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Una apuesta decidida por el otro
En medio del azote de la pandemia del coronavirus, el 5 de junio,
Acción Verapaz cumplió 25 años, de forma silenciosa y pequeña,
como expresa muy significativamente esta foto.
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Sin embargo, si la miramos bien, y nos fijamos en la foto de la portada, descubrimos la grandeza que hay tras esa misión callada y
constante, como la lluvia fina que empapa la tierra. Somos muchos
pocos, conectados con otros muchos pocos, de muchos lugares
donde lo que prevalece siempre es el muy poco. A través de ese hilo
invisible de humanidad y solidaridad, se hace posible la esperanza
que despierta una sonrisa, el saco de comida, sentarse en el pupitre
de una escuela o conseguir una medicina.
“Estar ahí”, es el reto que día a día nos desafía. Hoy nuestra humanidad está necesitada de espacios de vida, “presencias” que no se
marchen con facilidad, que estén ahí, aquí y allá, como las ramas
del árbol, abiertas para acoger y cobijar la nueva vida. Permanecer
no es fácil, pero es una apuesta decidida por el otro, ahí donde se
juegan la supervivencia y la dignidad de tantas personas.
“En la solidaridad, cada uno de nosotros somos una pieza clave y
vosotros nos habéis animado y urgido a toda la Familia Dominicana
a poner nuestro granito de arena y, entre todos, gracias a vosotros
hemos contribuido a construir un mundo más justo y más humano”,
nos dicen las Dominicas de la Enseñanza de la I.C. al felicitar este
aniversario.
Gracias a todas y todos los que estáis ahí haciendo realidad cada día
de estos veinticinco años y los que vienen, como reto y oportunidad,
invitándonos a seguir estando ahí, dando todo y un poquito más.
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Acción Verapaz toma la palabra

El Odio

Concepto banalizado
MODOS DE PERCIBIR LO QUE ESTAMOS VIVIENDO
Son tiempos complejos y dolorosos, lamento
empezar este comentario de este modo, pero brota sin pretenderlo. Escuchamos a diario las cifras
covid: nº de contagiados, incidencias acumuladas,
hospitalizados y fallecidos, totales y por Comunidades. Ya no nos impacta. No es una acusación;
estamos resistiendo, también estamos asustados.
La pandemia ha puesto la vida pública y la privada
patas arriba.
Hay muchas personas que no critican las decisiones tomadas y las que se siguen tomando
desde las diversas administraciones, por afinidad
política y cierta incondicionalidad, o por otras razones. Se excusa todo bajo el paraguas de que se
atienden muchos frentes, que “están haciendo lo
que pueden” con demasiada presión. No entran
en lo que se percibe, con cierto consenso, como
errores.
Pero hay otro modo de percibir y sentir la situación, más crítico y más numeroso. En este
modo, la DESCONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS aparece inevitablemente. Desconfianza de las Instituciones, de los políticos sin apenas
discriminación, “desconfianza de todo lo que se
mueve”, sacando de ese terreno pantanoso la propia vida y el entorno familiar y de amigos - con frecuencia tampoco se excluye al ambiente laboral-.

Según algunos analistas, la desconfianza viene de
atrás, comenzó a fraguarse en la crisis de 2008. Y
la pandemia ha potenciado esa percepción porque
se han destapado más los déficits que llevábamos
arrastrando, la complejidad en la toma de decisiones para gestionar la situación actual, las dificultades de coordinación entre Estado y Comunidades Autónomas, etc., etc. Todo esto con un
elemento también protagonista: la transparencia
no siempre transparente de unas instituciones y
otras.

"El odio es el sentimiento más negativo que un ser humano puede experimentar porque con él desea el mayor
mal posible ."

¿Por qué hemos llegado a tanta desconfianza?
Apuntaré posibles claves:
•

Tenemos un Parlamento Nacional y no pocos
Parlamentos Autonómicos permanentemente
crispados. Sin entrar en los numerosos casos
de corrupción destapados y condenados por
la Justicia.

•

Tenemos una Judicatura cuestionada, atascada, lenta.
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•

La desigualdad y la pobreza son reales. Los
Informes de Cáritas y FOESSA no son sospechosos y, desde hace años, dan cifras tremendamente graves: familias que no llegan a fin
de mes; desahucios y hacinamiento; niños y
niñas muy vulnerables; paro altísimo.

•

Los jóvenes no encuentran trabajo, o contratos temporales y precarios. Y tantos que deciden, ante este panorama, irse a otros países.

•

Nuestra Sanidad ha ido deteriorándose en
buena parte de las CCAA, especialmente en su
primer nivel: la Atención Primaria.

•

El Sistema Educativo lleva experimentando
ley tras ley a lo largo de los años, sin resolver
problemas claves. Y seguimos esperando el
gran “Pacto por la Educación”.

•

La Investigación esperando su turno con presupuestos escasísimos.

•

La Dependencia estancada.

EL ODIO: DAÑO SOCIAL
Tenemos un segundo elemento que abona esa
desconfianza y que a su vez se nutre de ella: la
retórica del odio. Ninguna de sus formas es gratuita.

"El odio es el sentimiento más negativo que un ser humano puede experimentar porque con él desea el mayor
mal posible ."

El odio es el sentimiento más negativo que un ser
humano puede experimentar porque con él desea el mayor mal posible. Con frecuencia se describe como lo opuesto al amor. Y la Enciclopedia
Libre –Wikipedia- nos dice que es “un intento de
rechazar o eliminar aquello que genera disgusto…
Es repulsión hacia una persona, cosa o fenómeno,

así como el deseo de evitar, limitar o destruir su
objetivo”.
Nos venimos acostumbrando a expresiones duras, hirientes, soeces, con tal de humillar o rebajar a los otros. Esto se acompaña con el lenguaje
del rostro y los gestos. Y lo presenciamos en los
medios de comunicación, en las redes sociales,
y también en la vida política. Todo es válido bajo
el argumento de la libertad de expresión. Se rechaza que sea odio en una de sus formas, quizá la
menos beligerante. Pero lo es.
Otra desgraciada herramienta política son las
mentiras o medias verdades que a través de las
redes o en las citadas Instituciones se vierten
con mucha frecuencia, y resultan ser métodos
que conducen a la división y al odio. Presenciamos también con frecuencia que no hay debates
reales ni pactos, sino discursos para herir al oponente. El diálogo se vuelve imposible, porque no
es el objetivo real. El bien del país se arrincona. La
democracia, cuya cualidad destacada es el diálogo
y el pacto, queda achatada, reducida; la ponemos
en peligro.
Si doblegar la curva del covid19 es fundamental,
doblegar la curva del odio que percibimos no es
menos importante. El odio es contagioso, se expande a gran velocidad, sobre todo en contextos
de incertidumbre y fragilidad como los que vivimos. La desigualdad, la precariedad, la pobreza,
son terreno sensible para que los discursos encendidos en las Instituciones, en los Medios o en
las Redes Sociales se transformen en actitudes y
comportamientos de odio.
La desconfianza institucional, el odio que percibimos en crecimiento y la pandemia (con las múltiples medidas para su reducción), suman demasiado, nos pueden dañar con ese daño que ofusca y
conducen al desengaño, a creer que las imperfectas democracias NO valen… Y es que la confrontación permanente como arma política nos está
debilitando. Ruido y más ruido, confusión y escasos mensajes de esperanza.
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CONSECUENCIAS
¿Nos sorprende el desengaño, el hartazgo, los
comentarios dolidos de muchas personas? NO.
Es lo cotidiano, junto a la pena y la preocupación
porque la crisis sanitaria, económica y social es
brutal y nos coge desarbolados, crispados y empleados en debates y temas que no son los prioritarios. En esa vorágine dejamos a las personas
vulnerables tiradas, aumenta la pobreza sin emplearnos a fondo en combatirla, sin el esperado
esfuerzo en eso que llamamos generar empleo
y bienestar. Y no contribuimos a que el país sea
más feliz, más sostenible, más ecológico.

'Lo único que aprendemos de la Historia es que no aprendemos nada de la
Historia' - Hegel

vida del Planeta. Defenderemos que la verdad, la
honestidad, la justicia, la igualdad, la sencillez, la
solidaridad, el perdón, la reparación, el diálogo ...
son el camino, el único, si queremos una sociedad
en paz que mejore y avance y haga sociedades
más felices y sostenibles. Estamos convencidos de
que todo lo contrario nos divide y destruye.
Y también somos muchas las personas convencidas de que tenemos que vencer la desconfianza
y el odio y reforzar la convivencia. Es la hora del
diálogo y de la generosidad. Nada de esto está reñido con tener sentido crítico, con aprender de los
aciertos y los errores.
Adriana Sarriés
Madrid, noviembre 2020

Cuestionar la democracia es otro escalón peligroso que algunas personas suben quizá sin reparar en su gravedad. Los sistemas democráticos
de los diferentes países siempre se concretan en
modos y formas, con personas que imprimen a
esas políticas el cómo se nos gobierna. Y algunos,
a veces muchos, de esos “cómos” son criticables,
pero la democracia sigue teniendo valor y el odio
no es la receta.
No nos despistemos, la violencia verbal conduce
a actitudes de odio. Y cuando las actitudes pasan
al terreno de los hechos se producen situaciones
muy graves. El odio nos ha dividido y conducido
a guerras, no se nos puede olvidar. Las tenemos
demasiado cerca en el tiempo y lugar.

PLANTAR CARA AL ODIO
Somos muchas las personas que defendemos la
dignidad humana desde la perspectiva y la opción
por los Derechos Humanos. Mucha otra gente lo
hace desde las diferentes religiones o desde el humanismo.
Seguiremos defendiendo que todas las vidas son
valiosas, las de los seres humanos y también la
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Proyectos en marcha
Pupitres para la escuela en Benín y Haití
En Goumori (Benín) se han equipado cuatro clases
de una Escuela de Infantil y Primaria, con los 3.231 €
que la Delegación de Acción Verapaz de Salamanca, recaudó en la Campaña de Navidad.
También se ha comprado mobiliario escolar para la escuela parroquial de Bainet (Haití) y ha sido posible por
una readjudicación de fondos para este proyecto, por
la cantidad de 7.600 €.

Agua para Mozambique y Camerún
Con 6.140 € de una donación recibida por Acción
Verapaz Navarra, se ha construido esta torre para los
depósitos que abastecen de agua a una Escuela Infantil, las Huertas Familiares y un Hogar para ancianos,
en el barrio de Muhalaza en Maputo, Mozambique,
proyectos en los que colabora una Dominica de la
Enseñanza de la Inmaculada Concepción.
En Yaundé, Camerún, se ha reconstruido un depósito
de agua en la Casa de acogida de las hermanas dominicas, con 2.362 € de un donativo particular.

Instalaciones sanitarias en Kinshasa (R.D. Congo)
En el barrio de Lisungi, en Kinshasa, RD. Congo, las
Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario dirigen
un Centro Hospitalario, en el que se han construido las
instalaciones sanitarias, con 3.737,31 €, de fondos propios de Acción Verapaz.

Una panadería en Venezuela
En Caracas (Venezuela), la Congregación Santo Domingo, ha puesto en marcha un Proyecto de Ayuda Social para las familias en situación de pobreza extrema,
que acuden al programa de acogida, que se lleva a
cabo desde el Colegio Santa Rosa de Lima. La ayuda de
5.000 €, financiada por Selvas Amazónicas, ha hecho
posible poner en marcha una panadería solidaria, a fin
de contar con ingresos que permitan continuar este
proyecto.
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Reparación de viviendas en Haití
Los Petits Frères de Sainte Thérèse, en Beauséjour, Haití, han
realizado este proyecto de reparación del techo de las viviendas afectadas por el huracán Matthew. Fue financiado con
5.846 €, por Acción Verapaz Valladolid, el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y un donativo particular.

Proyecto K´amalb´e (Guatemala)
En Malacatancito, Guatemala, la Asociación K’amalb’e, dirige
esta casa hogar para chicas de comunidades indígenas, estudiantes de secundaria. Allí se han enviado 1.100 €, de donativos particulares de socios, para comprar útiles escolares, alimentos, combustible y ayudar con el alquiler de la vivienda.

Ayuda afectados Ciclón Idai (Mozambique y Camerún)
De los 57.680 € recaudados en la Campaña de Emergencia
para los afectados por el Ciclón Idai, se enviaron los últimos
19.000€ a Beira, Mozambique, para la reconstrucción de una
escuela y para la compra de materiales para 130 viviendas afectadas. Y a Obout, Camerún, se han enviado 12.500 €, para
reconstruir parte de un internado.

Desayuno escolar en Guatemala
Los alumnos del Centro Educativo San Martín de Porres, de las
Dominicas de la Anunciata en Telemán (Guatemala), viven, en
su gran mayoría, en situación de pobreza extrema, y un alto
porcentaje padece desnutrición. Con la ayuda de 2.160 €, de
un donante particular, se ha podido continuar, un nuevo curso,
ofreciendo a los niños el desayuno.

Microcréditos para las mujeres, Haití
En Colse, Haití, la organización IFEDA lleva a cabo este proyecto
de microcréditos para mujeres campesinas. Se ha financiado
con 2.000 € de la Campaña de Navidad de la Delegación de Salamanca y 3.450 € de fondos propios de Acción Verapaz. Son 27
beneficiarias, de las cuales 11 invertirán en el sector agrícola
(compra de semillas, herramientas agrícolas y ganado) y 16 invertirán en pequeños negocios de venta de artículos de primera
necesidad (productos comestibles y artículos de tocador).
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Animación rural en Benín
En Kpakpamé, Benín, las Dominicas de la Anunciata
desarrollan este proyecto de Formación y Promoción,
con mujeres de diez pueblos de la zona. A la formación
de la mujer como persona, con plena conciencia de su
dignidad y derechos, se une la alfabetización, la formación en nutrición, salud y cuidado de los niños, y
formación agrícola. Para apoyarlo se han enviado
4.800 € de un donante particular.

Semillas, herramientas y bueyes en Haití
La adquisición de semillas, herramientas o animales
de labranza, para las poblaciones campesinas de las
zonas de difícil acceso, o con muy escasos recursos, es
una gran dificultad por el elevado precio al que pueden
conseguirlas. Es por ello que consideramos básico
apoyar proyectos dirigidos a este fin. Se han financiado
los siguientes, en Haití: en Léogane, con 2.993,57 € de
donativos particulares; en Beauséjour, con 8.081,45 €
de la Delegación de Vigo y fondos propios de Verapaz;
y en Café Lompré y en Belle-Fontaine con 6.950 € y
5.000 €, respectivamente, con fondos propios de Acción Verapaz.

Molino de pistacho, Haití
La Asociación de mujeres agricultoras de Bainet, Haití,
ha realizado este proyecto de instalación de un molino de pistacho, financiado con 678 € de fondos propios de Verapaz. Disponer de este molino permite a
los agricultores locales, transformar la materia prima
rápidamente en mantequilla de cacahuete pistacho,
comúnmente conocido como Mamba.

Vehículo para los escolares (Haití)
Verretes, Haití, en una región pantanosa, donde el acceso y la movilidad tienen graves dificultades. Se precisa vehículo para poder trasladar a los niños a las escuelas y a las personas que requieren atención médica,
ya que es una zona insalubre y se dan epidemias recurrentes. Con 1.380 € de fondos propios y 1.300 € de un
donativo particular, los Hermanitos de Santa Teresita
han comprado un vehículo para estos servicios.
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Actividades de la Federación
Juntas directivas de la Federación y de Acción Verapaz Centro
El 17 de junio se reunió la Junta de Acción Verapaz
Centro, junto al Presidente de la Federación. Se
acordaron nuevas fechas para reuniones y Asamblea.
Hubo un momento especial para soplar las velas por la
Celebración del 25 Aniversario, y José Antonio Lobo,
testigo directo de estos veinticinco años, expresó los
mejores deseos para continuar con nuestra misión:
“potenciar el desarrollo y promoción de los pueblos y
culturas más necesitados, a través de la cooperación
con los países empobrecidos del Tercer Mundo”.
El sábado 3 de octubre, presencial y online, se reunieron las Juntas Directivas de la Federación y de Verapaz Centro. Se programó el curso: Textos Denuncia; el Encuentro online de
Derechos Humanos; el Encuentro Anual de Formación ‘Pasado, presente y futuro de Acción
Verapaz’, en Babilafuente, del 25 al 27 de junio; y se lanzaron propuestas creativas, para cumplir
nuestro objetivo de sacar adelante los proyectos aprobados.
El 24 de octubre se celebraron las Asambleas de la Federación y la de la Asociación Acción
Verapaz Centro, online. Se aprobaron las Memorias de Actividades y Económica de 2019, y el
Presupuesto de 2020. Se han elegido nuevos miembros para las Juntas Directivas, tanto de la
Federación como de la Asociación ¡Muchas gracias a los que habéis tenido diferentes responsabilidades en la Junta anterior y bienvenidos los que os incorporáis!

Comisión de Proyectos
Tras aplazar la fecha de mayo, esta comisión se reunió el 3 de octubre. Se han aprobado ocho
nuevos proyectos, y cuatro serán reformulados. Tanta vida, sueños y trabajo en cada proyecto,
hace esta tarea difícil y delicada. Se ha incorporado ya a esta reunión Jesús Sánchez Vera. ¡Le
damos la bienvenida!

Comisión de Voluntariado
Se han realizado dos encuentros virtuales, el 15 de mayo y el 19 de junio. En este último participaron Miguel Ángel Gullón y Cristina Antolín Tomás, misioneros en República Dominicana
y Camerún, respectivamente y María Moreno, voluntaria en El Seibo.

Comisión de Derechos Humanos
El 28 de noviembre se realizará el XXI Encuentro online, con el tema: “Los Derechos Humanos
en Acción Verapaz: un recorrido por los XX Encuentros de Formación”.
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Actividades, Asociaciones y Delegaciones
Acción Verapaz Centro

•
Delegaciones
Valladolid
El 4 de octubre, Acción Verapaz de Valladolid, representando 39 Organizaciones, presentó en el pleno del Ayuntamiento una moción, que fue aprobada, solicitando sumarse
a la Campaña “Las Ciudades deben actuar”, y acoger trece
personas refugiadas en las islas griegas.

Salamanca
El 17 de abril, padres, niños y profesores del colegio de Villoria (Salamanca) llevaron a cabo, creativamente y desde casa, la tradicional operación bocata. Todos contribuyeron con una aportación económica, para el proyecto del 25 Aniversario de Acción Verapaz: la compra de una ambulancia en Camerún.

Memoria agradecida a quienes nos han dejado
Dedicamos un recuerdo agradecido a aquellos que nos han dejado y, especialmente a Mª Jesús Castaño,
dominica de la Sagrada Familia, a Ana Mancho, dominica de la Enseñanza de la Inmaculada Concepción y a
Pedro Sánchez, dominico de Vallecas ¡Muchas gracias por habernos encontrado en este camino de solidaridad!
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Textos para la reflexión
‘Siempre muy cerquita del Seibo’
Echando la vista atrás, hace poco más de un año,
empezó la aventura más bonita de mi vida,
y que sin lugar a duda me cambiaria para siempre: ser voluntaria de Acción Verapaz en el Seibo,
(República Dominicana).

La verdad, recuerdo aquellos días previos con
muchos nervios y muchísimos miedos, que poco
a poco se fueron disipando cuando llegué al Seibo y encontré personas maravillosas que querían
cuidarme, compartir, aprender, pero, sobre todo,
enseñarme. Enseñarme, que lo mejor que podía
dar de mí, no eran mis conocimientos profesionales, ni tampoco mi opinión en cómo mejorar las
cosas, sino que lo mejor que podía dar de mí era
mi presencia. Y es así, aunque a veces lo dudemos,
hay gente en el mundo que nos quiere por lo
que somos, que valora nuestra esencia, nuestra
alma y espíritu. Y ésa, es la única forma de ser libres.
Además, gracias a cada una de las personas que
he tenido el privilegio de conocer y a sus historias de vida, que me han ayudado a cambiar mi
forma de ver el mundo y las personas. Conocer
tantas realidades, tanta vulneración de derechos
humanos, tanta miseria, tanta corrupción y tanta
humillación, me ha transformado, y ahora, ya no
puedo ver el mundo como lo veía antes, pues todas esas situaciones que siempre nos contaban
en el colegio que existían en países empobrecidos,
ahora para mí tienen nombre y apellido y son vida
de gente a la que quiero y admiro. Y, sobre todo,
me ha transformado el sentir que la gente lucha
para que eso cambie, que no elegimos dónde
nacemos, pero sí donde y de qué forma quere-

mos morir. Gracias, a todas las personas que han
creado esa revolución en mí y que me han dejado
formar parte de su propia revolución, de su cambio, de su lucha y de su proceso.
Para mí, el Seibo ahora es un lugar mágico, porque
tiene mucha gente que, gracias a sus proyectos, su
fuerza y su lucha, hace pura magia. Magia por construir un mundo un poco mejor y más equitativo
para todos y todas. Radio Seibo, con los dominicos y dominicas, todos sus proyectos comunitarios, junto a Acción Verapaz y Selvas Amazónicas, son el abono de muchas semillas que han
florecido, están floreciendo y florecerán, pues es
un legado de amor y lucha por la dignidad. En
especial, Miguel Ángel Gullón, mi guía y persona
más admirada en el planeta tierra, quien transforma su fe en trabajo y lucha por y para las personas oprimidas, esas que hasta el alma le quitaron.
Conocerle es una de las cosas más emocionantes
que me han pasado en la vida, nunca tendré cómo
agradecerle el dejarme que fuera su compañera
de vida, aventuras y batallas durante el último
año. Y como no, gracias a cada una de las personas tan maravillosas que me han ayudado a
crecer y me han hecho partícipe de su realidad:
hermanas dominicas, equipo de radio Seibo, mis
peregrinos del Seibo, Raysa y Noelia, Alfredo, Mercedes, Chichi… y tantas personas que, aunque no
nombre, han supuesto un antes y un después en
mi vida. Tantas personas que, a pesar de mi inseguridad e inexperiencia, siempre han creído y confiado en mí… pues lo más importante era ser, y ya.
Cómo no, mi familia, amigos y amigas, han sido un
pilar fundamental desde España. Porque siempre
me han dado alas, y me han apoyado en cada una
de mis decisiones. Ellos y ellas son la prueba viva
que el amor, traspasa océanos y abraza. GRACIAS.
Ahora, sigo en República Dominicana, embarcada
en una nueva oportunidad profesional y personal,
pero siempre muy cerquita de mi Seibo amado.
Nuevos retos, nuevas fronteras y nuevas personas, pero siempre teniendo presente esta gran
oportunidad que me dio Acción Verapaz, que ha
hecho que sea la persona que soy ahora mismo,
y por supuesto, esa que seguirá evolucionando,
porque no hay nada más hermoso, que evolucionar en comunidad.
María Moreno
Voluntaria de Acción Verapaz
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Textos para la reflexión
‘Campaña de Emergencia Covid-19
‘Si nos encerramos en casa nos salvaremos del coronavirus, pero nos moriremos de hambre’.
‘En casa vivimos más de 7 personas, es muy difícil la distancia social’.
‘No tenemos mascarillas. Ni gel desinfectante, ni jabón, ni agua para lavarnos’.
Son algunas de las llamadas de socorro desde los
países empobrecidos, a raíz de la pandemia de la
COVID 19. Y tras el contacto con ellos, os ofrecemos esta pequeña reflexión.
Los países en desarrollo fueron los últimos en
contagiarse. Pero son los últimos también en la
economía global, en la información mundial, en
el interés de todos o casi todos. Lo cierto es que
ahora sufren una crisis dentro de su ya crisis
permanente. Lo que a los países ricos nos parece
perfectamente normal y exigible, para ellos es
una utopía:
•

No hay posibilidad de confinamiento. Su dependencia de los ingresos diarios y su economía informal hace que no puedan contar con medidas de apoyo, en caso de cierre por confinamiento; opción, esta última, que agrava su situación.

•

Las medidas de prevención –incluso las más simples, como el lavado de manos– están fuera de su
alcance.

•

Su sistema sanitario es insuficiente para contener el brote.

•

Está en peligro su seguridad alimentaria.

•

La congelación de la ayuda no destinada a la pandemia amenaza sus tratamientos de enfermedades como las infecciones respiratorias, el VIH, las diarreas, la malaria o la tuberculosis.

•

Demasiados gobiernos han aprovechado la ocasión para reforzar modelos autoritarios, que vulneran derechos fundamentales.

La COVID-19 tiene, en los países empobrecidos, los
efectos de una bomba de racimo, que afecta a su
salud, a su economía, a su no-progreso. En Verapaz
afirmamos que dejarles caer, sería tan inmoral
como insensato, y ahí intentamos estar, para
aliviar, un poco, su sufrimiento. Un pequeño virus ha venido a anunciarnos que el muro que habíamos construido (a un lado los países ricos donde
no hay epidemias, y al otro, los países pobres) no es
suficiente para garantizar la seguridad global. Dividir así el mundo, sólo demuestra arrogancia, y no
soluciona lo que nos afecta a todos.
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Textos para la reflexión
Hacen falta cambios en profundidad en nuestra manera de gestionar los recursos globales, en
nuestro modelo de producción y consumo y su
huella sobre el medioambiente, en los movimientos de población y en la definición de bienes públicos globales como la sanidad o el oxígeno que
respiramos. La respuesta ya no será una frontera
entre ricos y pobres. El dique de contención se ha
roto.
Nada será igual en la era post COVID-19. El punto
de inflexión se producirá cuando entendamos que
la pandemia que viven en las zonas más desfavorecidas del planeta, también es la nuestra.

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA:
En la Campaña de Emergencia se recaudaron
106.040 euros, que fueron enviados a 28 contrapartes locales, de 12 países distintos.
Las cifras de esta campaña hablan por sí solas, pero
no llegan a expresar todo lo que significan, las vidas concretas que hay detrás, el sufrimiento y la
esperanza, el trabajo y la generosidad. Nos hablan
algunos responsables de las contrapartes locales:
“Ha sido una experiencia fuerte oír tantas historias cuando vienen a recoger los mercados a veces quedamos con el corazón partido y nos queda el reto de seguir
un acompañamiento”
Hna. Maritze Trigos, Colombia
“Muchas gracias por vuestro apoyo. Para nosotros, la suma no es pequeña porque podemos hacer
muchas cosas con ella... Dios lo sabe todo, puede hacer posible lo imposible, así que gracias por lo que
significáis para nosotros, para las familias campesinas en Haití”
Fr. Jean Jeune Lozama, Haití
“¿No sabéis cuánto hay ahora mismo en nuestro corazón! Sabemos lo difícil que está siendo este tiempo ahí en España… Pero una respuesta tan rápida de vuestra parte muestra vuestra cercanía y vuestra
grande solidaridad con nosotros”
Hna. Elisa Ávila, Camerún
“Nos quedamos con los rostros felices de los niños y niñas que sonríen al vernos independientemente de si
llevamos alimentos o no. Fue bonito cuando llegamos a La Culebra, antes de empezar a repartir ya nos estaban dando chinola, aguacate y ahuyama… EN MEDIO DE LA DIFICULTAD NACE LA CONFIANZA EN LA PERSONA
QUE POSIBILITA CREER EN ESE OTRO MUNDO POSIBLE”
Fr. Miguel Ángel Gullón, República Dominicana
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Textos para la reflexión

GRACIAS POR ESTAR AHÍ…
•

A quienes más sufren las consecuencias de esta pandemia y nos siguen enseñando qué es compartir y la gratitud.

•

A todos los que habéis colaborado en esta Campaña de Emergencia dando tanto de cada uno en
ese gesto de generosidad.

•

Y a aquellos que hacen posible, con esfuerzo, creatividad e infinita generosidad, que esa ayuda llegue a quienes más lo necesitan.
DULCE CARRERA
Secretaria Técnica de Acción Verapaz
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Colabora
¿Quieres
colaborar con
Acción Verapaz?

Datos Personales
Apellidos
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

Email

VERAPAZ.

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

Teléfono

F. Nacimiento

Profesión

Forma de realizar la colaboración
Cheque a nombre de ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ
Transferencia a ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ
IBAN ES74 0075 7007 87 06 0635 8033
Cuota periódica (mínimo 20,00 €)
€

Anual

Semestral

Trimestral

Mensual

Domiciliación bancaria
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

Titular
Entidad
Número de Cuenta
Firma

TODAS LAS DONACIONES ENTREGADAS A ACCIÓN VERAPAZ TIENEN DESGRAVACIÓN FISCAL
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Federación de Asociaciones
Acción Verapaz
Acción Verapaz Centro

c/ Juan de Urbieta, 51 - 1º, 28007 Madrid
Tel. 91 024 71 66
info@accionverapaz.org
Banco Santander:
IBAN ES74 0075 7007 87 06 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 Santander:
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

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

Delegación de Vigo

c/ Bayona, 9-B.
36209 Vigo
Tel. 986 213453
vigo.es@dominicos.org

Delegación de Torredonjimeno
(Jaén)
c/ La Salud 20 Bajo drch.
23650 Torredonjimeno (Jaén)
Tel. 634 01 24 79

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

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

