presidenta de la
Coordinadora de ONGD:
¿Realmente creen ahora que España, con estos presupuestos y estos valores, puede ser reconocida
como un actor global responsable que asume sus compromisos en relación con
la gobernanza internacional y con la calidad y la cantidad de la AOD? ¿Dónde
queda el tan alardeado compromiso con la cooperación? ¿Con qué herramientas
se piensa luchar para la erradicación de la pobreza, la defensa de los Derechos
Humanos y el desarrollo sostenible?

Opinión
■■ “Ninguna otra política
pública ha sufrido un recorte
del
100%,
excepto
la
Cooperación al desarrollo.”
Cooperación
■■ “La
internacional
ayuda
a
garantizar
derechos
fundamentales que nuestro
país ha firmado y ratificado
en pactos internacionales.
Por eso no puede ser tratada
como un lujo de los gobiernos
en época de bonanza, sino
como una exigencia y un
mandato internacional.”
■■ “Los drásticos recortes
aplicados a la Ayuda Oficial
al Desarrollo conllevan un
ahorro mínimo con respecto
al global de la economía,
pero están produciendo tal
retroceso en los avances
conseguidos durante los
últimos 20 años, que las
peores consecuencias las
sufrirán durante muchos
años, millones de personas
que viven en situación de
extrema
pobreza.
1.300
millones viven en pobreza
extrema y casi mil millones
pasan hambre.”

Proyectos en marcha
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El huevo o la gallina

en marcha

Proyectos

L

o mejor son las dos cosas, y preferible montar un gallinero que proporcione este
alimento. Con esta base tan simple se han apoyado dos proyectos, uno en Haití y
otro en Colombia. Rafael Marco, misionero de la Sociedad de Misiones Africanas
en la región de Tera, afectada por las inundaciones, fue el receptor de la ayuda y
quien actuó como socio local.
La Congregación de los “PetitsFrères de SainteThérèse” es una congregación autóctona de Haití
fundada la finalidad de llegar a todos los lugares
rurales más recónditos del país para ayudar a los
pobres a mejorar sus condiciones de vida. Actualmente hay más de quince misiones por todo el país
y han realizado un pequeño proyecto de granja
avícola de 300 gallinas ponedoras que evitará que
haya que desplazarse, en condiciones difíciles,
hasta la República Dominicana para comprar huevos. El coste total ha sido de 3.696 €.
El proyecto de Colombia ya se comenzó el año
pasado. Trata de favorecer a la población víctima
de la masacre de Trujillo, en particular a personas
mayores con familiares a su cargo, todavía muy
afectadas por la pérdida de sus parientes.
Ya hay seis gallineros con 200 gallinas y están
empezando a autogestionarse. Todos los meses se reúnen y se sienten más dignos e
independientes gracias a su pequeña empresa productiva y además, en este proceso comunitario, han adquirido formación en derechos humanos. La cantidad enviada en 2012
ha sido 5.000 €, y en este año, 4.980 €.

Verde te quiero

S

eguimos apoyando la lucha contra la erosión y la pérdida de la capa de tierra fértil
en Haití donde se ha desarrollado un proyecto de creación de un vivero y excavación de zanjas rodeando terrenos pelados por la erosión. Las plantas elegidas son
variadas entre árboles frutales y forestales.
El proyecto lo ejecuta la Alianza
Campesina para el Progreso de Bellevue, una zona montañosa, esencialmente agrícola, que antiguamente proporcionaba los alimentos a la
capital. Entre los huracanes y la tala
masiva por la demanda de carbón
se está perdiendo la tierra de cultivo,
arrastrada por las lluvias, cada vez
más incontrolables debido también a
la pérdida de arbolado.
En cuanto llegaron los 4.785 €,
provenientes de una donación particular, todas las familias se lanzaron a
trabajar construyendo las jardineras,
las techumbres, preparando la tierra,
regando las plantitas dos veces al
día y excavando las zanjas para la
posterior plantación de los árboles.
Todo ello contribuirá a mejorar la
calidad de vida de estas personas y
el medioambiente de la zona.
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Prevenir para vivir

E

l Dispensario Médico “Santa Catalina de Siena” es una institución benéfica de
la Parroquia del mismo nombre, creado y dirigido por los frailes dominicos. Está
ubicado en el barrio Isabelita, en la zona oriental sur de la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Un barrio caracterizado por la pobreza, con problemas de hacinamiento, violencia, drogas, analfabetismo… El dispensario
procura atención primaria y en sus prioridades está la vacunación de todos los niños, la
atención a los ancianos y la formación en la salud, en especial, a los padres de familia.
Con el tiempo se han ido abriendo consultas más especializadas y se ha empezado a
poner en marcha un programa de medicina preventiva. Con este fin, y para la consulta
de ginecología, nos han pedido un colposcopio que ayudará a la prevención del cáncer
uterino a un módico precio.
El dispensario, dada la pobreza de los pacientes que acoge, tiene dificultades de autofinanciación y se mantiene gracias a las ayudas que recibe. El colposcopio ha costado
2.653 € y ha sido financiado por la Delegación de Valladolid.

Otros
Proyectos
Una atención especial
La Delegación de Salamanca
de Acción Verapaz ha realizado
una campaña de recogida de
fondos destinado a la Casa de
acogida “Samuel”, para personas
en situación de exclusión social
enfermos de SIDA y/o de otras
enfermedades que tiene en Bejar, Salamanca. Se trata de un
recurso, dirigido principalmente
a aquellas personas que se encuentran en fase avanzada de
su enfermedad, que no cuentan
con el apoyo familiar ni social, ni
económico suficiente, y que carecen de un lugar donde vivir en
unas condiciones mínimamente
dignas.
En total se enviaron 3.178 €.
Dos mil de la campaña de 2012
y 1.178 € de la de Navidad de
2013.

Piensa en verde

¡Basta Ya!

E

ste grito es el que ha esgrimido La Asociación de Mujeres Bahía Gaspar García Laviana para titular su proyecto de tratamiento y prevención de la violencia
contra las mujeres en el municipio de San Juan del Sur de Nicaragua. Esta
asociación está trabajando, especialmente en la zona rural, apoyando a las mujeres víctimas de la violencia que la viven de manera silenciosa por miedo al agresor, a la
sociedad e incluso a los medios de comunicación que desvirtúa a las mujeres cuando se
animan a denunciar a su agresor.
El proyecto trata de difundir y fortalecer las capacidades, para ampliar y profundizar
sus conocimientos sobre los contenidos de la Ley a favor de los derechos humanos y
el derecho de las mujeres de vivir sin violencia. Esta Ley fue aprobada por el Estado de
Nicaragua en el mes de Junio del 2012.
Acción Verapaz les ha enviado 4.792 € para que puedan financiar su lucha por defender esta Ley y darla a conocer para que las mujeres sepan cómo hacer una denuncia,
conozcan sus derechos y cómo salvaguardarse ante la desconfianza que está creando en
algunos lugares su puesta en práctica. Ya se han realizado 6 capacitaciones en distintas
comunidades.

En el barrio de Puente de Vallecas de Madrid, la Asociación
de Vecinos Los Pinos de San
Agustín, ha desarrollado durante los meses de mayo y junio un
conjunto de actividades destinadas a la dinamización y sensibilización ambiental de sus vecinos, a quienes ha procurado de
forma permanente información
y herramientas para el conocimiento y cuidado del medio ambiente urbano. El proyecto titulado “Mi barrio en verde” estaba
compuesto de una exposición
informativa y de seminarios y
talleres. Todo ello con el objetivo
de continuar su labor de respeto
y mejora del medio ambiente en
general y del entorno próximo
en particular. Acción Verapaz
contribuyó con 2.000 € procedentes de la donación del socio
Javier Alejandre.

Proyectos destacados
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Mejor que los diamantes

L

destacados

Proyectos

a Comunidad Dominicana de Mbuji-Mayi, en Congo, está plenamente implicada
en un programa de integración de la infancia vulnerable y huérfana.
Esta ciudad, que manejaba la mayoría minera de lavado y producción de diamantes de Congo, figura entre las ciudades del país con más elevado índice
de parados, afectados por VIH/SIDA y niños no escolarizados. La población vive en la
pobreza porque la gran sociedad minera, que proveía de ingresos a las familias, hace 5
años que se encuentra con dificultades y los trabajadores están sin cobrar.
La situación de la infancia es tal que se consideran urgentes las actuaciones de integración que comienzan por la escolarización del mayor número de niños.

En el año 2012 Acción Verapaz comenzó con una ayuda de 490 €, suma de la venta
de postales (300 €), del Colegio Mayor Aquinas (115 €), Maria Caffarena de la Fuente – Goglobalgood (68,90€) y 7€ de la venta de postales de Navidad. Este año se ha
completado con 3.568 € de la Delegación de Sevilla, 50 € de la parroquia del Cristo del
Olivar de Madrid y un remanente de 177 €. En total han sido 4.285 € que han permitido
la escolarización de 30 niños el curso pasado y algunos gastos de otros 40 este curso.
Pensando en una autofinanciación que les libere de las ayudas la Comunidad también
se ha propuesto un proyecto de cría de cerdos. La construcción de la porqueriza, lechones, veterinario, etc. ha costado 5.504 € a los que ha contribuido la Delegación de Sevilla
con 4.467 €. El resto se ha cubierto con remanentes de otros años.
Entre los dos proyectos el envío a sido de 9.789 €

Confeccionar su futuro

A

cción Verapaz ya conoce muy de cerca
los graves problemas a los que se enfrenta Haití. Sus jóvenes, en particular,
tienden a emigrar en pésimas condiciones por no poder imaginar un futuro. Una salida para ellos es conseguir una formación que les
proporcione las herramientas con las que puedan
construir sus vidas con dignidad y desarrollar un
oficio cualificado como, en este caso, la costura.
Verapaz ha contribuido a ello con la compra de máquinas de coser para dos Centros
Profesionales en dos zonas de este país: Carice y Biston, donde trabajan dos conocidas
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organizaciones: la Congregación de Petits Frères de Sainte Thérèse (PFTS) y la Unión de
Campesinos de Biston (UPB).
Gracias a la aportación de 4.750 €, de la Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles de
Vitoria, en Carice se compraron 10 máquinas y, en Biston, los 6.600 € de la Campaña de
Navidad de Vigo más un remanente de 2.175 €, sumaron los 8.775 € que proporcionaron
16 máquinas, tijeras, reglas, 10 mesas, hilos, botones… para poder ofrecer una enseñanza de calidad con la que puedan enfrentarse a la vida.		

Un hogar cálido

E

ste es nombre del proyecto en el que se ha embarcado la organización SP
Edify en las zonas montañosas pobres de la provincia de Yunan, en China.
Allí trabajan con unas pequeñas minorías étnicas apoyando la mejora de sus
condiciones de vida.
El problema de la pobreza en esta provincia es muy complejo y se estima que unas
500.000 personas han perdido las condiciones mínimas de supervivencia. Más de 2 millones de personas viven en casas hechas con ramas y barro e incluso en cuevas. Al no
tener residencia legal carecen de identidad oficial, es decir, China no considera que existan. El plan consiste en dar a cada familia una subvención inicial y ellos hacen el resto.
La intención es ir ayudando a 10 familias por año.
Gracias al donativo de 6.000 € de Javier María del Barrio Yesa, se han podido construir
seis casas que albergarán a otras tantas familias y se espera que a finales de año puedan
recibir, por fin, el registro civil, con lo que pasarían a ser ciudadanos “normales”.

La salud es lo primero

E

l sistema de salud de Haití afronta complejos problemas de organización y gestión que han hecho que los servicios estén disponibles solo de manera limitada
y con una calidad deficiente. En mayor grado según se alejan de la capital. Hay
unos 700 centros de atención primaria, pero casi la mitad están concentrados
en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y sus alrededores.
Los obstáculos geográficos y financieros limitan el acceso a servicios de salud de
calidad para la mayoría de la población y hay una importante escasez de profesionales
sanitarios capacitados. Según datos de 1997 se cuenta con poco más de un médico para
cada 10.000 habitantes.
Dada esta necesidad se ha construido un Dispensario en el norte, cerca de Cap-Haitien, en una zona de escasos medios, encrucijada de caminos, que ayudará a descongestionar el único existente, propiedad de la Iglesia católica del pueblo.
En 2012 se realizó el 80% de la obra para el que se mandaron 40.105 € y ahora se
ha terminado gracias a los 43.000 € procedentes de la venta de la donación del piso de
Julio Lois.
El centro ofrecerá atención prioritaria a la salud materno-infantil, prevención de enfermedades, medioambiente y nutrición. Dispone de laboratorio de análisis y Farmacia,
algo importante ya que no existe una política nacional de fijación de precios para los
medicamentos.

Otros
Proyectos
en marcha
Pan para estudiar
Durante 10 meses, los 300
alumnos de Primaria de la escuela que dirigen las Hermanas
Dominicas de la Anunciata en
un barrio basurero de Guatemala, llamado Relleno Sanitariozona 3, han tenido una comida
nutritiva todas las mañanas en
su centro escolar.
Las graves carencias que sufre esta población se proyectan
en el rendimiento escolar de la
infancia y un factor importante
es la desnutrición que padece
el 90% de ellos. La aportación
de 6.525 € de Acción Verapaz
Euskadi, con los que se han financiado estos alimentos, ha
contribuido a combatir esta injusta limitación, ya que la mayor
parte de ellos llegan a la escuela
en ayunas.

Bachillerato “Arco Iris”
Se han enviado 3.000 € para
ayudar a los gastos de la Escuela Popular Santa Rosa de Lima
en Argentina de la organización
de Laicos asociados a la familia
Dominicana. Irán a su proyecto
“Arco Iris”, un Bachillerato gratuito para mayores de 17 años, basado en los principios de la Educación Popular de Pablo Freire
que trata de promover, entre
alumnos y profesores, la formación integral de los estudiantes
y la construcción de conocimientos socialmente productivos, teniendo en consideración
sus anteriores experiencias. Se
desarrolla conforme a los principios y valores basados en el
trabajo cooperativo, solidario y
la autogestión.

Federación: Actividades
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Actividades

Federación

Junta Directiva

El 19 de octubre se celebró la primera reunión de la Federación del curso 2013-2014.
Los asuntos tratados fueron los siguientes:
-- Programación curso 2013-2014. Se programaron las actividades comunes, pues
las de cada Asociación o Delegación se hacen en ellas.
• Textos denuncia: Se eligieron los temas para reflexionar durante este curso y
las personas encargadas de redactarlos. Fueron tres:
□□ Exigir dignidad, que es una reflexión en torno al drama de la emigración.
Adriana Sarriés, de la Delegación de Madrid, se encargó de su redacción. Se
publica en este Boletín.
□□ La nueva ley de educación, que será redactada en la Delegación de Sevilla.
□□ Recordando a Martín Luther King, en el cincuenta aniversario de su asesinato. Será redactado en Acción Verapaz Euskadi.
• Encuentro Anual de Formación 2014, cuyo tema ya fijado será: “Cooperación
y Voluntariado. Una visión crítica”. Se barajaron dos nombres: Waldo Fernández,
de Manos Unidas, como posible ponente; y Carmelo García, de IEPALA, para la
experiencia. Además, se acordó que la propia Acción Verapaz presentase lo que
ha sido su experiencia en estos 18 años de andadura.
-- Asuntos económicos. Se revisó, en primer lugar, el estado de la contabilidad a
30 de septiembre, y se dio el visto bueno al presupuesto para el 2014, que deberá ser
aprobado definitivamente por la Asamblea de Socios.
-- Presentación del Libro Homenaje a Bernardo en Asociaciones y Delegaciones.
Se hará un calendario con las fechas que mejor vengan en cada lugar.
-- Propuesta de incorporar un nuevo trabajador a la Secretaría Técnica. Se aceptó
que se contrate a José Manuel Gª Gollonet. Reconociendo el esfuerzo económico que
supone, se acepta contratarlo para rejuvenecer y dinamizar el trabajo necesario de la
Secretaría Técnica. Es un Ingeniero de Caminos, de 27 años, ya implicado en A. Verapaz
como voluntario.

Comisión de Proyectos
Se reunió en la mañana del 19 de octubre y, además del desarrollo de sus tareas habituales (seguimiento de los proyectos ya aprobados y aprobación de los nuevos proyectos
recibidos en Secretaría), acordó realizar una revisión de los criterios de valoración en la
próxima sesión de febrero, con el fin de actualizarlos y adaptarnos a la realidad de nuestros días.
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Comisión de Derechos Humanos
Ya está preparado el próximo Encuentro Anual de DDHH, que será el 30 de noviembre
en Madrid, c/ Costanilla de los Desamparados, 17.

Comisión de
Voluntariado
Siete son los candidatos
que han comenzado este año
el XV Curso de Voluntariado
de Acción Verapaz 2013-1014.
Sara S. Paradinas, coordinadora del equipo, se marcha a
Alemania por razones laborales. Por eso, se hará cargo
de esta tarea José Manuel Gª
Gollonet. Se agradece a Sara
el buen trabajo realizado y se
le desea éxito al nuevo coordinador de la Comisión.
Este es el calendario de las
sesiones de formación:
■■ Del 8 al 10 de noviembre
de 2013.
■■ Del 13 al 15 de diciembre
de 2013.
■■ Del 28 de febrero al 2 de
marzo de 2014.
■■ Del 4 al 6 de abril de 2014.

Asociaciones y Delegaciones: Actividades
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Acción Verapaz Centro

y Delegaciones: Actividades

Asociaciones

Junta Directiva de la Asociación
Se reunió el 19 de octubre. Además de los temas comunes, tratados conjuntamente
con la Federación, abordó los siguientes asuntos específicos de Acción Verapaz Centro:
-- Revisión del PE. Se notificó que el Plan Estratégico 2011-2014 se debe revisar
ahora en 2014 y elaborar el PE 2015-2018. Se acordó que los miembros de la Junta
Directiva residentes en Madrid hicieran un borrador (teniendo presentes los cambios ya
introducidos en el POA 2013) como base para el trabajo y aportaciones del resto de
miembros de la Junta y de las Delegaciones.
-- Revisión del desarrollo del POA. En cada Junta es preceptivo hacer la revisión
del Plan Organizativo Anual. La valoración que se hizo sobre cumplimiento de los objetivos y actividades fijados en el POA 2013 fue positiva, salvo algunos detalles de poca
importancia, que se pueden y deben corregir.
-- Asuntos económicos. Se revisó el estado de cuentas de la Asociación a 30 de
septiembre. Se dio el visto bueno al presupuesto para el 2014, que deberá ser aprobado
definitivamente por la Asamblea de socios.

Salamanca
Cruzando Océanos
Desde el Centro de Desarrollo
Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez comienza el
6º Reto de Imprescindibles: Cruzando Océanos, que apoyará este
año el proyecto de Acción Verapaz
de construcción de viviendas para
15 mujeres y sus 45 niños en una
zona rural de Nicaragua.
Se organizan las actuaciones
de dos grupos teatrales: Zaranda
con la obra “Los insólitos estados
de Manuela la Pelapájaros”, el 9 de
noviembre en Villoria; y San Miguel
que representará “Taxi”, el 29 de
noviembre en Peñaranda. El reto
busca la sensibilización en favor de
la solidaridad internacional y apoyar
en esta causa a Acción Verapaz,
que cada año participa en un proyecto de esta índole.

Valladolid
Nueva Junta Directiva
La delegación de Valladolid ha comenzado este curso 2013-2014 con la renovación de
su Junta Directiva. Los cargos han quedado de la siguiente manera:
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■■

Presidenta: Aurora Marinero

■■

Secretaria: Rosa Mª Nieto

■■

Tesorera: Mª Jesús Cútoli

■■

Vocales: Carmen Carnero, Carmen Porrero y Carlos Díez Rojo

Mesa Redonda
Del 23 al 29 de septiembre el Ayuntamiento de Valladolid organizó la X SEMANA INTERCULTURAL EN VALLADOLID.
Dentro de su Programación tuvo lugar una Mesa Redonda y exposición fotográfica
organizada por la Unidad Territorial de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León.
Tuvo lugar el miércoles 25 de septiembre 2013 a las 19h30 en el Centro Cívico Zona
Sur (Plaza Juan de Austria, 11). Moderó la Mesa: Isabel Redondo (Presidenta CONGDCyL).
La presentación de proyectos de cooperación al desarrollo apoyados por ONGD de
Valladolid en distintos países se distribuyó de la siguiente manera, siendo Acción Verapaz
la tercera participante en exponer su proyecto:

Postales de
Navidad
2013

Os presentamos los modelos de postales de Navidad
que ha realizado la Delegación de Sevilla para la Navidad de 2013.

1. Causas del empobrecimiento en los países no desarrollados. Un caso concreto:
Inmigración y Refugiados. Acompañamiento integral a víctimas del desplazamiento
forzado por razón del conflicto armado interno en el municipio de Soacha en Cundinamarca, Colombia (ONGD ENTRECULTURAS)
2. Dificultades en la gestión de un proyecto de cooperación (en las fases de preparación, ejecución y evaluación). Disminución de la incidencia de la Mutilación Genital Femenina entre la población masai en la provincia de Rift Valley, Kenia (ONGD
MUNDO COOPERANTE)
3. Trabajar en cooperación desde Valladolid (no por solidaridad, sino por justicia):
sensibilización y recursos. Desarrollo y fortalecimiento de un medio de vida agrícola
sostenible en las comunidades marginadas de India (ONGD ACCIÓN VERAPAZ)
La responsable del proyecto en la
India, Mónica Solé, hizo una preciosa presentación que motivó a
la sala y fue la que alcanzó mayor impacto entre los asistentes,
por su claridad, su profundidad y
su conocimiento en el tema. Desde aquí se lo agradecemos de
verdad, así como a toda la Delegación de Valladolid en la preparación y asistencia al acto.

Sevilla
Semana contra la pobreza
El pasado 17 de octubre tuvo lugar en Sevilla la manifestación contra la pobreza Concentración contra la #RiquezaqueEmpobrece, convocada por la Alianza Andaluza contra la Pobreza y Compromiso Social para el Progreso, en los Jardines ante el Parlamento
de Andalucía.

Para encargar la cantidad que se necesite puede
hacerse directamente a Verapaz Sevilla (verapaz_sevilla@hotmail.com / tfno.
605436966) o llamar a la Secretaría de Acción Verapaz
en Madrid: 91 0247166.
Los precios de las postales
según cantidad encargada
son:
Hasta 100 postales: 1 €/postal
De 100 a 500: 0’75 €/postal
A partir de 500: 0’60 €/postal
+ gastos de envío
Los fondos recaudados irán
destinados a apoyar la Rehabilitación de un Colegio, en
Obout (Camerún), de la cual
se harán cargo las Dominicas
de la Congregación de Santo
Domingo.

Asociaciones y Delegaciones: Actividades
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La Semana contra la pobreza se celebra para denunciar que la pobreza no es fruto
del destino, ni un castigo impuesto, sino resultado de una situación injusta, y para exigir
voluntad política real para la organización y distribución de la riqueza.
En España, más de 12 millones de personas viven ya en situación de pobreza y exclusión (el 27% de la población). La pobreza afecta a 120 millones de personas en la Unión
Europea. Y en el mundo 1.400 millones de personas sufren pobreza extrema y casi 1.000
millones sufren hambre y no tienen acceso al agua potable y otros servicios básicos como
la salud y la educación.
Según datos de expertos en la Hacienda Pública, el Estado español pierde 90.000 millones de euros al año debido al fraude fiscal, realizado en un 72% por grandes empresas
y fortunas. Dinero que podría ser invertido en las políticas públicas.
Desde Acción Verapaz quisimos formar parte de esta Concentración y estuvimos presentes.

XII Jornadas de Reflexión: “Crisis Social y Nuevos Pobres”
En las primeras jornadas de reflexión comenzábamos nuestro camino explorando una
realidad en muchos casos oculta entre la opulencia y la belleza de nuestra ciudad: la
pobreza. Más de una década después, ya en nuestras decimosegundas jornadas volvemos a tratar la cuestión de la pobreza desde, qué duda cabe, otra perspectiva y en otro
contexto histórico. Y es que en medio de una recesión económica, que muchos denominan estafa y que analizamos en las jornadas del año pasado, la pobreza es difícil de ser
escondida. Datos provenientes de distintas fuentes apuntan un incremento de los niveles
de pobreza. Tan sólo es necesario consultar los datos de Caritas o de la Encuesta de Población Activa. En nuestras Jornadas nos preguntaremos qué entendemos por pobreza
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y marginación. Especialmente nos ocuparemos de los nuevos perfiles de pobreza y por
las nuevas poblaciones que se encuentran en riesgo. También nos preguntaremos por
la sostenibilidad, calidad y posible crisis de nuestro sistema de protección social, especialmente por educación y sanidad, así como por la vivienda. Al tiempo analizaremos la
posible relación entre este sistema de protección y la pobreza.

Ávila
Mercadillo Solidario

El programa es el siguiente:
-- 12 de noviembre. ¿Están cambiando los perfiles de marginación?: Un mapa de
la pobreza en Sevilla y Andalucía.
-- 13 de Noviembre. Sanidad y Educación: ¿Los pilares de del sistema de protección en crisis?
-- 14 de Noviembre. Vivienda: derecho y especulación.

Madrid
Contra la riqueza que empobrece, actúa
Desde Acción Verapaz quisimos también formar parte de la Manifestación del 17 de
octubre, en el marco de la Semana contra la pobreza. ¡Y estuvimos presentes!

Del 30 de septiembre al 5
de octubre 2013, en el Colegio Santísimo Rosario, de las
Misioneras de Santo Domingo (Ávila), se ha celebrado un
Mercadillo Solidario.
El esfuerzo que desde este
Colegio se viene realizando durante varios años, brota de la certeza de que cada
alumno/a, cada profesor/a,
cada padre, madre y familiares y amigos/as… son conscientes de que con su colaboración solidaria, con su granito
de arena, hay alguien en algún
lugar del mundo que puede
cumplir su sueño de adquirir
una educación y puede construirse una vida más digna.
Obtuvieron 2.300 € de fondos, que Acción Verapaz ha
destinado íntegramente al Internado que las Misioneras de
Santo Domingo tienen en Mae
Sot (Tailandia).

León
La manifestación que tuvo lugar en Madrid comenzó en la Delegación de Hacienda (en
Alcalá, 5) y terminó en Neptuno.
En el transcurso de la movilización se representó la recaudación de dinero y la entrega
de ese dinero al gobierno para que garantice las políticas públicas y los derechos de las
personas.
En la rueda de prensa se presentó un decálogo dirigido a Rajoy, que fue entregado
después en el registro del Congreso, en él se aportan alternativas reales para no recortar
los derechos ciudadanos.

Programación para el nuevo curso
La Coordinadora de Madrid (representantes de todos los grupos Verapaz Madrid) se
reunió el 30 de octubre de 2013 en la sede de Verapaz de la calle Cañizares, con el objetivo de programar y coordinar las actividades comunes de la Delegación.

Programación para
el nuevo curso
La Delegación de León va a
trabajar este curso 2013-2014
el proyecto: Centro de Salud
para la Mujer, Lahore, Pakistán.
Para la obtención de fondos van a realizar un rastrillo
solidario los días 3, 4 y 5 de
diciembre en el Centro Cívico del Ayuntamiento de León
(Centro Social León Oeste
Crucero) y el IV Festival Solidario, en el mismo Centro, el
sábado 5 de abril.

Asociaciones y Delegaciones: Actividades
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Los puntos a tratar fueron los siguientes:
-- Objetivo para este curso. Tras un intercambio de ideas optamos por uno muy
concreto: hacer una Campaña de captación de nuevos socios en el barrio, con la
finalidad de reforzar nuestra red.
-- Asamblea de Socios de la Delegación de Madrid. Se celebrará el 13 de
noviembre en el Albergue San Martín de
Porres (Vía carpetana, 47) y se acordó el
siguiente programa:
■■ Evaluación del curso pasado y la programación del presente.
■■ Elección del proyecto en el que implicarnos durante este curso. Se ofrecieron
dos opciones: un proyecto de Construcción de una Granja en Rep. Dominicana y un proyecto de Excavación de Dos Pozos en Haití. Desde el grupo se optó
por este último. En la parte final de la Asamblea José Manuel Gª Gollonet, nos
presentaría su experiencia de este verano en Haití.
-- Compartimos las actividades a desarrollar en cada grupo en torno al proyecto
elegido:
■■ Campaña de Navidad: Celebración penitencial (17 de diciembre), Mercadillo
solidario (15 de diciembre) y rifa de una Cesta de Navidad.
■■ Empanada solidaria (en febrero).
■■ Concierto solidario (en abril).
■■ Cine solidario (en mayo), como reconocimiento público de la implicación de la
comunidad en las actividades.
■■ Publicación de 3 boletines parroquiales

Galicia
Se reactiva la Delegación
El 8 de mayo de 1998 se abrió en La Coruña una Delegación de Acción Verapaz, con
sede en el convento de los Dominicos de esa ciudad. Durante años la Delegación ha
estado paralizada. Por eso, nos es grato informaros, a través de este Boletín, que ha
reiniciado su actividad y en coordinación con la comunidad dominicana de Vigo.
Para asentar esto sobre bases concretas, esta reactivación de la Delegación y la colaboración entre las dos comunidades de dominicos presentes en Galicia, ha decidido
asumir un proyecto de los dominicos haitianos. Se trata de apoyar la educación de los
niños de una escuela de la Fundación Montesinos en Titanyen (Haití). Los fondos
resultantes de esta colaboración irán destinados a dotar de material escolar a los niños y
poder ofrecerles una comida diaria, dado que el contexto de pobreza en que viven, hace
que muchos lleguen a la escuela sin probar nada de alimento.
Nos parece una bella iniciativa para dinamizar la solidaridad, tanto en la parroquia
Stmo. Cristo de la Victoria, de Vigo, con en el Colegio de la Coruña, a la vez que para
establecer lazos con los destinatarios de la acción en Haití.

Les deseamos éxito en esta tarea y agradecemos su implicación a los
impulsores de esta feliz idea.
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Acción Verapaz Navarra
Acción Verapaz Navarra os saluda en este nuevo curso escolar que comienza. La Junta Directiva retoma la actividad con ganas e ilusión ante nuevos retos que nos queremos
proponer, siempre con el deseo de poner lo mejor para hacer de este mundo un poco
más justo.
Como es tradición, en el mes de octubre tiene lugar la campaña en el colegio
Santo Tomás a favor de Mozambique.
Verapaz estará presente con su mercadillo de Comercio Justo y también en la
marcha en bici organizada para familias
del colegio y abierta a toda Pamplona.
En Navidad compartiremos la campaña a favor de las becas para estudios en Ecuador.
A través de la rifa de cestas de navidad se quiere conseguir una gran recaudación para
hacer realidad el sueño de que sean muchos niños los que puedan estudiar y sacarse un
futuro. En este mes de octubre se ha celebrado nuestra Asamblea Anual de socios. Un
tema que nos preocupa ahora mismo es la cantidad de recortes económicos que está
habiendo y que afecta, en gran parte, a varios proyectos que teníamos con entidades
públicas. Es verdad que la crisis económica está afectando a todos pero parece que es
con la gente más pobre donde se ceba de una manera más trágica.
No queremos perder de vista la idea de seguir compartiendo con toda la Familia Dominica la realidad de hoy de Verapaz.
Como veis, nadie nos gana en ilusión. Esperamos seguir contándoos en próximos
boletines nuestro caminar.

Acción Verapaz
República Dominicana
XIII Asamblea General de Socios Acción Verapaz

En memoria agradecida de Bernardo Cuesta Álvarez, O.P. (1954-2012), Fundador de
Acción Verapaz, celebró su Asamblea General de socios los días 8, 9 y 10 de noviembre
de 2013, en El Seybo.

Acción Verapaz
Euskadi
Delegación de Bilbao
Desde Euskadi se sigue
apoyando el Proyecto “Ayuda
a las Escuelas indígenas de
la RESSOP - Bajo Urubamba
Cusco (Perú)”.

Si visitas la página web
puede verse un vídeo donde
se aprecia el trabajo realizado este verano en Kirigueti y
cómo las aportaciones recibidas durante este curso en la
Delegación de Bilbao se ha
transformado en pequeñas
acciones que hacen posible
una mejora en la educación
de las escuelas indígenas del
Bajo Urubamba, a través de
la formación del profesorado,
mejora de las instalaciones,
dotación de material escolar...

Reflexiones

Piensa
Dos formas de recibir a
los inmigrantes:
1.- Respeto y apertura
■■ Los que se hacen
amigos de los inmigrantes.
Los que les saludan y se
paran para conversar con
ellos.
■■ Los que los ven como
personas en igualdad de
derechos y oportunidades.
■■ Los que les ofrecen
trabajo y pagan un sueldo
digno.
2.- Desconfianza
y menosprecio.
■■ Los
que
piensan
que, los inmigrantes son
diferentes en todo.
■■ Piensan que todos son
ignorantes, peligrosos y
delincuentes.
■■ Los que dicen que
los inmigrantes son lo
peor… por tener una mala
experiencia puntual.
■■ Los que los explotan
en el trabajo.
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Experiencia de Voluntariado en
el Proyecto Vizcaya (Ecuador)

5

de Agosto, el viaje a Ecuador y la experiencia de Voluntariado de Acción Verapaz con las DEIC, Dominicas de la Enseñanza de la Inmaculada
Concepción, después de haber hecho el Curso de Formación de Voluntariado, ha concluido, pero ¡el Proyecto Vizcaya no finaliza!…
Continúa. Queremos que se mantengan los vínculos creados, los sueños
y los proyectos iniciados con esta convivencia de un mes en el Caserío de Vizcaya ¡una comunidad llena de vida y dignidad!
Ha sido un mes intenso que ha hecho
brotar sueños y esperanzas a muchos vizcaínos/as y deseos y proyectos colectivos
de educación, salud y turismo.
La Comunidad de Dominicas de Baños
había preparado con delicadeza hasta el
último detalle la casa-vivienda de la Posta
médica de Vizcaya, para acoger y convertirse en el hogar de los seis voluntarios españoles, durante el mes de Julio. Edificio
que, como sabéis, fue construido por Acción Verapaz.
Sin duda han sido los niños y niñas de
Vizcaya los que han conseguido que entremos en sus vidas. Ya a las 8 de la mañana
interrumpían cada día nuestro desayuno,
un grupo de niños y niñas, ¡y ya no se separaban de nosotros en todo el día!
Gracias a las tres maestras que nos
ofrecieron dos aulas pudimos desarrollar el
campamento en unas sencillas instalaciones de la escuela, y al refugio de las fuertes y continuas lluvias.
El curso de formación de líderes comunitarios, tarde a tarde, ha ido gestando
un espacio de confianza y de lucha colectiva muy interesante.
El primer día se encontraban 20 personas, la mayoría jóvenes. Ese primer
grupo ha sido el germen de una esperanza colectiva que se ha ido fraguando en
Vizcaya.
Este grupo motor suscitó reflexión, análisis, ideas… Consiguió convocar a dos
reuniones a toda la comunidad y que asistieran las autoridades, el Cabildo de
Vizcaya… Movilizó a la comunidad en un Proyecto de fomento del turismo, hasta
conseguir un Curso de Guías Nativos impartido por el Ministerio de Ambiente y
Turismo, de 420 horas, totalmente gratuito, en Vizcaya y con licencias para trabajar en turismo, gracias a la amistad y el interés de Carmita Luna, la Concejala
de Igualdad y Género de la Municipalidad de Baños.
Dentro de este Proyecto de Turismo apoyamos la creación de una cuenta de
facebook: Vizcaya Ecuador donde seguimos colgando diferentes álbumes para
dar a conocer Vizcaya. Os invitamos a que la visitéis.
Tarde a tarde los adultos de Vizcaya se escucharon, reconocieron que les faltaba la unión necesaria para reivindicar el funcionamiento de la Posta médica y
así se animaron tres mujeres a seguir formándose como Agentes de Salud Local
y a buscar cómo seguir actuando.
Poco a poco la unión de la comunidad se fue fraguando hasta preparar y gestionar entre todos, una Fiesta de despedida con un almuerzo compartido, un programa de actuaciones de los niños, jóvenes artistas, entrega de bandas a los Graduados… Invitaron a las autoridades para dar a conocer y publicitar las posibilidades
turísticas de Vizcaya que les permita salir de la economía de subsistencia en la
que se encuentran y sean reconocidos como lugar de interés turístico para Baños.
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La comunidad de Vizcaya, unas 600 personas, constituye un caserío sin reconocimiento y autonomía política, dependen de la Municipalidad de Ulba, que les
representa en el Cantón de Baños.
Viven de la agricultura con gran sufrimiento. Este mes de invierno ha sido muy
frío y lluvioso, ya no les quedaba hierba seca para el ganado: un caballo, cuys, un
chancho, gallinas y algunas familias, con más suerte, tenían una vaca. Son ricos
en el cultivo de la mora, tomate de árbol, babacos o gigachos, pero el aislamiento, las malas condiciones de la carretera, el abuso de los mediadores… hacen
muy difícil su comercialización.
Nuestra experiencia de vida en Vizcaya se puede comparar a una manta
multicolor, tejida día a día de rostros, historias, conversaciones, sufrimientos y
alegrías, invitaciones y comidas compartidas, taller de “género e igualdad”, tres
reuniones excepcionales de toda la comunidad, tres películas, la gran fiesta final
y… ¡sueños y proyectos colectivos en marcha!
Para algunas de nosotras era la primera experiencia de cooperante y, sin
duda, tengo ganas de repetir, dice Rocío: “Hasta ahora había viajado por diversos lugares del mundo, pero nunca había llegado a conocer a sus gentes, ha sido
precisamente la convivencia con estas personas lo que más resalto, dado que
además son de una altísima calidad humana, su generosidad y hospitalidad me
han abierto tanto la mente y el corazón, que sólo por eso merece la pena recomendar una experiencia así a todo el mundo.
Respecto a nuestra labor allí, creo que pudimos llegar a casi todas las familias
porque trabajamos en global, por la mañana con los niños y por la tarde con los
adultos, y eso, en una comunidad tan pequeña, permite conocer a casi todos sus
miembros y, lo que es mejor, te hace sentirte uno más de ellos, cosa que valoro
sobremanera. Así, aunque sospecho que todos los voluntariados son especiales,
considero que el carácter mágico de esta experiencia radica en que habitábamos
en una casa más en el pueblo, no había allí ninguna comunidad de acogida,
estábamos nosotros, los seis, en una casa (perfectamente acondicionada) junto
a las demás casas de la comunidad, y creo que el poder vivir así jugó a nuestro
favor y nos permitió profundizar en sus vidas, compartiendo sus penas y sus sueños. Hoy puedo y creo que todos nosotros podemos decir con orgullo que hemos
dejado allí a muchos amigos, con los que seguimos y seguiremos en contacto,
porque lo que el corazón ha sentido, en el corazón permanece.
Un fuerte abrazo a todos los amigos de ACCIÓN VERAPAZ, si no os hubiera
conocido seguiría echando en falta esta experiencia”.
Nos gustaría agradecer y resaltar la motivación y la predisposición de las comunidades de Dominicas, junto con Acción Verapaz, que nos han permitido y
facilitado esta maravillosa experiencia, llena de esperanza para la continuación
de este proyecto tan esperado ¡y en el que podemos hacer mucho!, añade Nuria:
“Me uno a las opiniones anteriores, resaltando momentos compartidos con la
gente del caserío, momentos de formación, de aventura, de ocio, de amistad…
Que no son fáciles de olvidar a pesar de la distancia.
Muchísimas gracias de nuevo a mis compañeros de voluntariado, y a todos los
que habéis hecho posible esta experiencia.
Por eso queremos agradecer de corazón a Nancy y su hija Alison; a Margot y
sus hijos Marco, Marcelo, Cristian, Roberto y Raquel, colaboradores cercanos y
cariñosos. Y se han quedado grabados en nuestro corazón la mirada y la historia
que guardan las mujeres valientes como Doris, Selene, Narcisa, Dalia, Jenni,
Rosa, Flor, Estela, Mónica y sus hijas Cristina, Maribel, Judit y como no Glenda y
su hija Estefanía, hermana de Andrés, que se despidió del campamento porque
¡con 12 años empezaba a trabajar interna en una casa de Baños!… A las abuelas
heroicas como Carmela, Rosa y nuestra vecina y tantas… Y nuestros jóvenes:
Nei, Stalin, Miguel, Noelia, Samira, Jean Carles, Mª José, Jeferson… Y tantos
compañeros de luchas y responsabilidades: Wilson, Oscar, Kleber y Eddison…
¡Y toda la comunidad de Vizcaya!
Sus nombres, sus sonrisas, sus sueños han hecho posible esta convivencia,
¡no los olvidaremos!
Silvia, Nuria, Loli, Pere, Maite y Rocío
VIZCAYA (Ecuador), Julio 2013

Breves
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 este boletín
en papel. Ya sabéis que lo
podéis leer en la página web.
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EXIGIR DIGNIDAD: ¡IMPRESCINDIBLE!
La costa de Lampedusa se ha convertido en un inmenso cementerio. En
el terrible naufragio del que todos tenemos datos, fotos y dolor la cifra oficial de
muertos, hoy día es de 364 personas. Pero las cifras –siempre aproximadas- señalan que más de 8.000 han muerto frente a esta isla en las últimas dos décadas
y unas 1.500 personas se ahogan cada año en el Mediterráneo según datos de
Naciones Unidas. En este accidente escapaban de sus países porque huían de
la muerte por la guerra o el hambre. Eran fugitivos. Venían de Eritrea y Somalia,
países destruidos donde ya no se puede vivir. No puedo menos que recomendaros ver en el diario El País de 13/10/13 la fotografía de varios náufragos jóvenes
trasladados en un autobús, la expresión de sus ojos, bocas muy cerradas, dolor
en el más adulto e inquietud o angustia en los más pequeños. Foto extraordinaria
y terrible.
El colmo de la vergüenza se publica el 6 de octubre: “solo los muertos pueden quedarse en Italia, se les concede la nacionalidad. Los supervivientes
son acusados de inmigración clandestina…“. El primer ministro Italiano anunciaba la nacionalización de los fallecidos y la Fiscalía de Agrigento acusaba a
los supervivientes.
El papa Jorge Mario Begoglio exclamó tras el accidente: “¡Qué vergüenza!”
Y unas semanas antes en su visita a la isla advirtió que “la globalización de la
indiferencia se hace allí carne y sufrimiento”.
Hasta aquí el horror de morir en la desesperación de la huida y la negación
de ayuda o ayuda tardía. Pero hay mucho más: es un robo de la dignidad (consustancial al ser humano), es pura indignidad. Las leyes italianas contra la inmigración que escandalizan falsamente a muchos no arrancaron en ese país
sino en Bruselas; el Consejo Europeo aprobó en 2002 - hace ya once años - a
instancia de Francia una directiva que permite a los Estados miembros sancionar a quienes asistan a inmigrantes irregulares. Criminalizaron la ayuda cuando
todavía Europa estaba en periodo de vacas gordas y derroches espectaculares.
Y en 2008, ya con la economía maltrecha, se aprobó otro marco conocido como
la “directiva de la vergüenza” que fija reglas para expulsarlos y posibilita que
permanezcan en Centros de Retención (la mayor parte auténticos calabozos
masificados) hasta 18 meses.
A las trágicas guerras de unos países, a seres humanos perseguidos por gobiernos dictatoriales, a personas con hambre, se les cierran puertas y ventanas,
no hay salidas dignas. Se fomenta la hostilidad y el recelo. Algunos “sesudos”
europeos hablaron hace años de la emigración como fuente de progreso y hoy
son vistos como amenaza de Europa. Queda, según tengo entendido, una voz
discrepante al interior del Gobierno Europeo: la sueca Cecilia Malmström, comisaria europea de interior que insiste y defiende que este continente necesita más
inmigrantes para preservar su modelo y que se deberían pactar estrategias.
Y se produce un consuelo en medio de esta tragedia: reaparece la dignidad
humana en los habitantes de Lampedusa. Muchos de sus habitantes se manifiestan por sus calles con una cruz hecha con restos del naufragio, gritan con
dolor y rabia: “los próximos muertos os los llevaremos a las puertas del Parlamento.” “Nosotros a los inmigrantes queremos acogerlos vivos, no muertos”.
No cabe otro comentario : los actuales Gobernantes europeos (incluyendo a
los nuestros por supuesto) no son sólo mediocres, son destructores, incapaces
de desarrollar políticas acordes con los Derechos Humanos, pactos estratégicos
para la paz, para el desarrollo, para la seguridad y salvamento. De poco vale lamentarnos de tanta hipocresía, de directivas xenófobas. Italia no es el único país
que las ha adoptado, hay por ejemplo 15 países europeos que penalizan a quienes alquilen viviendas a indocumentados… La vergüenza está muy extendida.
¿Qué camino nos queda? Indudablemente las formas concretas son un
abanico pero la propia senda es exigir dignidad, defender a toda costa la dignidad de las personas, de todas. Allí donde nos encontremos y con los medios de
que dispongamos exigir dignidad y desarrollar la solidaridad son las tareas.
Convencidos de que somos dignos, valiosos, nuestra autonomía ejercida en decisiones libres es un potencial con el que nacemos y que nadie debe destruir.
Menos aún gobernantes ineptos, destructores e injustos.
Adriana Sarriés Ulzurrum (Delegación de Madrid)
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Colabora

Colabora

Datos Personales
Apellidos
Nombre

¿Quieres colaborar con
Acción Verapaz?

NIF

Domicilio
Localidad

Estimad@s amig@s:

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 0075 0001 87 0606358033

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

Cuota periódica (mínimo 20,00 €)
€

Anual

Semestral

Trimestral

Mensual

Domiciliación bancaria
Titular
Sus datos pasarán

Entidad

a formar parte de

nuestra base de datos, cuya finalidad es la
de gestionar el cobro de la cuota y enviarle

Número de Cuenta

información de las actividades de la

Firma

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\ Cañizares 2, bajo

TODAS LAS DONACIONES ENTREGADAS A ACCIÓN VERAPAZ TIENEN DESGRAVACIÓN FISCAL

28012 Madrid; o en el teléfono 91 429 29 78

Federación de Asociaciones
Acción Verapaz
Acción Verapaz Centro

Acción Verapaz Euskadi

Acción Verapaz Navarra

Delegación Acción Verapaz Euskadi

c/ Cañizares 2, Local 28012 Madrid
Tel. y Fax 91 024 71 66
info@accionverapaz.org
Banco Popular C.C.C: 0075 0001 87 0606358033
c/ Santo Domingo 43, 37001 Pamplona (Navarra)
Tel. 948 22 44 20 Fax 948 22 53 74
verapaznavarra@dominicas.org
Banco Popular C.C.C: 0075 4610 18 0600084683

c/ Bastiturri 4, 01008 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Tel. 94 522 14 43
verapazeuskadi@dominicos.org
La Caixa C.C.C: 2100 4994 19 2200009954

Delegación de Bilbao

Pza de la Encarnación 9, 48006 Bilbao (Vizcaya)
Tel. 94 433 04 80
accionverapaz.deb@dominicos.org

Delegaciones Acción Verapaz Centro
Delegación de Murcia

Delegación de Asturias

Delegación de Madrid

Delegación de Valladolid

Delegación de Ávila

Delegación de Burgos

Delegación Provincia de las Palmas

Delegación de Sevilla

Delegación de León

Delegación de Salamanca

Delegación de Galicia

Delegación de Torredonjimeno (Jaén)

c/ Valle 10, 30120, El Palmar (Murcia)
Tel. 968 88 60 60
sorpresent@gmail.com
Plaza Mosén Rubí 9, 05001 Ávila
Tel. 920 21 15 87
mosenrubi@yahoo.es
c/ Suero de Quiñones 1, 24002 León
Tel. 987 22 18 49
sorluciasantos@yahoo.es

Pza. Santo Domingo, 33009 Oviedo
Tel. y Fax 98 522 19 45 Ext 8
verapazasturias@navegalia.com
Pza. Dos de Mayo 22 09006 Burgos
Tel. y Fax 947 22 42 57

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

Vía Carpetana 47, 28047 Madrid
Tel. 91 471 72 62
albergue.es@dominicos.org
Pasaje de Belén 5, 35018 Las Palmas
Tel. 928 67 71 44
mcutoli@hotmail.com
Pza. Santo Domingo 1, 15001 Coruña
Tel. 981 20 58 50

Pza. San Pablo 4, 47011 Valladolid
Tel. 983 35 66 99
auromariner@gmail.com
c/ San Jacinto 47, 41010 Sevilla
Tel. 665 304 512
verapaz_sevilla@hotmail.com
c/ La Salud 20 Bajo drch.
23650 Torredonjimeno (Jaén)
Tel. 625 06 01 96

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

C/ Cañizares 2, Local
28012 Madrid
Teléfono y Fax 91 024 71 66
www.accionverapaz.org
accionverapaz@dominicos.org

