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Seronda es una O.N.G. que promueve
y realiza acciones, proyectos y programas
de cooperación y ayuda con los pueblos más necesitados. Nuestro objetivo es contribuir a la
mejora del nivel de vida de estas personas, sin exclusión de ningún tipo, en la alimentación, la
sanidad, la educación, la vivienda y la cultura.
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CARTA DESDE GUATEMALA
El pasado día 3 de enero, Paco Iznardo A., desde Guatemala nos ha enviado el siguiente
comunicado acompañado de varias fotográficas:

Asociación Centro de Información y Acción Social (CIAS)
Proyecto Puente Belice (PPB)
15 Calle 20-38 Colonia Ciudad Vieja l
Guatemala Ciudad Tel. 2445 5861

Queridos compañeros de SERONDA:

Les saludamos y les deseamos feliz Año Nuevo los y las jóvenes del Proyecto Puente Belice
(PPB).
Durante el mes de diciembre, el área administrativa, ha continuado el seguimiento de cobros
y pagos de la beca mensual al alumnado con beca de productividad y aprendizaje en las
empresas. El 3 de enero el equipo educativo ha comenzado sus labores de preparación para
el inicio del año escolar, mientras el alumnado se va inscribiendo para las clases el 15 de
enero.
En el último mes del 2017 entregamos
más de 120 becas de aprendizaje y
productividad, pero todavía no hemos
llegamos al 50% de las y los alumnos del
PPB. También durante el mes de
diciembre se estuvo trabajando en la
finalización de la nueva cancha deportiva,
ahora sólo nos falta pintarla y
acomodarla para su utilización.
El mes de enero se presenta entretenido con el campamento de inducción para el alumnado
de nuevo ingreso y también con el examen de ubicación para los mismos, ya que tenemos
que distribuirlos entre la jornada matutina y vespertina. Además estamos articulándonos con
otras instituciones que colaboran con el PPB: INTECAP (Instituto Técnico de Capacitación y
Productividad), que imparte curso de computación en el bachillerato, la Universidad Rafael
Landívar (URL) con las clases de inglés y las prácticas de psicología, la Fundación
Sobrevivientes con los grupos focales para la prevención de la violencia de género.
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La situación en nuestro país sigue
siendo muy precaria en cuanto a
la inversión en educación, salud,
vivienda y continua la inseguridad
en la ciudad y en las colonias por
causa de la violencia, la extorsión
y el reclutamiento de nuestros
jóvenes
en
actividades
irregulares. Pero cada vez hay
más juventud que optan por el
PPB y se muestra decidida a
aprovechar las posibilidades de
estudio e inserción en las
empresas, para salir del círculo vicioso de la pobreza y la violencia y labrarse un futuro más
esperanzador.
Mientras tanto la formación humana y
la proyección comunitaria infunden en
nuestros patojos un espíritu de
colaboración y solidaridad, que los haga
salir del “sálvese quien pueda” y del
individualismo y egocentrismo a que
nos aboca esta sociedad consumista y
depredadora ¡Ojalá que el equipo
educativo, formado principalmente por
ex alumnos, sean un testimonio para la
juventud del PPB y los niños y niñas de
la colonia! Este es nuestro objetivo y
nuestro sueño… y por eso seguiremos
realizando actividades con ellos y ellas
para seguir atrayéndoles hacia una
nueva manera de relacionarnos y de convivir entre nosotros ¡Sigamos soñando pero con los
pies en la tierra!
Les mandamos unas fotos pero también abrazos y agradecimientos por su solidaridad,
comprensión y paciencia con este sueño que es de todos:

Paco Iznardo Almiñana
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PRESENCIA DE SERONDA:
La asociación para la cooperación Seronda participa en todos los actos a los que es invitada por
diversas instituciones de la provincia, así como en todos aquellos que por su naturaleza hacen
conveniente nuestra presencia.

Día internacional de los derechos humanos:
“Tejiendo Derechos”
El miércoles 13 de diciembre Seronda ha asistido y
colaborado con las actividades realizadas por el
ayuntamiento de Gijón en referencia a la celebración del
día internacional de los derechos humanos.
La jornada, llamada “Tejiendo derechos”, se celebró en la
antigua escuela de comercio y congregó hasta 27 ONGs
que colaboran con el ayuntamiento.
Por ella pasaron hasta 6 colegios de la ciudad además de
estar abierto para todo el público en general.
Seronda mostró en su stand muestras de artesanía típica de Guatemala, libros con las
fotografías de José Félix Pañeda y ha ofrecido información tanto sobre la ONG como sobre el
Proyecto Puente Belice.
También

contamos

con

la

colaboración de Xana Ebrecht e
Ismael

Méndez,

cooperantes
recientemente

dos

que
en

de

han

los

estado

Guatemala

participando en el proyecto y que
han contado su experiencia a toda la
gente que se ha acercado a nuestro
stand.
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Gracias a su ayuda, la asociación ha podido darse a conocer a todas las personas que
acudieron a esta jornada y que ha podido saber de primera mano el proyecto y la
importancia que tiene que todos trabajemos por la consecución de unos derechos humanos
globales de calidad.
También hemos intentado que los más pequeños comprendan que no en todos los lugares
del planeta las personas disfrutan de la justicia social y de los derechos que hemos
conseguido aquí.

Esta jornada nos ha permitido atender a los medios de comunicación y conocer otras ONGs
así como sus proyectos. Creemos que es importante relacionarse con otras organizaciones,
conocer sus realidades y aprender de sus experiencias para poder seguir creciendo y
mejorando en nuestra labor.
Keko García Riopedre
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Mercadillo de Carreño:
Con fecha 24 de diciembre de 2017 se ha celebrado el ya
tradicional MERCADILLO SOLIDARIO DE CANDÁS en su XI
edición.
La duración del mercadillo este año se ha visto reducida a un
día, pues los organizadores, cada vez tienen más ocupaciones y
disponen de menos tiempo.
Pero esto no merma la ilusión de estos jóvenes que con gran
sacrificio, son capaces de realizar obras sociales como esta.
Ya a las 11:00 h., abrimos las puertas para que la gente se acercara a visitarnos y colaborara
con nuestra actividad, permaneciendo hasta las 17:30 h. Ininterrumpidamente, con una
afluencia de personas considerable.
Como todos sabréis, en este rastrillo se
comercializan artículos de 2ª mano que
proporcionan

diferentes

personas

y

establecimientos desinteresadamente. Los
jóvenes organizadores, se las ingenian para
buscar a los colaboradores (labor de todo el
año) y llegado el momento, coordinan todo
para ponerlo en la calle.
Los beneficios aquí recaudados, se destinan al Proyecto
que SERONDA está desarrollando en Guatemala. Por eso
queremos expresar nuestro agradecimiento a esta
juventud sensibilizada (Ana, Xurde, María, Andrea, etc…)
con los más necesitados y animarlos para que sigan
realizando estas actividades que tanto les honra y que
siempre son necesarias.
¡¡¡GRACIAS CHAVALES!!!
Antonio del Blanco
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Reunión sobre la trata:
El pasado 30 de octubre, invitados por la agencia Asturiana de Cooperación, asistimos al acto
de clausura y conclusiones del proyecto “Luchar contra la trata en origen: Viajar con
Derechos”.
Este proyecto fue desarrollado por APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y
Atención a la Mujer Prostituida).
En el acto intervinieron Dª Teresa Martínez, Agente Fiscal-Coordinadora, de Paraguay y Dª
Beatriz Sánchez, Fiscal de la sala de Extranjería de España.
Ambas con opiniones coincidentes. Según sus comentarios la trata supone para la mujer una
pérdida total de derechos, es coger a una persona y arrancarla de su lugar, llevarla a otro sin
vinculaciones y explotarla. Este cambio de lugar hace a la mujer más vulnerable pues muchas
veces desconoce el idioma y por supuesto la legislación del nuevo país. La mayoría de las
mujeres vienen engañadas desde su país de origen por lo que es necesario que en el país
destino sean protegidas y disfruten de todos los derechos de este país.
Las victimas de trata pierden la dignidad como persona y pasan a ser una mercancía, un
producto. Para mantenerla cautiva se extorsiona y se obliga a la víctima originándole una
deuda que debe devolver,
por lo que es muy difícil una
vez que caes en esta red,
salir de ella, puedes perder
la vida. Podríamos decir que
no son víctimas, que son
sobrevivientes,
mujeres

sin

que

son

salida

que

buscan una posibilidad de
salir.
La esclavitud del siglo XXI es la explotación de seres humanos de esta forma. Probablemente
captadas sin amenazas, sino mediante la seducción, el engaño y falsas promesas.
Frecuentemente madres solteras que son captadas muchas veces a través de sus propios
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familiares. Una vez atrapadas por la red son totalmente vulnerables dando comienzo la
coacción y explotación. Temerosas ocultan estar atrapadas para no estigmatizarse.
Es muy difícil luchar contra la trata, las mafias tienen muchos recursos económicos,
permanecen en la sombra, no dan la cara pero controlan mediante agencias de viaje
específicas, utilizan las nuevas tecnologías de la información y comunicación, por eso en
esta lucha debe participar toda la sociedad, ONGs, cuerpos de seguridad del estado, fiscalía,
etc. La sociedad debe saber que el consumidor de prostitución no es un cliente, es un
cooperador necesario para que exista este fenómeno.
Nuestros legisladores saben que los anuncios de los clubs, la publicidad en pasquines, en
periódicos, el proxenetismo, todo está consentido, no existe legislación que permita
destruirlo. Esta es la mayor dificultad para acabar con la trata, la falta de legislación para
impedirlo.
Desde la fiscalía piden legislar y terminar con la doble moral. Como fiscales les preocupa
castigar al culpable y también restituir a las mujeres en sus derechos y dignidad, siendo esto
aún más importante.

Proponen las fiscales establecer fórmulas desde la ley para condenar a los culpables sin que
las mujeres tengan que declarar o denunciar. Que se pueda condenar a todos los inductores
y seductores que forman parte de la red. La meta de la fiscalía es seguir avanzando en la
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cooperación entre países para que las victimas dejen de serlo y puedan retornar a sus países.
Condenar al tratante y restituir a la víctima.
Intervinieron también como ponentes D. Felipe Robertti, embajador de Paraguay en España
y Dª. Miriam Benterrak en representación del gobierno de España a través del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como subdirectora del mismo. Ambos, reconociendo la
gravedad del asunto, basaron sus intervenciones en referencias a instituciones públicas,
normativas, leyes, acuerdos internacionales, planes integrales, reformas del código penal,
recursos de protección y asistencia, todo enfocado a terminar con esta lacra social que son
las mafias y a restituir a las víctimas.
Según este enfoque político y vista la cantidad de referencias a medios políticos a los que se
aludió, uno se pregunta dónde está la voluntad real política para acabar con la trata.
También intervino D. José Nieto, Jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos Central,
(un departamento policial). Desde esta visión policial del tema se exponen las dificultades
para luchar contra el fenómeno, siendo algunas de ellas el que las víctimas desconfían de la
policía ya que piensan que van a ser expulsadas del país en vez de protegidas y el que las
mujeres tienen mucho miedo, lo que las mantiene calladas y no se atreven a denunciar.
Los proxenetas, las mafias, tienen a las mujeres legalmente contratadas por unas horas en
los clubs, por lo que es muy difícil actuar contra ellos si las mujeres no colaboran o
denuncian.
Según palabras de D. José Nieto hay mucha red policial organizada y coordinada
internacionalmente.
Volviendo a la voluntad política uno se pregunta, como es posible que con tanta disposición a
la lucha y tantos medios, no se termine con la trata. Uno se pregunta si hay doble moral
cuando en el año 2014 el gobierno incorpora el producto originado por actividades ilegales
como la producción y tráfico de drogas, prostitución y contrabando al PIB español,
maquillando las cifras para cumplir con Bruselas los compromisos de porcentajes respecto al
PIB, de deuda externa y déficit.
Santiago Valdés.
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Colaboración con la Facultad de Comercio, Turismo
y Ciencias Sociales Jovellanos:
El pasado mes de septiembre se puso en contacto
con nosotros Vanesa Rodríguez, profesora de la
Facultad Jovellanos de la Universidad de Oviedo que
imparte la asignatura Cooperación al Desarrollo del
Grado de Trabajo Social y que colabora con nuestro
proyecto de educación para el desarrollo “Encuentro juventud solidaria Guatemala –
Asturias”.
La profesora Vanesa Rodríguez, nos solicitaba colaboración para el trabajo que tenían que
realizar los alumnos de la asignatura que ella imparte, en concreto nos solicitaba que a lo
largo del mes de octubre o noviembre un grupo de alumnos se pusieran en contacto con
nuestra asociación.
En el trabajo a realizar, cada grupo de alumnos debería hacer una parte general de
presentación de la ONG asignada: (visión, misión valores, ámbito de actuación, etc.) y luego
centrarse en un proyecto de cooperación concreto (vigente en este momento o que lo haya
estado en el pasado). Ellos llevarían una entrevista preparada, pero nos agradecía que, si
detectábamos alguna laguna, nosotros les contásemos cosas diferentes a la que ellos nos
preguntaban, enriqueciendo de esta forma el trabajo realizado que deberían presentar en
diciembre ante sus compañeros.
Desde la Asociación para la Cooperación Seronda nos pusimos a su disposición para
colaborar en el trabajo que desarrollarían sus alumnos y en noviembre. El presidente de
Seronda acompaña a Leticia Menéndez, Xana Ebrecht e Ismael Méndez en la atención a dos
grupos de alumnos de la Universidad con los que se reúnen y que nos entrevistan.
Seronda pone a disposición de este grupo de alumnos el trabajo fin de máster de Noé Valdés
Mayo, sobre población en riesgo de exclusión y el proyecto Puente Belice. Asimismo, la
asociación les facilita el último plan estratégico del principado de Asturias en relación con la
cooperación al desarrollo.
*La entrevista completa puede verse en nuestra página web, dentro de la sección “últimas
noticias”: https://www.seronda.org/
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OTRAS ACTIVIDADES:
Comida de otoño:
El día 22 de octubre de 2017, las personas
asociadas, simpatizantes y colaboradores de
la asociación para la cooperación Seronda,
nos reunimos una vez más en el restaurante
“Las Peñas” en la ya tradicional comida:
“ENCUENTRO de OTOÑO”.
En este día hemos podido disfrutar

nuevamente de la grata compañía de socios y

colaboradores, así como de una buena comida y del sorteo que siempre nos acompaña en la
sobremesa y cuya recaudación pasa íntegramente a los fondos de la asociación.
En esta ocasión gracias a la cesión realizada por el
ayuntamiento de Gijón, fueron sorteadas 50
entradas de palco para asistir al partido SportingAlmería.
Debemos agradecer al restaurante Las Peñas por
la concesión para el sorteo de 1 vale de 50€ para
consumo en cena o comida en el propio restaurante.
Igualmente agradecemos al resto de colaboradores que han aportado productos para su
sorteo.
Por último destacar que nuestra joven cooperante Leticia Menéndez que
recientemente estuvo en Guatemala participando en el proyecto, nos
informó sobre su experiencia. Señaló los pasos que se están dando
trabajando en las diversa áreas: académicas, laboral, etc. Y como el
proyecto permite a estas personas tan marcadas por la violencia y la
marginación conseguir que confíen en sí mismos, se valoren y que
comprendan que con esfuerzo pueden conseguir superar esa situación.
11 | P á g i n a

ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN “SERONDA”

AÑO 2018
BOLETÍN 017

Palco del Molinón:
Como ya sabéis en la comida de otoño se sortearon gracias a la cesión realizada por el
ayuntamiento de Gijón, 50 entradas de
palco para asistir al partido SportingAlmería, el día 28 de octubre de 2017.
Los socios y colaboradores agraciados
con las entradas, ocuparon sus asientos
en el palco dispuestos a disfrutar de una
tarde de fútbol con el equipo de sus
sueños.
Poco a poco las gradas se iban
tiñendo con los colores de nuestro
equipo mientras la euforia de los
compañeros y compañeras ante
las expectativas del encuentro se
multiplicaban.

A las 18:00 horas comenzó el
partido que para regocijo nuestro y
de todos los miles de aficionados
que se encontraban en el Molinón
terminó con un resultado de lo más
positivo para el Sporting de Gijón.

NUESTRO AGRADECIMIENTO UNA VEZ MÁS AL AYUNTAMIENTO DE
GIJÓN POR SU COLABORACIÓN
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Visita de Javier Mosquera:
El literato y escritor guatemalteco, Javier Mosquera, vinculado estrechamente al Proyecto
Educativo Laboral Puente Belice, nunca desperdicia la oportunidad de visitarnos cuando
realiza viajes a España.
En esta ocasión estuvo con nosotros del 17 al
20 de noviembre. Un grupo de socios
compartimos durante estos días, junto a él,
además

de

una

suculenta

fábada,

su

compañía, e intercambiamos impresiones de
como se está desarrollando el proyecto, a la
vez, analizamos las dificultades y los riesgos
por un lado y las oportunidades y posibilidades por otro, en relación con la coyuntura
politico-social y ecónomica actual. Tanto en España como en Guatemala.
En Guatemala y Asturias, atendiendo a nuestro eslogan, tenemos dos auténticos paraisos
naturales. Nosotros le mostramos a Mosquera los concejos de Cangas de Onis y Cabrales,
visitamos el mercado de Cangas de Onis y nos hicimos la foto en el Puente Romano. Nos
acercamos a Camarmeña para divisar el Pico Urriellu y, en Asiego, degustar un explendido
menú de productos de la zona en Casa Niembro. La climatología inmejorable. El día redondo.
Ahora nos espera Guatemala.
Javier Mosquera colaboró ocasionalmente
en el proyecto como profesor de literatura
en el Centro de Formación Integral Manolo
Maquieira, sj., participa en eventos de
proyección social en los barrios y da
trabajo en su empresa relacionada con la
informática y computación a jóvenes que
forman parte del proyecto.
Santiago Valdés
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CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos, se os convoca a la
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de la ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN SERONDA, que
se celebrará el viernes, día 26 de enero del 2018, a las 19:00 horas en primera
convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la entidad
(Conseyu de la Moceda) sita en la calle Manuel Llaneza nº 68, de Gijón.

ORDEN DEL DIA
 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
 Cambio Junta Directiva
 Ruegos y preguntas.
Si algún socio/a no puede asistir a la junta extraordinaria, puede delegar en otro socio/a
para lo cual deberá presentar un documento semejante al que os adjuntamos:

D./Dª……………………………………………………………………………………………………..………………..N.I.F.:………………………………………………………
Como socio de la entidad ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN SERONDA,
AUTORIZO a D./Dª ………………………………………………………………………….……… titular del N.I.F.: ..................................................
A

ACUDIR

EN MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN A LA

ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA de la ASOCIACIÓN PARA LA

COOPERACIÓN SERONDA que se celebrará en el domicilio de la misma, c/ Manuel Llaneza 68 de Gijón, el día 26 de enero
de 2018, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria DELEGANDO EN DICHO
REPRESENTANTE MI DERECHO DE VOTO PARA LA CITADA ASAMBLEA.

SERONDA
INFORMA:
FDO.: D./Dª...........................................................
EL REPRESENTANTE

EL REPRESENTADO
FDO.: D./Dª………………………………………………………….....

Gijón, ………….de………..……………….de 2018
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SERONDA INFORMA:
Resultado de la Lotería de Navidad:
Como todos estos años anteriores, Seronda ha distribuido participaciones de LOTERÍA de
NAVIDAD entre sus socios, colaboradores y simpatizantes.
A continuación detallamos la venta del Número #59.974#

CONCEPTO
Papeletas puestas a la venta

IMPORTE

PAPELETAS

100 tacos X 50 papeletas

5.000

Papeletas sin vender

288

Papeletas vendidas

4.712

Importe de la venta

4.712 papeletas X 3,00€

14.136,00€

Coste de la lotería vendida

4.712 papeletas X 2,50€

11.780,00€

4.712 papeletas X 0,50€

2.356,00€

20 papeletas X 3,00€

60,00€

Beneficio de la venta
(Donación)
Participaciones que juega
Seronda

T O T A L A I N G R E S A R E N C U E N T A (2.356-60)

2.296,00€

*Se han vendido 112 participaciones más que el año anterior.
Desde esta organización queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que hacen
posible esta actividad, tanto colaboradores como participantes. ¡¡¡GRACIAS!!!
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Colaboración con el ayuntamiento de Carreño:
En colaboración con el ayuntamiento de Carreño y organizado por el mismo, la asociación
para la cooperación Seronda, realizará visitas por los I.E.S. de Candás previsiblemente en la
semana del 22 al 26 del mes de enero de 2018, en las que se darán charlas a los estudiantes
de ESO, sobre la asociación para la cooperación Seronda, el proyecto, la cooperación, etc.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En el cumplimiento de la establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos, le informamos que todos
los datos personales que se nos faciliten serán incluidos en un fichero de datos cuyo único destino y tratamiento son nuestros
archivos o la difusión de nuestro boletín.
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