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Es el primer boletín del 2020. En él aparecen las actividades que se están 
haciendo en la Federación, en las Comisiones de trabajo, y en las Asocia-
ciones y Delegaciones.

Junto a esta información, van las noticias de los proyectos ejecutados en este 
último período. Son resultado de las actividades realizadas, en las que todos os 
involucráis para ayudar a su financiación. ¡Mucho ánimo! Lo que hacemos, vale 
la pena.

¿Qué es lo que hacemos? 

Lo define el lema de la portada: LLEVANDO LA VIDA. Esto es realmente lo 
que pretendemos apoyando pequeños proyectos, que realizan personas y orga-
nizaciones conocidas, para llevar vida y esperanza, allí donde las necesidades 
son extremas. Mejorar las condiciones de esas poblaciones empobrecidas, su 
alimentación, su educación, su formación, su salud, sus comunicaciones… es 
nuestra tarea y a ella os seguimos invitando.

La foto de portada es de un voluntario de Acción Verapaz, en Yaundé (Came-
rún), cerca del Hospital San Martín de Porres, regentado por cinco Congregacio-
nes de religiosas dominicas.
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Nuestro rotundo NO A LA TRATA DE PERSONAS tiene su expresión directa en 
el Artículo 4 de la Declaración de Derechos Humanos: “Nadie estará sometido a 
esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas 
en todas sus formas”. 

Es evidente que esta formulación es un gran deseo y que ha hecho avanzar a 
la humanidad en muchos momentos y lugares. Pero también es evidente que su 
cumplimiento universal es un horizonte lejano hacia el que caminamos, con paso 
inseguro y con no pocos retrocesos. Continuamente, año tras año, denunciamos 
esa situación, casos sangrantes de esclavitud pura y dura que se dan en todo el 
mundo y también entre nosotros.

Pero tal vez nuestra denuncia necesita una mirada más amplia, que encontramos 
ya recogida en el preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos: “La liber-
tad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la digni-
dad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de 
la familia humana. El desconocimiento y el desprecio de los Derechos Humanos 
han originado actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad”. 
Sin esta comprensión de la dignidad humana, los derechos no tienen tierra en 
qué sustentarse.

La misma sociedad que proclama los Derechos Humanos ha creado una men-
talidad mercantilista, con el beneficio económico y la satisfacción personal como 
criterios supremos, al margen de límites éticos. En casos extremos encontramos 
a quienes planifican el comercio de personas, como si de cualquier materia prima 
se tratara. 

En pequeña escala se corre el riesgo de valorar a las personas por los beneficios 
que nos aportan a nivel social, emocional, laboral, sexual, económico... mante-
niendo relaciones humanas falseadas, alejadas del reconocimiento del valor de 
cada persona. Esta forma de relacionarse es tierra abonada para que germinen 
y crezcan el individualismo, el egocentrismo, la indiferencia y la apatía, y en con-
secuencia la colaboración y la complicidad, más o menos inconscientes, con la 
explotación de seres humanos. Acciones y actitudes frente a las cuales cabe la 
denuncia y también la autocrítica.

En muchos lugares la desigualdad y el tener sometida, de forma burda o sutil, a 
una parte de la población, está tan normalizada, tan bien gestionada en la edu-
cación y los MSC, que es difícil que las personas, en especial las mujeres, sean 
conscientes de las manipulaciones y explotación que están sufriendo, incluso a 
veces en realidades tan duras, como la trata de personas.
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NO A LA TRATA DE PERSONAS

"Nadie estará 
sometido a esclavitud 
ni a servidumbre; la 
esclavitud y la trata 
de esclavos están 
prohibidas en todas su 
forma"

"En el empoderamiento 
de las víctimas de trata 
son necesarios un 
toque y un proceso"



¿CÓMO HABLAR ENTONCES DE EMPODERAMIENTO?

En el empoderamiento de las víctimas de trata son necesarios un toque y un 
proceso.
Un toque en lo más profundo de cada ser humano, mujer o varón, donde hay un 
núcleo de dignidad, reconocido o no, inaccesible para los demás, irrenunciable 
para la propia persona. En ese núcleo se encuentra la fuerza para abrir los ojos, 
levantarse, volver a caminar, alzar la cabeza… a pesar de todo el sufrimiento, el 
desprecio, la violencia, que se hayan sufrido; cualquier acontecimiento que pon-
ga a la persona en contacto con él, es la chispa para que puede iniciar el proceso 
de empoderamiento.

El proceso será lento, largo y difícil, con muchas cosas en contra; un proceso 
de encuentro consigo misma y con los otros. Un proceso de des-victimización 
que lleve a descubrir, reconocer, asumir y celebrar la propia dignidad, libertad y 
capacidades. Será más fácil si se acompaña, si otras personas cercanas creen 
que es posible y lo demuestran con sus actitudes, respetando y animando, rela-
cionándose como iguales, como compañeras de viaje. Y algo menos duro, si se 
le facilitan los medios a los que tiene derecho.

En nuestro empoderamiento, el de los y las “no víctimas”, también son necesa-
rios un toque y un proceso. 

El toque que nos abra a ser conscientes de qué concepto de persona y de rela-
ciones personales se revelan en la práctica de nuestra vida. 
El proceso que junto con otras y otros, con muchas otras y otros, nos lleve a tra-
bajar sin descanso por la familia humana de iguales en dignidad y libertad, que 
somos capaces de construir.

María Dolores García Maquívar 
Dominica de la Presentación

Noviembre 2019
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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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Autopromoción en Benín 

Las Dominicas de la Anunciata llevan a cabo un 
Programa de Animación rural, con mujeres de 
24 localidades de la zona de Kpakpamé, en 

Benín. Con un donativo de la empresa Promoción y 
Ediciones, de 5.123 €, se ha financiado el curso 19-
20: Consolidación del grupo de animadoras, alfabeti-
zación, formación y puesta en marcha de micro pro-
yectos, que posibilitan la autofinanciación.

Sanidad para todos en El Seibo

El Centro de Salud Fray Luis Oregui, inaugurado 
en febrero de 2018, es un proyecto de Acción 
Verapaz el Seibo, República Dominicana. Su 

objetivo primordial es ofrecer mejores condiciones de 
salud a la población más vulnerable. Con la financia-
ción de 20.040 €, donados por la FESD (Fundación 
Educativa Santo Domingo), se han podido suministrar 
medicinas para la farmacia y cubrir las nóminas de los 
empleados durante 1 año.

Reforestación en Haití

La Congregación de los Frères de Sainte 
Thérèse, en la región de Laguamithe (HAITÍ), 
llevan a cabo este proyecto de conservación 

del suelo y reforestación, con la población campesi-
na. Con la financiación de 3.648,13 € aportados, en 
una parte por el grupo de Santa Rosa (Delegación 
de Madrid) y otra parte de un donativo de la CRSD 
(Congregación Romana Santo Domingo), se ha 
podido colaborar con la construcción de un vivero 
para este fin.

Las Dominicas de la Presentación llevan un 
pequeño centro de educación preescolar, 
Semillas de Esperanza, en el Barrio de Los 

Olivos, área marginal del sur de Bogotá (COLOM-
BIA). Con la ayuda de 6.500 € se colaboró con la 
construcción de un aula y se han comenzado las 
actividades educativas, con niños inmigrantes ve-
nezolanos, sin posibilidad de escolarización.

Aula educativa en Colombia 

Proyectos en marcha 5



El objetivo principal de este proyecto de cons-
trucción de un nuevo depósito de agua, es 
garantizar el acceso al agua potable y me-

jorar las condiciones sanitarias, en la localidad de 
Dessources (HAITÍ), a 3.000 habitantes. Con la 
colaboración de 3.130,46 € de Acción Verapaz, la 
contraparte local, el MBP (Movimiento Campesino 
de Benjamín), ha podido realizarlo. 

Agua potable en Haití

Reconstrucción de aulas en 
Mozambique

De la campaña de emergencia, tras el paso del 
Ciclón Idai, en el mes de marzo de 2019, se 
enviaron a Mozambique 23.130 €, a través 

del IEME (Instituto Español de Misiones Extranje-
ras), para colaborar en la campaña de rehabilitación 
de Escuelas que promueve el arzobispado de Beira. 
Con esta ayuda se han reconstruido cinco aulas de 
la escuela Nuestra Señora de la Paz, localizada en 
el Barrio de Inhamízua.

Centro de acogida en Ecuador 

Con el dinero aportado por la Delegación de 
Acción Verapaz de Madrid (9.527,82 €), se 
ha podido acometer la adecuación y refor-

ma, de 18 mini departamentos, en el Centro de 
Acogida Dorotea Carrión, de Loja (ECUADOR), 
gestionado por las Dominicas de la Enseñanza de 
la Inmaculada Concepción. El objetivo es acoger a 
las jóvenes que terminan en el centro de menores, 
y continuar con el proceso de acompañamiento, 
formación e inserción en el mundo laboral.

Acceso a la escuela en Haití

El programa de becas escolares a niños y 
adolescentes de Haití, mediante el apadri-
namiento, inició un nuevo año escolar. Se ha 

enviado a la contraparte, la UCAD, la cantidad de 
5.305 €, para pagar los gastos de escolarización y 
los materiales escolares de los niños becados.
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Sistema de riego en Haití

Este proyecto de riego para 60 hectáreas de tierra, que promueve SOSFPB (Aso-
ciación de Mujeres Campesinas de la zona de Bainet), tenía como objetivo paliar 
las pérdidas considerables que causan los largos períodos de sequía en este lugar. 

Se ha financiado con 9.500 € de la Delegación de Acción Verapaz Sevilla y un donativo 
particular.

Un vehículo de cercanía en 
República Dominicana

Con el dinero donado por la empresa Printeos Group Holding, 14.000 €, hemos con-
tribuido a la compra de un vehículo, que permite el acompañamiento, asesoría y 
formación que desarrollan los Hermanitos de Santa Teresa del Niño Jesús, con los 

campesinos dominicanos más empobrecidos e inmigrantes haitianos, jornaleros en las 
plantaciones de caña de azúcar, en San Pedro de Macorís, municipio de Quisqueya (R. 
DOMINICANA).
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Cuatro salas de pediatría en 
Camerún

Después de 11 años de actividad, el Centro 
Hospitalario Dominicano San Martín De 
Porres, en Yaoundé (Camerún), ha expe-

rimentado una evolución muy rápida. La atención 
materna y pediátrica es una prioridad estratégica 
del centro y ha hecho aumentar significativamente 
las consultas pediátricas y las hospitalizaciones 
de niños.

El objetivo de este proyecto de ampliación es aumentar la capacidad de acogida del 
Servicio de Pediatría. Con el donativo de S.A. Promoción y Ediciones, de 16.500 €, se ha 
acometido la remodelación del último piso del nuevo edificio del hospital construyendo 4 
salas de hospitalización pediátrica.

Con las personas mayores en El 
Salvador

Con el dinero aportado de fondos propios de Verapaz, 5.000 euros, se ha podido 
ayudar en el equipamiento de los servicios de salud y movilidad, en cuatro Casas 
de Día que regenta CORDES (Cooperación y Desarrollo comunal en El Salvador), 

para la acogida y atención de ancianos en situación de abandono y desamparo. 

Mujeres emprendedoras en Haití

Con la cantidad de 2.600 €, procedente de 
donaciones particulares, se ha puesto en 
marcha este proyecto de microcréditos 

para mujeres de la zona de Lavanneau (HAITÍ). 
Se logran así objetivos esenciales: independen-
cia financiera, afrontar gastos de educación y sa-
lud en las familias, empoderarse como mujeres y 
luchar activamente contra la pobreza.

Proyectos en marcha 8
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Federación: Actividades y comisiones

El viernes 25 y sábado 26 de octubre se reunió esta Comisión. Se concretó el pro-
cedimiento para la admisión de proyectos, condicionando la misma al cumpli-
miento de la contraparte en la firma de Convenios y la presentación de los Informes 

anuales.  

El sábado por la mañana, se evaluaron los proyectos presentados. Se valoraron 
21 proyectos nuevos, de los cuales 9 fueron aprobados. 

Agradecemos desde aquí a Judit María su trabajo en la Comisión, ya que la abandona 
por motivos personales, y damos la bienvenida a Virginia Casado, que formará parte de 
ella. Gracias a las dos. 

Comisión de proyectos

Comisión de voluntariado

El Curso de voluntariado 2020 ya tiene programadas sus sesiones: 24-26 enero, 
21-23 febrero, 20-22 marzo y 24-26 abril. Se realizará en el Colegio Mayor Aqui-
nas de Madrid. Puedes inscribirte en:  voluntariado@accionverapaz.org.

Los cinco voluntarios que han estado en terreno nos han contado sus experiencias, 
desde Camerún, Cuba, Guatemala y R. Dominicana.

El sábado 30 de noviembre se celebró en el Albergue San Martín de Porres, Ma-
drid, el XX Encuentro de Derechos Humanos, con el tema “No a la trata de per-
sonas”. Intervino Marta González, del Proyecto Esperanza-Adoratrices.

Comisión de Derechos Humanos

El sábado 26 de octubre se celebró la Junta Directiva de la Federación de Acción 
Verapaz. En esta reunión se aprobaron varios puntos de la programación del curso: 
Tres Textos-Denuncia,  las programaciones de las Comisiones y el presupuesto 

2020. Se acordó:

• Crear una comisión para organizar las actividades del XXV Aniversario de 
Acción Verapaz.

• Como gesto de este Aniversario, apoyar conjuntamente con toda la Familia Domi-
nicana, el Proyecto de una Ambulancia para Camerún.

• Nombrar una comisión de preparación del Encuentro formativo de junio, con el 
tema: “Pasado, presente y futuro de Acción Verapaz”. 

Junta Directiva



Asociaciones y Delegaciones: Actividades
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Acción Verapaz Centro
Junta Directiva
Además de los temas comunes tratados con la Junta Directiva de la Federación del 26 de 
octubre (Textos-Denuncia, Encuentro de formación de junio, XXV Aniversario... entre otros), 
se abordaron estos: 

• Se informó del balance económico de 2019 y se aprobó el Presupuesto de 2020.

• Se  acordó el procedimiento para evaluar el cumplimiento del POA 2018 y realizar el 
de 2019.

• Se fijó el calendario de reuniones de 2020:
 -Junta Directiva: 15 febrero 
 -Asamblea anual: 23 mayo

Delegaciones 
Ávila
En la semana del 18 al 24 de noviembre, en el Colegio Santísimo Rosario de Ávila, se ce-
lebró como otros años, un Mercadillo Solidario. El objetivo de este mercadillo es recaudar 
fondos para enviar al Jardín de Infancia en Myenikone (MYANMAR).



Madrid
• El 19 de noviembre se celebró la Asam-

blea de Socios de la Delegación de Ma-
drid. Se evaluaron las actividades realiza-
das el curso 2018-2019 y se informó del 
proyecto financiado “Centro de Acogida 
Dorotea Carrión, en Loja (Ecuador)”, para el 
que se recaudaron 9.527 €. De tres proyec-
tos presentados a la asamblea, se eligió el 
proyecto de “Construcción de un pozo en un centro de preescolar en Kenia”, 
para trabajar durante este curso.

• En Verapaz Vallecas, Cesta de Navidad 2019, en apoyo al proyecto solidario de 
Acción Verapaz Madrid para este año.

• El miércoles 20 de noviembre, convocada por entidades de Familia Dominicana, se 
llevó a cabo una concentración frente a la Embajada de República Dominicana. 
Se leyó el texto de la carta entregada al Embajador, reclamando apoyo a las familias 
campesinas de El Seibo, la devolución de sus tierras y la actuación de la justicia 
ante las detenciones arbitrarias y el asesinato del niño Carlos.

• Cena de fraternidad, el sábado 23 de noviembre, 85 asistentes, miembros de la parro-
quia Santa Rosa de Lima y personas que viven en el Albergue San Martín de Porres. 
Cena solidaria para el proyecto elegido por la Delegación de Madrid.

• Celebración del Perdón, en Vallecas, el miércoles 11 de diciembre a las 19:00. Gesto 
solidario de apoyo al proyecto de Construcción de un pozo en Kenia.

• Encuentro de padrinos/madrinas y amigos del programa de becas de Guatemala, el 
sábado 14 de diciembre, en Virgen de Atocha.  

Sevilla
• Marcha y Vigilia por un Trabajo Decente, 

el 7 de octubre, con un manifiesto, hacien-
do parte de la acción conjunta contra el paro 
con la archidiócesis de Sevilla: “Frente a 
la indecente precariedad, trabajo decente, 
como Dios quiera”.

• Los días 29 y 30 de noviembre, Curso “In-
troducción a la Cooperación Internacional y 
el Voluntariado de Desarrollo”, para voluntarios de las entidades del colectivo REDES.

• Diseño y venta de Postales de Navidad, como actividad solidaria de la que todo 
Verapaz se hace eco.

 

Vigo
• Magosto 2019,  el 16 de noviembre, con 

promoción de la Campaña de Navidad y 
venta de artesanías a favor del proyecto: 
Semillas para un futuro, en Beauséjour 
(HAITÍ).
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Asociaciones y Delegaciones: Actividades 12

Salamanca
• Charla-coloquio con Miguel Ángel Gullón, el 

sábado 23 de noviembre, en Villoria, acom-
pañando su lucha por la justicia en El Sei-
bo. “Porque la solidaridad viene de la mano del 
dinero y bienes donados a otros, pero funda-
mentalmente viene de la mano de la compañía 
dada como apoyo a quienes trabajan con aque-
llos que sufren las injusticias, aún hoy presen-
tes en más lugares del mundo de los que nos 
pensamos”. 

• Cena solidaria, el 13 de diciembre, en apoyo al proyecto: Pupitres para escuela 
primaria en Benín.

• Tienen programados, además, en Villoruela: chocolatada, 5 de enero; Festival 
infantil de Reyes, 6 de enero; y Cena solidaria, el 11 de enero. Todo ello en apoyo 
al proyecto de Autonomía económica mujeres de Colse, en Haití.

Valladolid
• Círculos de Silencio- Valladolid, el 18 de octubre, concentración bajo el lema: 

"Para los pobres… no hay papeles".

• Asamblea General de Acción Verapaz, Delegación de Valladolid, el miércoles 6 de 
noviembre. 

• IX Jornadas Afroamericanas, los días 14 y 15 de noviembre, con el cuestionamien-
to sobre el impacto de la revolución tecnológica. 

• El 16 de noviembre, ofrenda floral en conmemoración a los 30 años del asesinato 
de sacerdotes jesuitas y dos mujeres en la UCA, en El Salvador.

A.V. REPÚBLICA DOMINICANA
Durante todo este último trimestre del año hemos 
acompañado a los campesinos de El 
Seibo, en su reclamación justa por la devolución 
de sus tierras. El acto más significativo fue una 
concentración de apoyo a los campesinos y al mi-
sionero español Miguel Ángel Gullón, el miér-
coles 20 de noviembre a las 18:00 horas, frente a 
la Embajada de República Dominicana en Madrid.

Las  familias  iniciaron  una  caminata  el  21  de  octubre  desde  la  ciudad  de  Santa  
Cruz  de  El  Seybo  hasta  el  Palacio Nacional en Santo Domingo, solicitando una re-
unión con el presidente Danilo Medina Sánchez. Estuvieron acampados frente al Palacio, 
hasta que finalmente fueron acogidas en la casa de las Misioneras Dominicas del Ro-
sario en Santo Domingo. En Navidad regresaron a sus casas, pero en enero reiniciarán 
la lucha, esperando ser recibidos de una vez, por el Presidente del país, para darles una 
solución a su problema de la tierra.

A
so

ci
ac

io
ne

s
y 

D
el

eg
ac

io
ne

s:
 A

ct
iv

id
ad

es
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¿CÓMO ACABA UNA PROFESORA CORDOBESA 
EN UN COLEGIO RURAL EN GUATEMALA?

La inquietud por tener una experiencia de cooperación, conocer otros luga-
res, poder llevar algo allí y poder llevarte tú también algo de otros lugares, 
estaba, y así, a través de la Familia Dominicana pude conocer a Acción 

Verapaz.

Durante los primeros meses del año 2019, 
asistí a su Curso de Voluntariado en Madrid 
y allí, entre charlas y testimonios -experien-
cias de otros Voluntarios, diferentes temas 
relacionados con la solidaridad, la coopera-
ción, y reflexiones en torno a la conciencia 
social…- fue creciendo la ilusión de conocer, 
saber, comprender la realidad de nuestro pla-
neta, aunque fuese un poquito, y  de vivir ex-
periencias, para  dar lo mejor de nosotros y 

maravillarnos de lo bello de la vida, viviendo la realidad que nos rodea.

En ese curso, voluntarios, dominicos y dominicas, nos fueron mostrando te-
mas diversos - globalización, interculturalidad, igualdad, convivencia, otras reali-
dades, etc. - y nos fueron exponiendo las realidades de hoy en día en diferentes 
países de los continentes de nuestro planeta: salir de “nuestro mundo” y encon-
trar otra realidad, que sabes que existe, pero no la palpas día a día, aunque a 
veces esté más cerca de lo que creemos y pocas cuentas le echemos. 

              
 Todo esto fue contagiando más las ilusiones de nosotros los voluntarios por 

compartir lo que llevamos dentro, por aportar la esperanza de un mundo mejor 
y más coherente y así, pasando los días, las semanas y los meses, la idea de 
buscar una experiencia de cooperación se fortalecía e iba teniendo cada vez más 
sentido.

Al final, armándome de valor, decidí dar el paso y tener la experiencia. Tocaba 
el momento de preparación inmediata, optar por un proyecto concreto al que po-
der aportar algo, prepararse para ir al lugar, buscar las fechas más adecuadas, 
mirar vacunas, equipaje que llevar y todos esos mil detalles que en vez de calmar 
el proceso, parecía que más nerviosa me ponían. 

El lugar propuesto por Acción Verapaz para mí, fue el Centro Educativo San 
Martín de Porres de las Obras Sociales de las Dominicas de la Anunciata. Una 
escuela católica al servicio de la comunidad de Telemán, aldea perteneciente 
a Panzos, habitada mayoritariamente por el pueblo Maya “Q’eqchi’”, en la Alta 
Verapaz, al norte de Guatemala, a 255 km de la capital. 

Las dominicas de la Anunciata llevan allí casi 45 años prestando sus servicios 
educativos, en el Departamento de GuatTemala, este de la Alta Verapaz, que es 
una de las zonas más excluidas y marginadas en materia de educación, infraes-
tructuras y economía de todo el país. Las condiciones de vida, sus accesos, la 
tenencia de la tierra y el sistema que impusieron en el área durante los diferentes 
gobiernos, han hecho de esta zona una de las menos desarrolladas de Guate-
mala.

El Centro San Martín de Porres desarrolla su actividad educativa con nivel 
pre-primario y primario, acogiendo a 310 alumnos y alumnas. Un porcentaje no 
desdeñable padece de desnutrición, por lo que cubre también la ayuda alimenta-
ria a media mañana para poder desarrollar sus capacidades en condiciones mí-
nimas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y llegar a alcanzar los objetivos. 
Muchos de los alumnos viven lejos de la escuela, caminan hasta una hora cada 
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Reflexiones

mañana sin haber desayunado en sus casas, lo que dificulta la concentración y 
un rendimiento escolar apto.

El clima tropical húmedo es el hábitat idóneo 
para que exista una gran cantidad de mosqui-
tos “zancudos” por la cercanía del Rio Polochic, 
y este año se ha recrudecido con más fuerza la 
aparición del Dengue  y una enfermedad nueva 
llamada Mayaro. Todo esto influye el desarrollo 
de la labor escolar de los alumnos. La vida de los 
alumnos transcurre entre el cole, el campo, que 
es lo que proporciona el sustento a las familias 

para vivir, y otra alguna pequeña actividad comercial. Una vida sin abundancia y 
de subsistencia casi es lo dominante. Su alimentación es vegetal, con especial 
abundancia de fruta, pero siendo escasa en proteínas, por lo que es necesario 
completarlo para los chicos y chicas con la alimentación escolar. Acción Verapaz 
responde a la ayuda que piden las Hermanas Dominicas financiando esa alimen-
tación escolar durante estos años a estos alumnos que tanto la necesitan.

Tras dos días de viaje, dejando atrás esta Europa occidental y desarrollada, 
tecnológica y consumista, me encontré en otro país con otra realidad, dispuesta 
a empaparme de todo lo que me rodeaba, de cuantas experiencias me espera-
sen, de las alegrías que llegaran, y, porque no decirlo, de las tristezas que apare-
cieran… dejando atrás por unas semanas mi circunstancia para aportar lo mejor 
de mi persona en este inmenso mundo con los más desprotegidos.

Piedad Niño
Voluntaria de Acción Verapaz
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ABRIENDO LOS OJOS Y EL CORAZÓN EN EL SEIBO

Es difícil transmitir con simples pa-
labras la cantidad de emociones, 
momentos, personas, situaciones 

y realidades que he experimentado has-
ta ahora, en mi voluntariado en el Seibo.

En primer lugar, me siento agradeci-
da y muy afortunada por el acogimiento 
y la confianza recibida aquí. Tengo un 
hogar y una nueva familia que me cuida y me quiere, junto al padre Miguel Ángel, 
las hermanas Dominicas del Rosario, la gente de Radio Seibo, y, por supuesto, 
todas las personas del Seibo que me han acogido con los brazos y el corazón 
abierto y me han hecho partícipes de sus realidades, sus vivencias y su cultura. Y 
cómo no, también agradezco a mi familia, mis amigos y amigas que desde Espa-
ña me cuidan y me transmiten su amor y cariño en la distancia, del mismo modo 
que el equipo de Acción Verapaz que me cuida desde Madrid y velan por mí. 

Por otro lado, también me siento muy afortunada  de poder estar abriendo 
los ojos y el corazón de esta forma, de conocer y sentir la realidad y la injusticia 
que se vive en este país, un país lleno de mucha miseria, pero sobre todo lleno 
de corrupción y desigualdad. Un país, donde la justicia no la marca un código 
penal, sino una transacción económica, y donde en muchas ocasiones la vida 
tiene el valor de una cuenta bancaria... y con todo esto, los poderosos oprimen 
al que es rico en valores, pero pobre en oro, y así, se producen vulneraciones 
de los derechos humanos y atentados contra la dignidad de las personas, dando 
lugar a desalojos ilegales de familias, feminicidios, machismo, abusos de poder 
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a través de la violencia, y condenas de gente inocente, en prisiones totalmente 
deshumanizadoras.

 
Pero por suerte, son muchas las per-

sonas que luchan por el cambio, y por-
que el Seibo sea un lugar donde todas 
las personas puedan vivir dignamente, 
de manera justa, segura, en armonía. 
Que luchan y denuncian las injusticias 
para que el Seibo sea una provincia libre 
de opresiones y de corrupción, un lugar 
donde la gente, puede ser feliz y donde 
la dignidad, de todos y todas, sea respetada. Todo ello es posible gracias al tra-
bajo de muchas personas como la Familia Radio Seibo, que dan visibilidad a to-
das estas injusticias, a través de la emisora, a las diferentes Asociaciones como 
Verapaz, Selvas Amazónicas y  muchas otras que colaboran, tanto de manera 
económica, como mandando a maravillosas personas voluntarias que ayudan 
y aportan su granito de arena con todos sus proyectos, y cómo no, a la propia 
gente del Seibo, que son luchadores y luchadoras incansables.

Con respecto a mi trabajo aquí, la verdad me siento muy afortunada porque 
todas mis propuestas son muy bien recibidas. Estoy llevando a cabo asistencia 
psicológica en la prisión, participando en programas de la radio, aportando mi co-
nocimiento en la psicología y la criminología, y ofreciendo talleres y grupos para 
jóvenes de igualdad de género y empoderamiento femenino, al mismo tiempo 
que dando apoyo y denuncia a las injusticias del sistema que existen. 

 
Gracias de verdad, por confiar en mí, esta experiencia ya me ha cambiado la 

vida y me siento muy privilegiada de estar viviendo esto, ojalá todas las personas 
tuvieran esta oportunidad para darse cuenta de lo afortunadas que somos en 
España. Animo desde el corazón a que desde España sigamos colaborando y 
contribuyendo de la forma que cada persona pueda, porque de verdad, El Seibo 
y su gente nos necesitan.

Un abrazo infinito

María Moreno
Voluntaria de Acción Verapaz

Reflexiones
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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


