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Editorial

‘…PERO AYUDA AL COMPAÑERO’

Os hacemos llegar un nuevo Boletín informativo que estaba preparado para 
salir en vísperas de las vacaciones pero ha habido razones que nos han 
obligado al retraso. Disculpad.

 
El lema y la foto de la portada quieren expresar dos evidencias. Primera, que 

las actividades que narramos de las Asociaciones y Delegaciones, son pequeños 
esfuerzos o granos que, sumados, hacen verdad el refrán castellano: “Un grano 
no hace granero, pero ayuda al compañero”.

Y segunda, como muestra la foto (un niño de Villoria, pueblo de Las Villas-
Salamanca, recogiendo su plato de arroz en la paella solidaria, que sigue a la 
Marcha ya tradicional, año tras año en estos pueblos de Las Villas), la solidaridad 
es posible y practicable a todas las edades. Educar desde la infancia en este 
valor es posible, y garantía de que se puede avanzar hacia un mundo y una 
convivencia basada en él.

Entre las actividades de sensibilización destacables, en este período que se 
recoge en el Boletín, es el desarrollo del Programa de Acogida a Defensoras de 
DD. HH., en el que participó, presentada por Acción Verapaz, Maritze Trigos, do-
minica colombiana y defensora de DD.HH. El Programa fue un aldabonazo, para 
recordarnos el largo camino a recorrer en la defensa y promoción de los DD. HH.

También queremos recordar a dos personas muy unidas a A. Verapaz y muy 
queridas por nosotros, Mª Jesús Cútoli, de AV Centro, y Jesús Mari González, de 
AV Euskadi. ¡HASTA SIEMPRE!
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Avisos Importantes
NUEVA CUENTA BANCARIA

En Acción Verapaz tenemos un nuevo número de Cuenta Bancaria. 
Nuestro contrato cambió de sucursal (al ser absorbido el Banco Popular 
por el Banco Santander). 

El nuevo número es: ES74 0075 7007 87 06 0635 8033



Es posible que os extrañe este texto-denuncia porque sobre la pena de muerte 
se habla poco; incluso puede que se nos pasara desapercibida la abolición de 
la pena de muerte del Catecismo católico, ocurrida el 2 de agosto de 2018. 

¿Por qué y para qué la pena capital? ¿Por qué todavía se justifica?
La pena de muerte ha sido un castigo ejecutado durante siglos, como medio 

para reforzar la autoridad y el orden establecido, con una triple función: castigar 
la transgresión, eliminar al transgresor y advertir al resto de la sociedad.

La DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DDHH marca un antes y un después 
en esta materia, especialmente en el terreno jurídico internacional. El DERECHO 
A LA VIDA de todo ser humano queda plasmado en su artículo nº 3: “Todo indivi-
duo tiene derecho a la VIDA…”.  Y se condena, sin excepciones, en su artículo 5: 
“Todo tipo de torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.  Estos 
y otros artículos marcarán el camino de buena parte del Derecho Internacional, 
Tratados, Pactos, Acuerdos, Constituciones, etc.  

¿Por qué nos oponemos a la pena de muerte?
La pena de muerte no sólo viola el derecho fundamental a la vida de todo ser 

humano, es, además:  
• Discriminatoria, porque con mucha frecuencia se utiliza de forma des-

proporcionada contra personas pobres, personas pertenecientes a minorías ra-
ciales, religiosas, étnicas.

• No disuasoria, ningún estudio ha podido demostrar con pruebas convin-
centes que la pena capital tiene mayor poder disuasorio. 

• Arbitraria, muchos Estados que la mantienen escogen delitos y delin-
cuentes entre otros muchos para ejemplo y freno, pero frecuentemente es fuente 
de fallos.

• Irreversible, mientras la justicia humana siga sin ser infalible (y difícil-
mente llegue a no serlo), el riesgo de ejecutar a una persona inocente estará 
presente. Y errores así no tienen vuelta atrás.

Datos y cifras de 2017
Según los registros de Amnistía Internacional, al menos 2.591 personas fue-

ron condenadas a muerte durante 2017. Y hay registro de 993 ejecuciones en 
este mismo año. Existen, que sepamos, 23 países que ejecutan en el mundo, 
siendo China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán, los cinco países más eje-
cutores del mundo. Y aunque la pena capital contra menores está prohibida en 
el Derecho Internacional, hay países como Irán, Bangladesh, Maldivas, Pakistán, 
Arabia Saudí y Sudán del Sur, que no lo respetan.

Motivos de esperanza
No obstante, estas cifras sobrecogedoras, hay todavía motivos de esperanza. 

Entre 2015 y 2017 se registró una reducción del 4% de las ejecuciones. En 2017 
abolieron la pena de muerte dos países: Guinea y Mongolia. Hoy son 142 países 
los que la han abolido. 

El Vaticano ha declarado como inadmisible la pena capital y la ha elimi-
nado de su Catecismo. Su influencia puede tener efectos sobre países, reli-
giones, autoridades y ciudadanía de cualquier lugar del mundo. Ojalá podamos 
asistir a la erradicación total de la pena capital. 

Adriana Sarriés
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POR UN MUNDO SIN PENA DE 
MUERTE

Queremos 
estar más 

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

No queremos perderos.

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

El Centro Profesional de Café Lompré (Haití), regentado por los Petits Frères de 
Saint Thérèse (PFST), acoge a 230 alumnos y alumnas provenientes de familias 
campesinas y que han abandonado sus estudios por falta de medios. En este cen-

tro durante tres años aprenden un oficio para, posteriormente, buscar un trabajo digno. El 
centro está teniendo muy buen resultado: casi el 100% de los alumnos y alumnas aprue-
ban los exámenes oficiales y más del 70% han encontrado ya un empleo. Pero la falta de 
medios hace que la mayoría de las familias no pueda pagar la pequeña contribución que 
solicita la dirección para pagar a los profesores y comprar los materiales necesarios para 
las prácticas. Gracias a diversas donaciones, se han podido comprar máquinas de coser, 
tejidos e hilos variados, con los que garantizar el pleno funcionamiento del Centro.

De salas a aulas en R.D. Congo

El Centro de Formación en Corte y Costura, perteneciente al C.S. Mère Thérèse Ti-
tos y gestionado por la Congregación Santo Domingo, en Kinshasa (R.D. Congo), 
se ha convertido en un centro de referencia en la zona por la calidad de la forma-

ción que se imparte. Debido a la creciente demanda de jóvenes que desean formarse en 
el centro, se ha decidido dividir las amplias aulas que se construyeron originariamente.

Con el envío de 12.368,52 € (de Acción Verapaz Sevilla) se han podido dividir dos 
grandes aulas en cuatro, agrandar los baños y reparar el tejado, que estaba en muy mal 
estado. Con estas transformaciones, en este curso escolar 2018-2019 se está atendiendo 
a 770 alumnas, asistidas por 55 profesores. 
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Pozos artesianos en Haití

Con este proyecto, financiado con 9.777,75 € 
procedentes de la Campaña de solidari-
dad de Salamanca 2018, y gestionada por 

nuestra contraparte “Iniciativa de Mujeres para 
el desarrollo de Anglais” (IFEDA), se han per-
forado dos pozos artesianos, para dos secciones 
rurales (Colse y Congoly) de Les Anglais (Haití). 
Con estos pozos, las familias residentes tendrán 
acceso al agua potable, se reducirá el número de 
enfermedades derivadas de consumo de agua no 
potable, se aliviará el trabajo de aprovisionamien-
to de agua a mujeres y niños y niñas y se evitarán situaciones de tensión social cau-
sadas  por la falta de agua. El proyecto incluía sesiones de formación y sensibilización 
sobre gestión del agua, su tratamiento y la utilización de la bomba manual de los pozos. 
Un comité de gestión y seguimiento intervendrá en caso de avería de las bombas y 
viglará la calidad del agua, informando al consejo ejecutivo de IFEDA.

Una donación particular de 1.500 € ha su-
fragado la construcción de un invernadero, 
en el Seybo (República Dominicana). El 

invernadero, que está provisto de bandejas dedi-
cadas a la siembra, germinación y mantenimien-
to de las plantas antes de ser trasplantadas para 
su cultivo, forma parte del proyecto de Agricultura 
“Virgen de Covadonga” de los Padres Dominicos. 
En marcha desde el 2007, este proyecto sirve 
como fuente de apoyo económico a la Emisora 
Radio Seybo, y para contribuir a la seguridad ali-
mentaria de la población de EI Seybo.

Invernaderos en R. Dominicana

Con la colaboración de nuestra contrapar-
te “Unidad Juvenil de Marin” (UJM) y en el 
marco de este proyecto, se ha perforado un 

pozo, que permitirá el acceso al agua potable a 
40 familias de Gressier (Haití). Con los 1.900 € 
de una donación particular, se llevó a cabo la 
prospección para la búsqueda de agua, se realizó 
la excavación y se compararon los materiales ne-
cesarios para construir el pozo.  La disponibilidad 
de agua limpia y potable contribuirá a disminuir las 
tasas de enfermedades, como la diarrea o la mala-
ria, que suelen tener consecuencias fatales, espe-
cialmente en niños, niñas, mujeres embarazadas y 
personas enfermas.  

Un pozo para agua en Haití  

Proyectos
en m

archa
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Formación de jóvenes indígenas 

Con este proyecto, financiado con los 2.000 € recaudados por la Delegación de 
Salamanca a través de su campaña de Navidad,  se ha trabajado con 90 jóvenes 
de la etnia Nivaclé, de la zona de Campo Loa (Paraguay).

Estos jóvenes, de entre 15 y 17 años, estudiantes que por diferentes razones han 
abandonado el sistema educativo oficial, enfrentan graves problemas, como el alcoholis-
mo, que conlleva conflictos dentro de la comunidad, desinterés por todo lo que los rodea 
y desvalorización de sí mismos. 

El proyecto busca acompañarles y ofrecerles herramientas que les ayuden a lograr una 
vida sana, a nivel personal y comunitario. 

Compra y distribución de cerdos

L as familias campesinas de la comunidad de Musac (Haití) que pueden permitirse 
criar un cerdo son las únicas que pueden llevar una vida más o menos equilibrada, 
enviar a sus hijos a la escuela, alimentar bien a sus hogares, e incluso invertir en 

actividades comerciales, generadoras de ingresos adicionales a la agricultura, de la que 
vive la práctica totalidad de la población de Musac. 

Por este motivo OPADESE, de acuerdo con las familias campesinas, ha puesto en 
marcha  el proyecto de compra y distribución de cerdos como una alternativa viable para 
la comunidad. Con 2.933 € procedentes de donaciones particulares (1.433 €) y de 
fondos propios (1.500 €) se han comprado y distribuido 12 cerdos a las familias más 
vulnerables. Cada familia beneficiaria cuidará de un cerdo, dando posteriormente una cría  
a la asociación OPADESE, que lo redistribuirá a otras familias de la región. 
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Agua para vivir en Haití

La mayoría de la población haitiana vive en 
condiciones extremas de pobreza, especial-
mente aquellos que viven en el campo. Una 

situación que además se vio agravada por el te-
rremoto de 2010 y por los numerosos y violentos 
ciclones de los últimos años. 

Los habitantes de Petit Bras (Haití) tienen 
además el problema del acceso al agua potable. 
La falta de fuentes de agua potable hace que se 
consuma agua contaminada provocando enfer-
medades infecciosas.

Con este proyecto se proveerá a las familias de esta comunidad de agua potable para 
su consumo y también para el riego de sus huertos.  Con 1.350€ de fondos propios de 
Acción Verapaz se han construido tres cisternas, con una capacidad de 1500 galones 
cada una, y tres depósitos de agua, con capacidad de 600 galones. Con esta agua se 
disminuirán las enfermedades por consumo de agua contaminada y se facilitará el riego 
de  huerto mejorando las condiciones económicas y  la alimentación de las familias.

Proyectos en marcha7
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Chapas para viviendas en Haití

Hace tres años, el paso del huracán Mathew 
dejó un país devastado y a muchas fami-
lias en la calle. Nuestra contraparte OFVM 

(Organisation de Femmes Vaillantes de Marbial), 
nos pidió colaboración para proveer de materiales 
de construcción, para las familias campesinas más 
vulnerables de Lagosseline. Con un presupuesto 
de 5.670 € - de los que la Comunidad Parroquial 
de Gorraiz aportó 2.050,57 € y Verapaz Navarra 
3.619,43 €- se han comprado 1.500 planchas, que 
se han distribuido entre 60 familias seleccionadas 
de entre las más necesitadas de la comunidad. Con las chapas se han reparado las vi-
viendas, procurando protección diaria a las familias y mayor seguridad de las viviendas 
de cara a nuevos ciclones y huracanes.

Proyecto Kamalbé de Guatemala

El proyecto K’amalb’e, ubicado en Malaca-
tancito, Huehuetenango (Guatemala), se 
ha beneficiado de pequeñas donaciones, 

que servirán para la compra e instalación de una 
bomba de agua, que sustituirá a la anterior, que 
se había quemado hacía unos meses. También se 
ha podido pagar a una de las maestras del Pro-
yecto su salario de un mes y complementar una 
formación al equipo de personas que acompañan 
la formación de las jóvenes en K’amalb’e.
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La población de Ternier (Haiti) vive casi exclusivamente de la agricultura. El cultivo 
del cacao ha sido tradicionalmente  el más importante en la zona porque suele resis-
tir condiciones climatológicas adversas. Sin embargo, el paso del huracán Matthew 

resultó devastador: ni los árboles de cacao resistieron y el 87% acabaron destruidos.

Para paliar esta situación, este se marcó como objetivo la reforestación de la zona con 
árboles de cacao. Como primer paso se ha construido un vivero, donde se han sembrado 
50.000 plantas de cacao, que se distribuirán a 500 familias de la zona, sobre todo peque-
ños agricultores. Estas familias, beneficiadas con el reparto de las plantas, han respaldado 
el proyecto implicándose en la construcción de los viveros, la organización de los banca-
les, la siembra de las plantas y su riego diario. Por ello, el proyecto no solo beneficiará a 
estas familias, que verán fortalecida su economía con la producción y venta del cacao, 
sino también, indirectamente, a toda la zona, que se verá reforestada con un cultivo tradi-
cional, que reporta grandes beneficios.

Reforestando con cacao en Haití  

En Santa María Xalapan, en el llamado “corredor seco”, está situada la Comunidad 
La Laguna del Sapo (Guatemala) donde vive mayoritariamente el pueblo Xinka. 
La comunidad  no cuenta ni con acceso agua potable ni con alumbrado público, 

la escuela y el único centro de salud están a una o dos horas de camino. Este proyecto, 
ejecutado con la Comisión Arquidiocesana de Comunidades Eclesiales de Base (CEB’s), 
quiere promover condiciones de inclusión, solidaridad y corresponsabilidad en la comuni-
dad. Como primera medida de emergencia y  con una colaboración de 2.909,94 € proce-
dentes de fondos propios de Acción Verapaz, se han comprado y distribuido: frijol, arroz, 
maíz, azúcar e incaparina  para 90 familias; sandalias para niños/as y adultos; y láminas 
de zinc canalizado para la reparación de viviendas.  Posteriormente se tiene previsto la 
construcción de un proyecto, que parte del Buen Vivir y la Economía Solidaria y Medios 
Alternativos con las familias de estas comunidades.   

Apoyo a  la Comunidad El Sapo 



F
ederación

A
ctividades y com

isiones
El sábado 18 de mayo se celebró la Asamblea de la Federación de Asociaciones 

de Acción Verapaz en el Albergue San Martín de Porres, de Madrid. Además de 
la aprobación de la Memoria de actividades y del Balance Económico 2018, y del 

Presupuesto 2019, las diferentes Comisiones de trabajo informaron de sus actividades.

También se anunció el próximo Encuentro de forrmación, que se celebraría en Sala-
manca los días 28-30 de junio, con el lema “Acogida e integración de migrantes y refu-
giados”.

Asamblea anual

XV Encuentro de formación de AV

Celebrado en Salamanca durante los días 28-30 de junio para debatir sobre Acogida 
e integración de las personas migrantes  y refugiadas. Sergio Barciela (de 
Cáritas Española), Xavier Parra (de SERCADE -Servicio Capuchino de Desa-

rrollo) y Mª Carmen Hidalgo (del Programa Befriending de la ONGD Rescate), expli-
caron que  la acogida no es solo ofrecer techo y comida, sino procurar la autonomía y el 
bienestar para la persona que acogemos; por ello no basta sólo con la voluntad individual 
si no que es necesario el esfuerzo colectivo de toda la sociedad.  El debate y la discusión 
estuvieron presentes con la mesa redonda en la que intervinieron Sergio Barciela y Feli 
Iglesias, animadora sociocomunitaria del CEAS Las Villas, de la Diputación de Salaman-
ca.
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F
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El 18 de mayo se reunió la Comisión 

de proyectos para hacer seguimiento, 
evaluar y, en su caso, aprobar nuevos 

proyectos. Se informó sobre cuatro nuevos 
proyectos; de los proyectos reformulados de 
febrero, se aprobaron cuatro y se desestima-
ron dos; y de los trece nuevos proyectos a va-
lorar en esta reunión, se aprobaron tres (dos 
en Haití y uno en Camerún), se denegaron ocho y se pidió la reformulación de dos. Tam-
bién se  presentó la incorporación de Belén Sánchez Gil a la Comisión. 

Comisión de proyectos

Comisión de voluntariado

La Comisión de Voluntariado notificó el fin 
del Curso de Voluntariado y cuyos parti-
cipantes se irán incorporando a los dife-

rentes proyectos que han elegido.
El último fin de semana de febrero se cele-

braron las segundas jornadas de formación del 
curso sobre el tema de Derechos humanos en 
el Colegio Mayor Aquinas, de Madrid. Se contó 
con la colaboración de Adriana y Paco de Am-
nistía Internacional de Vallecas, así como con 
la experiencia de otros voluntarios y con las ac-
tividades de sensibilización, dirigidas por Juan 
Pablo Díaz, refugiado venezolano en España.  

El fin de semana del 22 al 24 de marzo, tuvo 
lugar el tercer y penúltimo encuentro, en el Co-
legio Mayor Aquinas, centrado en el proyecto 
de vida. Para este encuentro, que hemos com-
partido con Selvas Amazónica, se contó con 
las experiencias en terreno de Lara Antony, 
Manuel Martín y Almudena Barcala. Dulce Carrera y José Antonio Lobo explicaron los 
posibles lugares de envío para los voluntarios y, por último, participaron   Maritze Trigos 
y Claudia Pai, dos defensoras colombianas de derechos humanos, del Programa de Ma-
drid Protege, del Ayuntamiento de Madrid.

Y en el cuarto y último encuentro, que se 
celebró con Selvas Amazónicas 

en la Casa Hogar Nuestra Sra. de los 
Desamparados de Madrid, unos 26 jóvenes 
se reunieron para hablar y trabajar sobre el 
compromiso y la relación con los demás. 
Se abordaron también temas más prácti-
cos, como la seguridad en terreno, además 
de compartir la experiencia de Ana Alcalá, 
Misionera Dominica del Rosario, que pasó 

La Comisión de Derechos humanos nos informó sobre el Encuentro del año 2018: 
“Derecho al refugio” y sobre el próximo Encuentro previsto para el 30 de noviembre 
2019: “No a la trata de personas”.

Comisión de Derechos Humanos
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En la I Edición del Programa de Acogida Temporal de Defensoras de DDHH del 
Ayuntamiento de Madrid, Acción Verapaz presentó la candidatura de la dominica Marit-
ze Trigos, representante de nuestra contraparte AFAVIT, que fue elegida junto con otras 
dos defensoras colombinas de Derechos humanos, Maricel Sandoval Solarte, y Claudia 
Jimena Pai. Ante la dura realidad actual de Colombia, con cientos de Líderes sociales 
y Defensores de DDHH, asesinados, muerte de los ríos con la complicidad de multina-
cionales, sólo han querido expresarnos con sus testimonios: ¡QUE CESE LA GUERRA, 
QUEREMOS PAZ CON JUSTICIA SOCIAL! Estuvieron los meses de febrero, marzo y 
abril, en España desarrollando una intensa campaña de incidencia social y política, de la 
que destacamos las siguientes actividades: 

1. Viaje de Maritze a Vigo, 9 de marzo, donde se reunión con los socios de la Dele-
gación y colaboradores de la parroquia Cristo de la Victoria. 

2. Organizado por la Delegación de Madrid: coloquio con Maritze en el Ateneo re-
publicano el 13 de marzo, en colaboración con Amnistía Internacional; encuentro con 
la Familia Dominicana, en el Colegio Virgen de Atocha, el 25 de marzo donde pudieron 
explicar su experiencia de trabajo de defensa de derechos humano; en el Centro Cultural 
de Palomeras 10 abril, café tertulia de Maritze, con las participantes de la Escuela vecinal 
de personas adultas.

3. Organizado por la Delegación de Valladolid: Rueda de prensa de las tres defen-
soras en las Cortes de Castilla y León y posterior diálogo con los parlamentarios de las 
Cortes, el 18 de marzo.

4. Organizado por la Delegación de Salamanca: Conversatorio con Maritze en el 
Convento de San Esteban en Salamanca, el 13 de abril, dirigido a todas las personas 
interesadas en la defensa de derechos humanos; y charla con los vecinos y vecinas de 
Villoria, el 17 de abril.

5. Acto final del programa, 24 de abril, en el que se despidió oficialmente en el Ayun-
tamiento, a las defensoras de esta edición. 

Actividades 
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En recuerdo de Mª Jesús Cútoli 
María Jesús Cútoli Martínez nos dejó el día 6 de 

marzo de 2019, a los 77 años de edad, tras 58 años 
de vida religiosa en la Congregación Romana de Santo 
Domingo. Mujer con un fuerte sentido de pertenencia 
a la Congregación y a la familia dominicana, y con una 
gran sensibilidad hacia las realidades de pobreza e 
injusticia de nuestro mundo. María Jesús estuvo muy 
vinculada a Acción Verapaz, participando en todas las 
actividades, y formando parte como Vocal de la Junta 
Directiva de la Delegación de Valladolid, así como Te-
sorera del 2013 al 2015.

Asamblea 
En la Asamblea de AV Centro, que tuvo lu-

gar el sábado 18 en Madrid, con la presencia 
de las Delegaciones de Madrid, Sevilla, Valla-
dolid y Vigo, se aprobaron la Memoria de acti-
vidades y el balance económico del 2018, el 
presupuesto de 2019, el POA 2019 y el Plan 
Estratégico 2019-22. Así mismo se presentó 
el Informe de la Auditoría Económica 2018 y 
el Informe de la Auditoría de Transparencia y 
Buen Gobierno, que nos acredita como ONGD 
transparente, según los criterios de la Coordi-
nadora estatal de ONGD.  Se ratificó a Águeda Mariño Rico, dominica de la Congregación 
de Santo Domingo como nueva Secretaria Ejecutiva, sustituyendo a José Antonio Lobo.

Se presentaron las actividades del Programa de Acogida Temporal de Personas Defen-
soras de Derechos Humanos, del Ayuntamiento de Madrid. Y se terminó con información 
sobre la nueva página web y el informe de las Delegaciones.  

Visita de FR. Mike Deep
Previamente al  Encuentro Europeo de Pro-

motores de Justicia y Paz de la Orden de pre-
dicadores, Fr. Mike Deep (Promotor General 
de la Orden para la Justicia y la Paz y Dele-
gado Permanente ante la ONU, en Ginebra) 
visitó Acción Verapaz, en las sedes de Sevilla  
y Madrid. Su visita  permitió intercambiar ex-
periencias y ver posibilidades de colaboración 
en tres ejes fundamentales: Destrucción Am-
biental, Cambio Climático y Derechos Hu-
manos.
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Ávila

El 22 de mayo, el alumnado, profesorado, padres y madres y todo el personal del Co-
legio Santísimo Rosario de Ávila, disfrutó de su tradicional bocata solidario, que tiene 
como objetivo recaudar fondos para un Colegio de Educación Infantil de Myanmar. 

Madrid
En apoyo al proyecto ‘Apoyo al Centro de 

Acogida de niñas y jóvenes Dorotea Ca-
rrión, en Loja (Ecuador)’ se llevaron a cabo 
las siguientes actividades: 

1. El día 1 de marzo, el grupo Verapaz 
Vallecas preparó una Merienda solidaria, con 
la participación de las defensoras colombianas 
del Programa Madrid Protege, en los locales 
de la AA. VV. ‘Los Pinos de San Agustín’ (Valle-
cas).  Al acto asistió la gran mayoría de alumnas de la Escuela de Personas Adultas, que 
funciona en esta Asociación.

2. V Certamen de Magia solidaria con Samuel Arribas, el sábado 16 de marzo, 
en el Colegio Virgen de Atocha. Acudieron cerca de cien personas, que pagaron una en-
trada simbólica, que se tradujo en una buena contribución al proyecto de Loja.

3. El domingo 31 de marzo la parroquia Santa Rosa de Lima organizó el segundo 
Aperitivo Solidario, con una respuesta muy generosa por parte de la comunidad.

4. El miércoles 4 de abril en la Cena solidaria de la parroquia del Santo Cristo del 
Olivar, se hizo un repaso a los proyectos del año pasado y se presentó el de este año, ter-
minando con la actuación del mago Santi, que logró incrementar la magia de una noche 
llena de ilusión.

5. El fin de semana 15-16 d junio: Fiesta y mercadillo solidario en Santa Rosa de 
Lima en colaboración con Cáritas. 

También se organizó el III Encuentro de pa-
drinos y madrinas del proyecto de Becas de 
Guatemala, el sábado 2 de marzo, en la pa-
rroquia de San Estanislao de Kotska. Se contó 
con la participación de Oscar Azmitia, hermano 
de La Salle y ex rector de la Universidad de 
Costa Rica, con el que se pudo charlar sobre 
“La importancia de la educación como herra-
mienta de transformación”

Y para cerrar el curso, la parroquia Santo Tomás de Villanueva, organizó un pase de 
película, al que se invitó a todos los voluntarios y voluntarias que han estado trabajando 
en la organización y ejecución de las actividades, para la recaudación para el proyecto 
de Loja.
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Salamanca
Dentro de la Campaña solidaria 2019 de las 

Villas, para financiar la ‘Construcción de una 
Sala de atención prenatal, en Camerún’, se 
realizaron las siguientes actividades: 

1. Rastrillo solidario en Babilafuente y 
mercadillo solidario de plantas, en Villoruela, el 
14 de abril.

2. Mercadillo solidario de plantas, manua-
lidades y dulces, el 21 de abril en Villoruela.

3. Cuentacuentos y aperitivo solidario organizado por la Asociación Fray Junel, 
el sábado 4 de mayo en Villoruela.

4. Rastrillo solidario en Villoria, el 5 de mayo.
5. Bocata solidario en el colegio de Villoria el 10 de mayo.
6. XXIX Marcha de la solidaridad el domingo 12 de mayo, con salida, lectura de 

manifiesto y degustación de perronillas, en la Plaza mayor de Babilafuente. A la llegada a 
Villoruela se pudo degustar una paella de solidaridad; en otras localidades se celebraron 
también comidas solidarias.

Sevilla
Para recaudar fondos para el proyecto de este año: ‘Contribuir a la lucha contra la 

deforestación y la erosión y apoyar el desarro-
llo económico en Saint-Jean-du-Sud (Haití)’, 
se realizaron las siguientes acciones: 

• El 29 de marzo, representación y de-
bate con el grupo de teatro social y transfor-
mador La Troupe: "Piezas para pensar", reco-
pilación de piezas breves, para pensar sobre la 
opresión y el poder, la pobreza, el capitalismo, los 
malos tratos. 

• Donación de 1.000 € por parte de la Hermandad de la Soledad, de la parro-
quia de San Lorenzo de Sevilla, durante los actos previos a la salida procesional el sába-
do 20 de abril. 

• Concierto del de fados de Juan Santamaría, sobre textos de Santa Teresa de 
Jesús, el 6 de junio, en la parroquia de San Jacinto de Sevilla. 

Organizadas por la Pastoral Social de la Parroquia de San Jacinto, de la que forman 
parte el Grupo Bartolomé de las Casas, Cáritas, Pastoral de Salud y Acción Verapaz Se-
villa, se celebraron las jornadas “Acercándonos a la realidad social de Triana’, del 19 
al 21 de abril. 

En colaboración con Enlázate por la Justicia se ha organizado el ciclo de cine el 
17 de mayo y el 14 de junio, con las proyecciones de ‘Mañana’ y ‘También la lluvia’; y la 
vigilia ‘Por el cuidado de la Creación’, el miércoles 22 de mayo.

Valencia
El Colegio San Vicente Ferrer de Valencia ha organizado, el 13 de abril, la II Marcha 

solidaria, que este año han dedicado al proyecto de Acción Verapaz, de ‘Ayuda a los 
damnificados por el Volcán de fuego en Guatemala’. Tras la marcha, los profes de 
Educación Física, han preparado actividades para concienciar a los alumnos.
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Hasta siempre, Jesús Mari
El día 13 de mayo nos llegó una noticia, que nos dejó helados: fallecía, de manera 

repentina, Jesús Mari, padre de nuestro compañero y amigo Jaba (Javier González 
Ruiz de Zárate). El padre fue colaborador fiel y entusiasta de Acción Verapaz Euska-
di, desde la parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles, de Vitoria. Jaba, su hijo, fue durante 
años Presidente de la Federación de Asociaciones de Acción Verapaz y sigue siendo 
miembro de la Junta Directiva, como Vocal de AV Euskadi. Para toda la familia, en 
especial para su esposa, María José, nuestra sentida condolencia y apoyo cariñoso. 
Hasta siempre, Jesús Mari.

Paneles solares para R.D. Congo
En el mes de mayo también nos ingresaron, desde la parroquia Santa María de los 

Ángeles de Vitoria, 6.050 € para la Compra de Paneles solares para un Centro de re-
educación de “Niños de la calle”, en Mbujimayi (R.D. Congo), Centro gestionado por 
las Sœurs De Sainte Therese de l’enfant Jesus. Ya están enviados al Congo.

Acción Verapaz Euskadi 

Acción Verapaz Navarra 
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Valladolid
En apoyo al proyecto ‘Construcción de un Salón educativo para niños en edad 

preescolar en un barrio periférico de Bogotá, Colombia’ se organizó el viernes 15 
de marzo, la Cena solidaria en conjunto con la Familia Dominicana de la ciudad, a la 
que acudió también la defensora de derechos humanos Maritze Trigos. 

Otras actividades:
• Participación en las actividades en torno a la exposición “Oscar Romero, un 

hombre de Dios y del pueblo” organizada en Valladolid del 18 al 28 de febrero.
• Colaboración con el Comité Umoya en la organización de las XVIII Jornadas 

África, Migraciones y Refugio, celebradas del 12 al 14 de febrero.
• Colaboración con los Círculos de silencio: concentraciones el 22 de marzo 

bajo el lema “IGUALDAD PARA VIVIR, DIVERSIDAD PARA CONVIVIR” contra los 
mensajes xenófobos de políticos españoles y europeos; y el 20 de junio por el Día 
Mundial de las Personas Refugiadas. 

• Dulce Carrera, de la Secretaría Técnica, participó por invitación de la Delega-
ción el 8 de mayo, en la Jornada de Solidaridad del IES Parquesol, de Valladolid.

• Colaboración en la XII Muestra de Cine africano, del 14 al 17 de mayo. 

El día 1 de Mayo, se celebró en el Colegio Santo Tomás (Dominicas) de Pam-
plona el día de los Derechos Humanos. Después de haber trabajado este tema a lo 
largo de todo el curso escolar, como tema transversal en todas las etapas y materias 
del Centro, se quiso hacer un encuentro de alumnos, familias y profesores.

Acción Verapaz Navarra se hizo presente, a través de los socios que forman parte 
del claustro de profesores y colaboró en la Marcha en bici, así como en el almuerzo 
solidario que se realizó a media mañana.
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GABRIELA VOLVIÓ A CUBA, EN NAVIDAD

Tras mi primera experiencia como voluntaria en Martí, he tenido la suerte de 
volver nuevamente en Navidad.

Si por un lado, fue una alegría reencontrarme con todas las personas que 
conocí en mi primera estancia, por otro lado fue una alegría aún mayor hacerlo 
para celebrar junto a ell@s fechas tan especiales como Navidad, Nochevieja, 
Año Nuevo y Reyes. Para mí volver a Martí ha sido como ir a visitar a la familia 
que está lejos y que anhelas ver. 

Abrazar a Digmary y a la hermana Amparo al llegar al aeropuerto fue muy 
emotivo y llegar a Martí, cerca de la una de la madrugada, y abrazar a la hermana 
Herminia fue la confirmación de que ya estaba en casa. Porque eso es lo que 
hace una familia, te recibe y te espera para darte la bienvenida.

A la mañana siguiente ya me incorporé a las actividades que se realizan con 
los niños los días de Navidad, ¡qué ganas tenía de volver a verlos! En esta oca-
sión estuve impartiendo clases de manualidades y haciendo cuentacuentos. 
Esos días estuvimos ensayando la actuación de Navidad con villancicos y dra-
matización del nacimiento de Jesús… ¡fue todo un éxito! La Iglesia de San José 
de Martí sirvió como escenario de la representación y estuvo completamente 
llena. Madres, padres, familiares y vecinos no quisieron perderse la actuación 
que sus hijos habían estado preparando con tanta ilusión y que fue realmente 
preciosa. Los profesores y ayudantes (Digmary, Yadelys, Rachel, Yoerlys, Jes-
sica, Marisa, Roger, Irianny y Andy) hicieron un trabajo excelente montando con 
tanto acierto esa obra, villancicos, coreografías, atrezzo, música… Yo aún no soy 
capaz de describir la sensación tan linda que se tiene cuando por primera vez 
pasas la Navidad tan lejos de tu casa, en un lugar desconocido para el turismo y 
sin embargo te sientes y te hacen sentir como si pertenecieses ahí, rodeada de 
una gran calidez tanto humana como climática.

Nuevamente estuve revisando y reclasificando el botiquín que las hermanas 
tienen y acompañándolas en alguna de las salidas a los bateys a visitar a perso-
nas enfermas o a impartir catequesis. Ver como las personas aprecian su esfuer-
zo y su cariño es la mejor gratitud que se puede tener después de tantos años 
dedicados al pueblo de Martí.

Nuevamente ha vuelto a ser una experiencia maravillosa gracias a todas las 
personas con las que he tenido la oportunidad de coincidir. En la diferencia de 
caracteres, ideas, perspectivas y en la diversidad de razas y culturas está la 
belleza para mí. 

Cuba tiene esa mezcla justa de todo ello que la hace tan especial, mágica y 
magnética y que definitivamente engancha no solo por su patrimonio cultural o 
natural sino más bien, por el carácter abierto, amable, simpático y alegre de su 
gente en general.

Martí, gracias por todo, gracias por tanto.

Gabriela, voluntaria en Martí (Cuba)
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Datos Personales
Apellidos

Nombre NIF

Domicilio

Localidad

Provincia/C.P          

Email Teléfono

Profesión F. Nacimiento

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

Transferencia a ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ
 

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
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Colabora

¿Quieres colaborar con 
Acción Verapaz?

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

Estimad@s amig@s:

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

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



Federación de Asociaciones
 Acción Verapaz

Acción Verapaz Centro
c/ Juan de Urbieta, 51 - 1º, 28007 Madrid
Tel. 91 024 71 66 
Fax 91 783 94 97
info@accionverapaz.org
Banco Popular IBAN 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 Popular IBAN ES37 0075 4610 1806 0008 4683

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

Delegaciones Acción Verapaz Centro

Otras Asociaciones

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

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

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

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

Delegación de León
c/ Suero de Quiñones 1, 24002 León
Tel. 987 22 18 49

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. 608 014 133

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

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


