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¿ Como lo véis ? 
Estamos viviendo en un contexto de muerte, ahora en el mundo 
desarrollado y en los países empobrecidos, por el tema de la pan-
demia, que está provocando preocupación, y mucho miedo, en la 
gente, pues el número de fallecidos es muy elevado. 

Por eso, desde Acción  quisiéramos hacer una llamada a la espe-
ranza, de ahí el lema que figura en la portada, “nos mueve la vida”, 
pues está en sintonía  con nuestro lema fundacional: “Una apuesta 
por el ser humano”.

Esta apuesta por la vida y la esperanza, dentro de este contexto de 
muerte, ¿es una ilusión o tenemos argumentos que la sustenten? 
Los tenemos.

El primero, que esta crisis nos brinda una oportunidad para revisar 
nuestro sistema de vida, basado en el consumismo, la competitivi-
dad, el individualismo, el afán desmedido de riqueza,  de poder, que 
son los verdaderos causantes de la enorme desigualdad que impera 
en el mudo y se manifiesta en el abismo que separa a ricos y pobres. 
¿Sabremos aprovechar esta oportunidad, apostando por un estilo 
de vida más austero, más solidario, por compartir más que por aca-
parar? La decisión está en nuestras manos, individual y colectiva-
mente, y no es imposible.

Y el segundo, nos lo ofrece el contenido de este Boletín, con la cróni-
ca de los proyectos ejecutados, que buscan ofrecer una vida más 
digna y esperanza a tanta gente que no la tiene, y de las actividades 
que hemos seguido teniendo, a pesar de la pandemia.

Os y nos invitamos a apostar por una alternativa de vida y de relacio-
nes humanas, basada en nuevos valores. ¿Cómo lo veis?
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Acción Verapaz toma la palabra

Año 2020. XXV Aniversario de Acción Verapaz. 25 años 
de Cooperación al desarrollo. 25 años Apostando por 
el ser humano.  Era una preciosa oportunidad para ce-
lebrar y felicitarnos por el camino hecho y para pararse 
a pensar y dibujar algo nuevo, que nos ayudara a seguir 
cumpliendo nuestro objetivo central: el apoyo a las per-
sonas y pueblos más empobrecidos.

Para tal celebración, todo estaba diseñado: una Comi-
sión preparatoria, actos programados, materiales ela-
borados para el evento (carteles, imanes, bolsas…), un 
proyecto común a apoyar, invitaciones hechas, Festival 
montado. Todo de manera sencilla, midiendo siempre 
los recursos a invertir, pero... sí, todo a punto. 

Hasta que un pequeño virus, lo trastocó todo. Un 
pequeño virus se extendió por todo el planeta, de Norte 
a Sur, de Este a Oeste y cambió radicalmente nuestra 
vida. Traspasó fronteras sin ningún tipo de control. A 
él sólo le interesaba extenderse, multiplicarse, crecer, 
tener vida… 

Pero a nosotros, nos trajo la muerte. La muerte de tan-
tos y tantos seres humanos, de tantas vidas segadas, 
de tantas familias tocadas, de tantos mayores que se 
fueron sin un adiós de los suyos, de tantos empleos 
perdidos, de tanta economía truncada, de tantos sue-
ños rotos… 

Y empezamos a vivir un goteo constante de noticias 
de enfermos, hospitalizados, fallecidos, contagiados... 
Y cada día iban en aumento las cifras, no cesaban las 
malas noticias. Y a la vez que nos confinaron en casa, se 
nos iba quedando confinada el alma.

El miedo y el cansancio emocional iban ganando  
terreno. Pero algo había que hacer. El quedarse para-
lizado no era la solución. Desde Verapaz, por más que 
nos hubiera gustado, no podíamos estar en primera 
línea, salvando vidas y socorriendo a los miles de en-
fermos. Pero sí hicimos lo que está a nuestro alcance, y 
fue, volar con nuestra mirada y nuestro corazón, hacia 
ellos, hacia miles de personas y pueblos empobrecidos, 
hacia los que están más lejos, pero a quienes sentimos 
muy cerca. 

Y una vez más, como tantas otras, se nos adelantaron 
y nos dieron lecciones. Fueron ellos los que se pusie-
ron en contacto con nosotros, no para pedir, no para 
reclamar, sino para hacernos llegar su apoyo. En sus 
palabras, en sus mensajes, quedaban en un segundo 
plano sus necesidades reales de mejores escuelas, 
mejores hospitales, mejores medios de vida… Nos es-
cribían porque se hacían eco de nuestro sufrimiento. 
Esta ha sido una de las lecciones de la pandemia: nues-
tra común fragilidad.  Ellos nos dieron la oportunidad 
de mirarnos y reconocernos. Reconocernos frágiles, 
vulnerables, afectivos, inseguros, preocupados… 
¡Nosotros que siempre íbamos de héroes!

Pasó el tiempo y el virus también les llegó a ellos, donde 
las condiciones sociales y sanitarias son aún más adver-
sas. Viven en países con escasa capacidad de respuesta 
y sistemas sanitarios débiles o inexistentes. 

"¿Dónde quedaba nuestro Aniversario? 
¿Nuestra Celebración?"

El No aniversario
de Acción Verapaz
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No hay infraestructuras médicas, no hay reservas de 
alimentos, faltan pruebas diagnósticas, personal médi-
co preparado, no hay bastantes camas disponibles, 
tampoco hay respiradores, no hay soluciones hidroal-
cohólicas, ni cloro, ni jabones. Además, existen serias 
dificultades con la disponibilidad de agua y alimen-
tación en los hogares. Ésas son las condiciones a las 
que se enfrentaban nuestras organizaciones aliadas. ¿Y 
qué hicieron? ¡¡Contárnoslo!!

Y nos hicieron llegar sus gritos de auxilio. Sus deman-
das, sus necesidades. 
Se morían de hambre. Ése era su grito, permanente. 
Y no de una Organización, sino de una, y de otra, y de 
otra, y de otra... hasta de 39 diferentes. 
Gritos y voces que llegaban desde África, Asia, 
Latinoamérica, de 12 países distintos (Pakistán, Haití, 
R. Dominicana, Guatemala, El Salvador, Perú, Bolivia, 
Colombia, R.D. Congo, Camerún, Níger, Mozambique). 
¡Nos morimos de hambre, no tenemos para comer, nues-
tra gente se muere de hambre!

Y empezamos nuestra Campaña con la conciencia de 
que frente al virus de la Covid 19, no hay más defensa 
que el virus de la solidaridad. Y hubo mucha respuesta 
generosa de parte de todos los amigos de Verapaz. La 
cantidad total recaudada fue de 113.709 euros, envia-
dos a 28 socios locales, de 12 países, que se emplearon 
según lo que vio más necesario en cada lugar el Socio 
local con el que colaboramos:

• Compra y distribución de alimentos entre la po-
blación más vulnerable. 

• Distribución de kits de higiene y medidas de 
prevención y sensibilización para minimizar el 
contagio: A través de distribución de útiles de aseo 
de primera necesidad: agua, jabón, guantes, etc. 

• Medicinas y equipos de protección sanitaria y 
personal, como mascarillas, termómetros, respira-
dores, etc.

• Distribución de kits de bienes no alimenticios 
como mantas, recipientes para el aseo personal, 
etc. 

• Ante el cierre de las escuelas en numerosos países: 
fomentando la educación online y por radio, y la 
distribución de material escolar y tablets.

• Formación sobre prácticas higiénicas básicas indi-
viduales y comunitarias, que incluía medidas pre-
ventivas (lavado de manos), las principales vías de 
transmisión del virus y los protocolos de actuación 
en caso de presentar síntomas. 

Pues quizás ésta ha sido nuestra mejor manera de cele-
brarlo, ayudando a paliarles su situación a aquellos que 

están en crisis sanitaria y socioeconómica permanente. 
Ahí hemos intentado estar. Quizás ha sido más real 
que nunca la celebración del Aniversario, pues nos ha 
puesto delante, con más fuerza que nunca, el por qué 
y el para qué de nuestra misión. Quizás el virus se ha 
encargado de replantearnos la celebración, advirtién-
donos: ¡Cuidado, que el objetivo último sean ellos, que 
los primeros sean ellos!, y que por lo que tenéis que 
brindar...durante los 25 años y hoy mismo, y siempre… 
es por ellos.

Que vuestro mejor Festival sea que ellos puedan vivir 
un poco mejor; que en vuestra mesa de fiesta ellos sean 
los primeros invitados, los mejores puestos para ellos; 
que los detalles que os ofrezcáis sea que ellos tengan 
pan para comer y agua para lavarse; 
que los slogans de vuestros carteles para los eventos 
sean que habéis ayudado a salvar vidas; que vuestros 
mejores anuncios y mensajes de Fiesta hablen de que 
les han llegado vuestras mascarillas y medicinas para 
curarse. 

Vuestros recursos les pertenecen, por pocos que sean, 
no los derrochéis, mientras ellos no tengan lo básico, lo 
necesario. Celebrad, sí, pero celebradlo con ellos.  

Esta crisis ha sido una oportunidad única. Y aunque 
a nivel general nos preguntamos si la supimos  
aprovechar, y vemos que no hemos sabido (pues 
después de tantos meses, debería haber menos im-
provisación, menos fuego cruzado entre unos y otros, y 
más coordinación),… repito, aunque no hemos sabido 
aprovechar la oportunidad, me niego, nos negamos, a 
sucumbir. 

Y, por eso, ahora, cada día, más que nunca, nos pre-
guntamos: ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? 

Sabiendo que no todo se puede cargar sobre las respon-
sabilidades individuales, pero quizás es el comienzo, 
porque lo que sí hemos constatado es que, gracias a 
ti y a ti, hemos podido estar un poquito cerca de ellos.

Dulce Carrera de la Red
Secretaria Técnica de Acción Verapaz

Acción Verapaz toma la palabra

Hemos cumplido el lema de nuestro 
Aniversario: 
‘SU FUTURO, el de los empobrecidos, 
SE ESCRIBE CONTIGO’



 Transporte Escolar en El Salvador 

El Centro Escolar e Instituto Nacional Nueva Esperanza de El 
Salvador recibieron donaciones, por valor de 5.890,00 €, con 
la finalidad de seguir ofreciendo transporte gratuito, a niños 
y niñas procedentes de 26 comunidades campesinas de la 
zona. Muchos de ellos, tienen dificultades de acceso a la edu-
cación, debido a las grandes distancias de estas comunidades 
hasta el centro escolar. Este proyecto, ya lleva funcionando 
varios años consecutivos con gran éxito y acogida.

 Taller de costura en R.D. Congo 

En el Complejo Escolar Mère Thérèse Titos de Kimbanseke 
(R.D. Congo) se ha instalado un nuevo taller de costura,  
equipada con 33 máquinas de coser, dos mesas de pa-
tronaje y tres armarios para materiales. El coste total del 
proyecto fue de 4.470 €, cantidad que nos donó la empresa  
PROMOCIÓN Y EDICIONES. Gracias a ese gran apoyo, más de 100  
estudiantes adolescentes y jóvenes madres, seguirán reci-
biendo educación y capacitación, para que en el futuro, ellas 
puedan posibilitar su promoción laboral.

 Radio Veritas (Nicaragua) 

Radio Estéreo Veritas Chinandega (Nicaragua) está confor-
mada por dominicos, desde hace 16 años, con la orientación 
de ‘Predicar la Verdad’ a los sectores populares. En el 2020 
se concluyó el contrato del alquiler por el Estado del edificio 
de la radio y la crisis económica por la que atraviesa el Go-
bierno, no le permitió renovarlo. Los ingresos de la radio no 
cubrían los gastos, de los programas, ni del personal. Con la 
colaboración económica de Verapaz de 9.011 €, los ingresos 
de la publicidad, más los programas privados y el alquiler del 
edificio, pudieron salir adelante.

 Molinos de grano (Haití) 

Con la subvención de 7.468,00 € de PRINTEOS GROUP 
HOLDING la UCAD realizó la compra e instalación de 
molinos de granos, en Ti-Balice en Saint-Jean-du-Sud 
(Haití). Es una forma efectiva de permitir que las mujeres  
ahorren tiempo, organicen mejor su día y las niñas pueden 
dedicarse a sus estudios. El proyecto mejorará los ingresos, 
las condiciones laborales y la calidad de vida de la comuni-
dad, especialmente la de las mujeres campesinas.
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Proyectos en marcha



 Regeneración del café (Haití) 

El proyecto de apoyo al cultivo de café contribuirá a la reacti-
vación sostenible del sector de Trichet (Haití). Con la recau-
dación de 7.849,42€ en donaciones, se compró materiales y 
equipos, se esta-blecieron cinco mini-viveros y se contrató 
dos técnicos agrícolas para dar apoyo, capacitación y so-
porte técnico a los beneficiarios. Fina-lizado el proyecto se 
redistribuirá las semillas de café a más familias y mejorará 
las condiciones de vida de los habitantes.

 Transporte para mujeres (Haití)  

En Colse (Haití) con el apoyo de 4.946,00 € (de PROMOCIÓN Y  
EDICIONES), se benefició a 12 mujeres, con la adquisición de 
mulas, como medio de ayuda para transportar sus produc-
tos desde granjas familiares hacia mercados comunitarios. 
Se solicitó a las beneficiarias vacunarlas y capacitarlas en téc-
nicas de cría y sanidad animal, para un mejor manejo de los 
cuadrúpedos.

 Plántulas para 60 familias (Haití) 

Las familias campesinas viven en Marín (Haití), en la ex-
trema pobreza. Gracias al aporte de PRINTEOS GROUP  
HOLDING, de 9.892,77 € se benefició a 60 familias con el 
proyecto de plantación de árboles del pan, debido a su gran 
valor nutricional y la gran demanda que tiene en el mercado. 
Este proyecto tendrá un impacto positivo en la vida económi-
ca y social en la zona y de otras ciudades circundantes.

 Proyecto socioeducativo Chispa (España) 

La Asociación Chispa recibió una subvención de  
3.000 €, de fondos de Acción Verapaz, para continuar dando  
atención y apoyo escolar a niños que provienen de familias 
muy pobres, en el barrio de Vallecas, Madrid.  
 
 Una panadería en Haití 

En Saint Jean du Sud (Haití), con la construcción de una 
panadería se ha creado un mejor entorno de vida, se ha ge-
nerado empleo y dado formación profesional a jóvenes des-
empleados. El edificio de la panadería cuenta con seis salas, 
con varias secciones para la elaboración del pan; también 
cuenta con un horno, mesas metálicas, una laminadora y 
una batidora básica. Para la ejecución de este proyecto se 
contó con el apoyo de 27.884,40 € de la Diputación de Jaén; 
16.500 € de PRINTEOS GROUP HOLDING, 7.852,60 € de Ac-
ción Verapaz; 4.890,00 € de la Contraparte local y 4.545,00 € 
del CASEC (Organismo local).
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Proyectos en marcha



 Viviendas tras el Volcán (Guatemala) 

La construcción de viviendas para 33 familias damnifica-
das por causa del Volcán de Fuego en Chimaltenango,  
Guatemala, ya es una realidad. Gracias a la campaña de 
emergencia organizada por Acción Verapaz se recaudaron 
78.890,00 €. Las viviendas tienen acceso a los servicios bási-
cos, son antisísmicas, seguras y con una buena fundición, 
para que puedan construir más adelante otro piso.

 Tras el huracán Irma, en Perico (Cuba) 

Las Dominicas de la Presentación de Perico, Cuba, recibie-
ron de Acción Verapaz la cantidad de 17.815,50 €, proceden-
tes de la campaña de emergencia, para paliar los efectos del 
paso del huracán Irma. Aún les quedaba por invertir un resto 
de 2.991,10 €, que fueron repartidos a 49 familias damnifica-
das, con productos de primera necesidad, asistencia a enfer-
mos y elementos de aseo, vestuario.

 Construcción de un gallinero (Kenia) 

En Ichina (Kenia) se llevó a cabo la construcción de un galli-
nero, para ochocientas gallinas ponedoras, y el equipamien-
to del mismo, con el fin de generar empleo, procurar la sos-
tenibilidad de un Preescolar infantil, así como facilitar una 
nutrición adecuada a los niños y familias vulnerables. Se 
hizo gracias a los 12.255 € enviados desde Acción Verapaz  
(9.155 € de la Delegación de Verapaz de Vigo, 2.000 € del co-
legio de Dominicos Arcas Reales de Valladolid, y  1.100 € de 
un donante particular).
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 Junta directiva 

La reunión se celebró el sábado 20 de febrero. Junto al 
tema de las Comisiones, se trató la preparación del XVI 
Encuentro de Formación de Acción Verapaz, aplazado el 
año pasado. Se hará vía online, concentrando todo lo pro-
gramado, para el sábado 26 de junio. También se presentó 
el balance económico del Ejercicio 2020, y el Presupuesto 
2021, que recibieron el visto bueno de la Junta. 

 Comisión de Proyectos 

En la reunión del 20 de febrero se acordó que las Delegaciones, una vez que elijan un proyecto a trabajar, se 
comunique a los Socios locales. Se hizo una relación de todo el dinero enviado a proyectos desde octubre hasta 
febrero, de 126.822 €.

 Comisión de Voluntariado 

La Comisión ha acordado dar continuidad a la formación 
de los voluntarios que habían comenzado el curso en el 
2020. Han programado dos encuentros, uno sería virtual, 
el día 20 de marzo y el otro se intentará que sea pre-
sencial. La Comisión tiene interés en trabajar más el post- 
voluntariado, el qué hacer una vez que los voluntarios 
acaban el curso y a la vuelta de sus experiencias en el 
terreno.

 Comisión de Derechos Humanos 

Con el título “LOS DERECHOS HUMANOS EN ACCION VERAPAZ. Recorrido por los XX Encuentros de Formación”, se 
realizó el Encuentro en los Derechos Humanos, el sábado 28 de noviembre.  
Se proyectó un vídeo, donde se hacía una presentación de los XX Encuentros realizados, con temas como: mi-
gración, derecho a la vivienda, la sanidad pública, la edu-
cación, los menores en riesgo, la violencia de género, el 
derecho a la información… 

Manolo Sordo, hizo una presentación de los orígenes de 
esta Comisión y tuvimos una reflexión sobre el hoy y el 
mañana de los Derechos humanos, con Javier Martínez 
Contreras, profesor en la Universidad de Deusto.

Se ha programado la Jornada del 27 de noviembre 2021: 
‘En qué medida ha afectado la pandemia a los DD.HH., 
cambios a nivel personal y en la acción política’. Nos acom-
pañará Eugenio del Río. 

Actividades de la Federación



9 

Actividades, Asociaciones y Delegaciones

 Acción Verapaz Centro 

Junta Directiva

El 20 de febrero, además de lo tratado en común con la 
Junta Directiva de la Federación, se abordó la solicitud de 
excedencia de Águeda Mariño, Secretaria Ejecutiva, por 
cuidado de su madre enferma, y la colaboración de Wendy 
Huiracocha, para apoyo en el trabajo de la Secretaría.

Se han publicado y difundido dos de los Textos-denuncia 
programados para este curso: ‘Negarnos a que el odio sea 
el camino en la vida social y política’, por Adriana Sarriés y ‘El 
No-Aniversario de Acción Verapaz’, por Dulce Carrera. El tercero: ‘El Impacto del coronavirus en los más 
empobrecidos’, lo coordinará José Alberto Blas, para el mes de abril 2021.

Las Delegaciones nombraron una serie de actividades, compatibles con la pandemia. 

Se presentó el balance económico del Ejercicio 2020 y el Presupuesto 2021. 
• 
Delegaciones 

Madrid   
El jueves 3 de diciembre, se celebró la Asamblea de socios de la 
Delegación de Madrid, vía online, presentando el Vídeo de los XXV 
años de Acción Verapaz, junto con la elección de un proyecto, a 
favor de la Reconstrucción de una Escuela en Haití, y se presentó 
la campaña ‘Amigo NO invisible’.  El 14 de enero se llevó a cabo 
la Jornada de Presidencias y Direcciones de la Red de Ongd 
de Madrid, analizando el papel de la Cooperación Internacional 
madrileña y su alianza con otros movimientos sociales.

En Vallecas, trabajaron en la Campaña de Navidad el Amigo NO 
invisible, con buenos resultados.

En Santa Rosa trabajaron en Adviento, con la Cesta solidaria y la Lotería de Navidad. En Cuaresma también harán 
colectas para Verapaz. Y algún aperitivo solidario.

En el Olivar, hicieron una colecta para Verapaz y recogieron donativos para el proyecto.

Salamanca 
En apoyo al proyecto de Agua potable para Dieguillos - El Seibo (R. Dominicana) se realizaron algunas 
actividades para la recaudación de fondos: 

• Elaboración del Árbol de Navidad, una iniciativa “Villoruela se mueve”. 
• En Villoria: el 27 de diciembre sé realizó una chocolatada solidaria.
• 16 de enero: Cena Solidaria en Villoruela (llevándola a los domicilios) 
• Y una campaña en Salamanca ciudad, con anuncios sobre el proyecto.
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Actividades, Asociaciones y Delegaciones

Valladolid
• Viernes 23 de octubre, Concentración del “Círculo de Silencio” en la Plaza Mayor, a favor de las personas 

refugiadas. 
• El 10 y 11 de Noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, se 

desarrollaron las X Jornadas Afroamericanas, teniendo como tema principal el Cambio Climático. 
• En torno al Día de la mujer, el 8 de marzo, se está potenciando la visibilización del trabajo de las ONGDS con 

las mujeres del Sur. Verapaz aportó información de dos proyectos: uno en Haití y otro en Mozambique.
• Los días16, 17 y 18 de febrero, en retransmisión online, se efectuaron la XX Jornadas África: Panafricanismo, 

la revolución pendiente africana. 

Sevilla
Pusieron en marcha la Campaña de Navidad, con la venta de las postales, en formato digital. Manifiestan su  
ap-uesta por la formación (Fratelli tutti) y su propuesta de sumarse a actividades que otras Asociaciones prom-
uevan en la zona.

Vigo
CAMBIA DE BANDO es la Campaña que ha lanzado la Delegación de Acción Verapaz de Vigo para conseguir fondos 
para un: Programa de formación humana-espiritual para niños, Adolescentes y jóvenes en situación de riesgo en 
Docordó (Colombia). Para ello han programado diversas actividades: Venta de camisetas con el logo y lema de 
la campaña, hacer un coloquio/entrevista con la responsable del proyecto, barajan la posibilidad de realizar un 
concierto solidario,…

Acción Verapaz Navarra 

Están teniendo reuniones muy limitadas y se unen a otro tipo de actividades (círculos de silencio, difusión de 
textos…) para continuar con la difusión del trabajo de Acción Verapaz.

Acción Verapaz Euskadi 

Tienen la actividad bastante limitada. Enviaron una carta a todos los socios, antes de Navidad, en la que se hablaba 
de la nueva web, del aniversario, información económica. En Navidad se vendió lotería en la parroquia.

Memoria agradecida a quienes nos han dejado

En este boletín de primeros de año nos acordamos de todas las personas fallecidas a lo largo de 2020, en 
especial las fallecidas por el COVID 19. Y de entre los dominicos fallecidos por el virus, señalamos la despedida 
a Juan Manuel Almarza, el día 7 de diciembre. Participó en la creación de Acción Verapaz y fue elegido miembro 
de la Junta Directiva provisional. Desde Acción Verapaz un cariñoso agradecimiento.
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 ¡EL 2020 NO PUDO ACABAR MEJOR! 

El año 2020 fue complejo y difícil; sin embargo no pudo acabar mejor... desde la Congregación de Santo Domingo 
fui invitado a visitar las misiones radicadas en  República Democrática del Congo, en las ciudades de Kinshasa e 
Isiro, donde las hermanas prestan su Servicio desde el año 1972.

Isiro se encuentra en el noreste, a unos tres mil kilómetros de la capital, es una zona rural sin redes eléctricas, 
abastecimiento de agua potable, saneamiento, etc, de caminos rojizos en los que se levanta la poussier, el polvo 
que todo lo cubre; allí la vida se desarrolla a lo largo de los caminos, donde la gente construye cabañas hechas de 
palos de madera y caña, paredes recubiertas de tierra arcillosa y techo de hojas trenzadas de palmera. 

Los niños se encargan de acarrear el agua, van andando o empujando bicicletas destartaladas; las mujeres y los 
hombres se dedican a recolectar y en su caso, vender los productos de la tierra; las personas se encuentran ex-
puestas a cualquier circunstancia de la vida sin contar con más recursos que su propia fe y esperanza y quizá un 
pedacito de tierra para cultivar pondú, su verdura favorita.

Kinshasa es la antítesis de Isiro en términos demográficos y urbanísticos, es una mega ciudad donde el objetivo 
de sus habitantes es sobrevivir al día siguiente; desde muy temprano ríos de personas deambulan de manera 
caótica por sus calles; se dedican a vender lo que haya caído en sus manos ese día: botellas de refrescos, bolsitas 
de agua potable, galletas, accesorios para móvil, cada día algo diferente; pero lo que no difiere jamás es la dureza 
de la vida que llevan, levantándose muy muy temprano, caminando hasta la ciudad, luchando contra el pegajoso 
calor, el caos del tráfico, la contaminación, la enfermedad y la preocupación por el futuro inmediato.

En Kinshasa se encuentra en el barrio de Kimbanseke, uno de los más deprimidos de la Capital y donde las herma-
nas gestionan un colegio de más de 1.000 alumnos, con muchas dificultades, a las que últimamente se ha sumado 
la parálisis por el coronavirus. En Kimbanseke no hay pobreza, hay miseria, sin embargo los niños tienen pintada 
una sonrisa en su cara y saludan al extranjero con simpatía.

No es posible resumir en unas breves líneas el mes tan intenso que hemos pasado en Congo, sería poco exhaus-
tivo por mi parte; pero tras un mes conociendo el país, sus gentes, sus circunstancias y preocupaciones diarias 
refuerzo mi reconocimiento hacia las personas que, como las hermanas de la Congregación, dedican sus vidas a 
luchar contra la desigualdad y sobre todo refuerzo la idea de que nuestra sociedad vive en una burbuja, donde 
las únicas preocupaciones son las que sentimos nosotros mismos, sin pensar en que hay otras realidades que, al 
no conocerlas, parecen no existir y sin embargo están ahí, en toda su magnitud.

Jesús Sánchez-Vera
Voluntario de Acción Verapaz

Textos  para la reflexión



Colabora

Datos Personales

Apellidos

Nombre NIF

Domicilio

Localidad

Provincia/C.P          

Email  Teléfono

Profesión F. Nacimiento

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

Transferencia a ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ
 

IBAN ES74 0075 7007 87 06 0635 8033

Cuota periódica (mínimo 20,00 €)
       
          

Domiciliación bancaria
 
 Titular 

 Entidad

 Número de Cuenta

Firma

TODAS LAS DONACIONES ENTREGADAS A ACCIÓN VERAPAZ TIENEN DESGRAVACIÓN FISCAL

€ Anual  Semestral

Trimestral Mensual

¿Quieres 
colaborar con 
Acción Verapaz?

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

Estimad@s amig@s:

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

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

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

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 (Nica-
ragua)
Tel. Fax 50 52 65 06 95
revista_alternativas@gmail.com

Delegaciones Acción Verapaz Centro
Delegación de Ávila
Plaza Mosén Rubí 9, 05001 Ávila
Tel. 920 21 15 87
lauracarrera56@yahoo.com
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 Babila-
fuente
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
accionverapazvigo@gmail.com

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
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