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 Los ingresos de ONG QUISQUEYA con respecto al ejercico 2005 ascienden a 47.921,93 €.   
  
 La casilla 1 corresponde a las subvenciones recibidas, la casilla 2 corresponde a los ingresos 
de mercadillos y talleres elaborados en los locales, la casilla 3 corresponde al TV Maratón solidario 

retransmitido por TV Onda, la casilla 
4 corresponde a las cuotas de los so-
cios; 7, 26 € son los intereses finan-
cieros y la casilla 6 corresponde a 
donativos privados. Son cifras peque-
ñas pero que ayudan a una cantidad 
importante de personas y desarrollo 
de actividades. 
 
 La mayor parte del presupuesto 
anual está destinado a proyectos de 
desarrollo en la República Dominica 
y Santiago de Cali, en Colombia.  
  
 Tan solo un 16.07 % del presu-
puesto total, se emplea en gastos in-
ternos de la asociación, como es el 

mantenimiento del vehículo, los gastos de oficina o los gastos financieros.  
  
 Si algún socio quiere comprobar el balance económico está a su disposición. 

BALANCE ECONÓMICO 
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  Quisqueya pasa a ser Entidad de Voluntariado con estatutos 
propios en el año 2003. Esto la homologa para poder dar un servicio 
de voluntariado a quien lo solicite. Estas son los tipos de voluntariado 
que ofrece: 
 

HAZTE VOLUNTARIO 

¿CÓMO HACERSE VOLUNTARIO? 

VOLUNTARIADO DE  
TALLER 

Se trata de un voluntariado que, semanalmente 
tiene una horas asignadas con el fin de impartir 
algún taller determinado. Taller que parte de un 
análisis real de necesidades formativas. 

VOLUNTARIADO DE    
ACTIVIDADES             
PUNTUALES 

Quisqueya organiza jornadas, rastrillos, charlas 
informativas, mercadillos, campos de trabajo … 
en los cuales se puede echar una mano. 

VOLUNTARIO DE  
ROPERO 

El ropero de Caritas es un recurso que requiere 
varias horas de dedicación semanales pero que 
favorece a muchas personas. Necesita un buen 
grupo coordinado. 

ASOCIACIONISMO Puedes ser socio de Quisqueya con una cuota 
mensual de 3 €. Este dinero se utiliza para la ges-
tión interna de la asociación 

PADRINO También puedes apadrinar un niñ@ de la Repú-
blica Dominicana. Con el apadrinamiento garan-
tizas el funcionamiento de una escuela y la for-
mación y alimentación de los niños. 

CON TUS DONATIVOS Los donativos van destinados a la consecución de 
los fines de la Asociación: cooperación interna-
cional, educación en valores e inmigración 

VOLUNTARIO DE CASA 
DE ACOGIDA 

La ONG pone en funcionamiento una casa de 
Acogida para familias inmigrantes. Coordinar, 
equipar y organizar este recurso es cosa de volun-
tarios. 

COMERCIANTE VOLUN-
TARIO DE  
COMERCIO JUSTO 

Si tienes un establecimiento y quieres ser volun-
tario de Comercio Justo, nosotros te ofrecemos 
los productos y tú nos ayudas a distribuirlos. No 
pierdes nada, ganamos todos. 
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COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL 

¿Qué es la Cooperación ? 
 

¿Qué entendemos por desarrollo?  
 Un proceso continuado y sostenible, cuyo fin es la ampliación de capacidades y 
opciones de las personas que permita el ejercicio efectivo de los derechos humanos, 
civiles, políticos, sociales, culturales y religiosos.  
¿Qué entendemos por Cooperación para el Desarrollo? 
 Una herramienta para mejorar el nivel de vida de la población más pobre de los 
países con menores rentas, que se plantea desde una corresponsabilidad Norte-Sur y 
que busca la erradicación de la pobreza y la superación de las desigualdades mundia-
les. 
  
Norte y Sur 
 La palabra Sur hace referencia a los países pobres o subdesarrollados. Estos 
conceptos nacieron cuando se constató que, curiosamente, la mayoría de los países 
ricos se ubican en el hemisferio norte, mientras que los pobres se sitúan en el hemis-
ferio sur. Han sido acuñados para ayudarnos a designar una realidad muy compleja, 
difícil de encorsetar en categorías simples. Por ejemplo, el Sur abarca más de 160 
países muy distintos entre sí, lo que dificulta asignarles un perfil común. Por otro la-
do, se ha constatado que hay un sur creciente en el Norte y viceversa. En conclusión, 
son conceptos útiles a efectos didácticos, pero no deben tomarse como referencias 
absolutas.  
 
Modelo moderno de cooperación al desarrollo 
  Nace en los últimos años del siglo XX con el final de la Guerra Fría. Responde a 
la realidad de un mundo heterogéneo y con multitud de actores. Apuesta por la justi-
cia y pretende atenuar las causas de exclusión. Propone una relación de asociación en 
que “donante” y “receptor” se encuentren en plano de igualdad (poder horizontal). 
Parte del principio de que los problemas locales se convierten en amenazas globales, 
como ilustran las migraciones masivas y el deterioro medioambiental producidos por 
la pobreza del Sur y el desenfrenado consumismo del Norte.  
El tránsito hacia este modelo de cooperación al desarrollo se producirá si se llevan a 
cabo acciones concretas, entre otras sugerimos: fomento de la educación para el 
desarrollo, establecimiento de una nueva agenda política de cooperación, extensión 
de los documentos titulados Estrategia de Lucha contra la Pobreza.  
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Proyectos de desarrollo 
 
SANTIAGO DE CALI: Un Mundo de Sabores 
 
 El objetivo de este proyecto fue el de fortalecer la microempresa de economía solida-
ria,  de elaboración y comercialización de productos lácteos y cárnicos con el fin de facilitar 
la incursión tanto en el mercado local, como regional de las mujeres, cabeza de hogar de la 
Comuna 16, con productos de óptima calidad y de carácter casero de una manera auto soste-
nible para mejorar la calidad de vida de las mujeres y de sus hijos. 
  
 Se benefician 20 mujeres a partir de la creación de puestos de empleo, mejora de los 
ingresos y por ende mejora de la calidad de vida. Como efecto transversal, la comuna 16 se 
beneficia a causa del consumo de productos de buena calidad, caseros y sin preservativos 
industriales. Aquí mostramos en imágenes el proceso de elaboración y difusión: 
 



8 

 

 Cordial saludo: 
 
 La Mujeres de Cabeza de hogar de la empresa el Mundo del Sabor de la 
ciudad de Santiago de Cali-Colombia, le damos nuestro más sincero agradeci-
miento por la ayuda que nos concedió, pues esta es la oportunidad que estábamos 
esperando para fortalecer nuestra empresa, no solo a nivel económico sino tam-
bién a nivel social. 
 Le informamos que con la plata que nos envió compramos la máquina de 
moler, el refrigerador y algunos insumos, también le contamos que realizamos 
una alianza comercial con los indígenas de Toribio y nos están comprando 800 
chorizos y nosotras les comercializamos las truchas, al igual estamos comerciali-
zando Yogurt, pollo relleno. Me gustaría que me escribiera a mi correo para 
enviarle fotos y seguirnos comunicando por este medio. 
 Es nuestro deseo participar activamente en diferentes espacios para poder 
ayudar a otras personas que nos necesitan. 
 De todo corazón, Dios les de la salud, la fortaleza y mucho ánimo para se-
guir en esta noble causa, ya que ustedes con esta causa están contribuyendo a que 
muchas familias tengan la calidad de vida; es mi deseo como representante del  
grupo de Mujeres ponerme a su disposición para lo que ustedes necesiten; esta-
mos dispuestas a ayudarles, porque queremos también aportar nuestro grano de 
arena para que haya un verdadero cambio social. 
 Si vienen a nuestra ciudad queremos que nos informen y así acogerlos en 
nuestra Sede como se merecen. 
 Esperando respuesta, muchos abrazos. 
Atentamente, 
OMAIRA GUERRERO RODRIGUEZ 
Coordinadora General. 

Cartas y testimonios  
desde Colombia 
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SANTIAGO DE CALI: Proyecto Arco-Iris / Casa de la Juventud. 
 
 

 Este proyecto trata de darle continuidad al trabajo comunitario 
desarrollado en los programas de la Asociación Centro de Desarrollo 
Comunitario Arco Iris ACDCA, que permita consolidar los procesos 
organizativos que se vienen adelantando. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
• Consolidar el proceso de reflexión en los participantes, que per-

mita sensibilizarlos y empoderarlos frente a su realidad personal, 
familiar y social, a través de actividades 
lúdicas, artísticas y pedagógicas. 

 
• Continuar con la formación de valores 

que promuevan la or- ganización y la participa-
ción en dinámicas de desarrollo comunitario.  

 
• Fortalecer la iden- tidad cultural a través 

de un proceso de for- mación artístico con én-
fasis en lo social. 

 
• Fortalecer el programa de la biblioteca brindando un servicio in-

tegral a los usuarios. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
 Con el ánimo de darle continuidad a la dinámica de trabajo reali-
zada en el proyecto anterior, proponemos mantener los ámbitos ex-
puestos ahí, el cual nos va a permitir profundizar en estos y consoli-
dar los espacios colectivos. La metodología será participativa, diná-
mica, reflexiva a través de talleres, jornadas pedagógicas, charlas, 
visitas, vídeo conferencias,   
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 Durante este curso el Padre José García, párroco de San 
Bartolomé y Tesorero de la ONG QUISQUEYA visitó Cali, en 
Colombia, para supervisar y priorizar los proyectos de desarro-
llo gestionados por nosotros. Estas son algunas de las experien-
cias del proyecto Arco Iris: 
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La solidaridad, el 
respeto, el amor, el 
entusiasmo la hon-
radez, el respeto el 
perdón, son algunos 
de los valores prin-
cipales que se traba-
jan en este proyecto. 

Con el apoyo de 
Quisqueya se han 
dotado varios centros 
de la Casa de la Ju-
ventud en la cual se 
incardina el proyecto 
Arco-Iris. 
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GUAYABAL: Centros de Educación y 
Nutrición 
 
 
 

 Se trata de los Comedores Infantiles en la región de Guayabal. 
Un total de 300 niños reciben 2 comidas diarias, clases de educación 
y revisiones médicas. Están distribuidos en 3 escuelitas de Educación 
y Nutrición. Estas escuelas generan desarrollo ya que dan empleo a 
profesores, auxiliares, cocineras y limpiadoras. 
  
 Cada año el equipo educativo y médico de la Asociación viaja 
hasta la República Dominicana con el fin de poner en funcionamiento 
junto con los profesores, el proyecto y mejora de las Centros de Edu-
cación y Nutrición. 
 
 
 
 

GUAYABAL: Panadería Rural 
 
 Se trata de una pequeña cooperativa en la que varias familias 
producen pan con el fin de abastecer a Guayabal y alrededores. Tam-
bién suministran pan a las guarderías infantiles.  
  
 Es un proyecto que fomenta el desarrollo y que muchas personas 
no tengan la obligación de inmigrar. Actualmente es necesario am-
pliar dicha panadería ya que no se da abasto con los equipos actuales. 
Este proyecto fue apoyado en parte por la Fundación Ad Gentes de 
Valencia. 
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VI JORNADA 
“Días de las Culturas” 

 El día nos 
acompañó gustosa-
mente en una de 
las jornadas más 
representativas de 
nuestra pequeña 
Quisqueya.  
  
 El Día Domi-
nicano, amplia sus 
horizontes y pasa a 
llamarse “Días de 
la Culturas”, con 
el principal objeti-
vo de crear un cli-
ma multicultural 
donde la conviven-
cia y el encuentro 
entre las diferentes 
culturas se haga 
palpable. 
   
 Es por ello, 
que somos todos 
una única humani-
dad donde cada 
uno da a conocer 
las pequeñas coti-
dianidades de su 

forma de vivir la 
vida. 
  
 Una ja ima 
donde tomar té y 
pastas árabes, un 
colmadito donde 
degustamos exqui-
siteces colombia-
nas, un puesto de 
artesanía domini-
cana, un menú al 
más puro estilo 
Caribeño, un mu-
seo informativo… 
todo ello fruto de 
las vivencias enri-
quecedoras de vo-
luntarias y volun-
tarios que se unen 
en torno a un 
ideal: “el respeto y 
la tolerancia pasan 
por la conviven-
cia”. 
  
 Los fondos re-
caudados, 1666 €, 
fueron destinados 

a proyectos de Co-
operación en la 
República Domini-
cana. 
 
 Agradecemos 
a todos los volun-
tari@s su esfuerzo 
en la organización 
de esta jornada. 
   
 A continuación 
os mostramos al-
guno de los mo-
mentos vividos: 
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La novedad de este año consis-
tía en una estupenda Jaime, 
donde Saharaui y árabes, 
compartían con los demás sus 
dulces, su té, su historia... 
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Se celebró 
un Bingo 
Solidario…  

Se insta-
laron 
unas 
pérgolas 
de made-
ra... 

Lo pasamos bien … 
 

Agradecemos a todos los voluntarios 
su participación y colaboración.  



16 

EL COMERCIO JUSTO: Una estrategia en la erradi-
cación de la pobreza. 

  
 Gracias al comercio Justo miles de personas pueden disfrutar de 
una vida más digna. Sin embargo, las injustas reglas del comercio in-
ternacional todavía obligan a vivir en la pobreza a millones de cam-
pesinos y campesinas. 
  
 Para algunos partidarios del comercio justo del Norte, sería fácil 
dejarnos llevar por la necesidad de agregar e imponer los estándares 
comunes. Pero se debe tener cuidado. Si los productores del Sur no se 
implican en el proceso desde el principio, el comercio justo será sola-
mente otra forma de control de los consumidores sobre los productos. 
 
 Existen dos “grupos de paraguas” principales a los que pertene-
cen la mayoría de las organizaciones de comercio justo que funcionan 
actualmente. Fair Trade Labeling Organizations Internacional (FLO), 
la Organización Internacional de Etiquetaje de Comercio Justo, tiene 
su sede en Bonn y agrupa un número creciente de etiquetas de comer-
cio Justo. Desde hace un tiempo, intenta establecer contactos más di-
rectos con los productores. 
 
 La Internacional Federation for Alternative Trade (IFAT), Fede-
ración Internacional para un Comercio Alternativo,  es una red global 
de 145 organizaciones de comercio justo, controlada por sus socios. 
La mayoría de dichas organizaciones son productoras de 47 países di-
ferentes. 
 
 Ambas tienen funciones diferentes y, por lo mismo, criterios dis-
tintos. No todos sus socios cumplen necesariamente todas las normas 
y, ni la una ni la otra, tienen poder directo sobre sus socios. 
 
 Así pues y con el objetivo de impulsar el desarrollo de países del 
sur, QUISQUEYA plantea un proyecto de sensibilización para el Co-
mercio Justo, basado en la captación de comerciantes voluntarios que 
distribuyan y den a conocer productos de Comercio Justo. 
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PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN 
 

“UN MUNDO CON JUSTICIA, UN MUNDO SOLIDARIO” 
 

COMERCIO JUSTO 

 Este proyecto de 
sensibilización es lle-
vado a cabo junto con  
FUNDAR (Fundación 
de la Solidaridad y el 
Voluntariado de la Co-
munidad Valenciana), 
con un presupuesto de 
1380 €. 
 
 Partimos de la re-
flexión que en dema-
siadas ocasiones se 
hace eco que hay que 
ser solidarios y luchar 
por un mundo más 
equilibrado. Creemos 
que previo a esto, se 
debe luchar por un 
mundo más justo, ya 
que la justicia es un de-
recho de todo ser 
humano. Es por ello, 
que basados en la carta 
de los Derechos Huma-
nos, subrayamos la ne-
cesidad de hacer justi-
cia en situaciones que 
no lo son, como por 
ejemplo el comercio, 
factor que ha produci-
do las desigualdades 
entre el norte y el sur. 
 Existe una duali-

dad de comercio, el ac-
tual comercio neolibe-
ral, el cual no respeta 
los derechos humanos, 
y el Comercio Justo, el 
cual se basa en unos 
principios de igualdad y 
justicia.  
 Nuestro objetivo, 
es incidir en esta socie-
dad consumista, que 
existe un prototipo de 
comercio, el cual respe-
ta tanto a los producto-
res como al producto 
elaborado, y con la 
compra de estos pro-
ductos se colabora con 
la construcción de pro-
yectos de desarrollo. 
Para ello integraremos “ 
estantes solidarios” en 
los comercios colabora-
dores para así propor-
cionar una alternativa 
de consumo al consu-
midor local.  
 
 Los pasos a seguir 
en este proyecto fueron 
los siguientes: 
 
• Reunión informa-

tiva con el Área de 

Desarrollo Local 
de Onda. 

• Proponer a l’ Asso-
ciació de Centres 
Comercials d’Onda  
el proyecto con el 
lema “No pierdes 
nada, ganamos 
todos”. 

• Dar a conocer el 
proyecto en la 
“Fira de Sant Mi-
quel” 

• Elaboración de 
trípticos informati-
vos y captación de 
voluntarios. 

• Charlas de Infor-
mación y sensibili-
zación en colegios 
e Institutos. 

 
 Es un proyecto que 
ha tenido muy buena 
acogida entre la pobla-
ción de Onda y los Co-
merciantes locales. 
 
 Agradecemos a 
FUNDAR la colabora-
ción en este proyecto. 
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RED DE COMERCIANTES  
COLABORADORES DE  

COMERCIO JUSTO EN ONDA 

 El proyecto de Comercio Justo en Onda ha tenido buena acogida entre los 
comerciantes. Hoy por hoy, han sido un total de 8 establecimientos los que nos 
ayudarán a distribuir los productos de Comercio Justo entre la población de 
Onda. Con la compra de esto productos estás ayudando a que numerosas pobla-
ciones de países pobres puedan dignificar su vida y desarrollar sus comunida-
des creando escuelas, hospitales, pozos, puentes … 
  
 El plazo para ser establecimiento voluntario de comercio justo en Onda 
queda abierto para todos aquellos que quieran colaborar en esta estrategia de 
erradicación de la pobreza. 
  
 Estos son los establecimientos, a los cuales agradecemos su colaboración: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡Te animamos a 
que compres en es-
tos  
establecimientos y 
que conozcas nues-
tro productos de 
Comercio Justo!  
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VARIAS  

NOTICIAS 

PARA EL  

RECUERDO 
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APOYO A LA INTEGRACIÓN  
E INMIGRACIÓN 

 
MEMORIAS DE ACTIVIDADES  

 
 Hemos atendido durante este año tres fines: acogida y atención primaria; asesoramien-
to en el tema de papeles y trabajo e integración social. Se trata de responder a la situación 
integral del inmigrante y a sus necesidades básicas. Lo primero es siempre la ACOGIDA a la 
persona; que se sienta escuchada y respetada. Nuestra labor no es la condenar o poner obstá-
culos sino la de acompañar en una situación de necesidad a la persona inmigrante. Más allá 
de su raza, país de procedencia o su situación legal o ilegal, es una persona con unos dere-
chos  adquiridos por el mero hecho de ser un ser humano. La persona está más allá de las 
leyes y las fronteras. Ante la multitud de personas que viven sin lo esencial, ante la enorme 
pobreza injusta que vivimos en nuestro mundo, la inmigración se constituye como un movi-
miento hacia el  equilibrio en el reparto de la riqueza del planeta, está más en la dinámica de 
la justicia social que en la de la caridad. El inmigrante nos transmite un mensaje profético, 
nuestra situación confortable actual no será para siempre si nos olvidamos de la pobreza de 
los demás, debemos de ser solidarios y compartir, desarrollar los países pobres  es la solu-
ción al problema de la inmigración, el endurecimiento de las leyes, el racismo y la represión 
policial nunca resolverán este problema. Tampoco debemos de olvidar que necesitamos de la 
inmigración para mantener nuestra situación privilegiada, y que no hace mucho tiempo éra-
mos un país que inmigraba, incluso a algunos de los países de la gente que nos viene ahora. 
  
 Durante este año hemos puesto en marcha un servicio de asesoramiento, contratando a 
una trabajadora, María Hernández, para cubrir una de las necesidades básicas del inmigrante: 
la información. Pensemos que viven en un país distinto al suyo, con un marco cultural y 
legal diferente, que desconocen, y que su situación de extranjero requiere un complejo pro-
ceso para tener una situación legal. Muchas veces acuden a abogados, que resultan caros y 
en muchas ocasiones se aprovechan de ellos. También acuden mucho a personas o organiza-
ciones que por grandes cantidades de dinero les tramitan los papeles, aunque sea de manera 
ilegal. Así mismo la burocracia de nuestras instituciones es lentísima y compleja. El inmi-
grante está muy indefenso ante esta situación. Por eso darles una buena información, acom-
pañarles en el proceso de legalización es fundamental. Trámites como el conseguir el permi-
so de trabajo, o renovarlo, o el de poder traer a su familia, son vitales en el proceso de inte-
gración del inmigrante en nuestra sociedad. Desde el 8 de marzo hasta el 14 de noviembre 
del presente año, María ha atendido 573 peticiones de asesoramiento. Todo este trabajo no se 
podría realizar sin una buena conexión con las fuentes que generan las leyes y por tanto la 
información: la subdelegación de gobierno, policía y ministerio de trabajo. Nuestra ONG 
está colaborando con estas instituciones para facilitar el proceso de legalización del inmi-
grante. El horario de trabajo de María es de lunes a jueves e 10 de la mañana hasta las 13,30. 
Los viernes es cuando va a la delegación de gobierno, o ministerio de trabajo, para llevar 
solicitudes, o para resolver problemas o conseguir información para las personas que requie-
ren nuestros servicios. Todo esto se realiza de forma gratuita, se agiliza el proceso y se acor-
tan los tiempos, y se da información de primera mano, información veraz. Para nosotros es 
una labor importantísima, y creemos que las políticas de inmigración tienen que ir por el ca-
mino de la información y el de la integración. Este servicio está financiado en gran parte por 
el Ayuntamiento de Onda. Con él estamos coordinados y en comunicación permanente. 
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 Otro fin que hemos trabajado es el de la integración. Durante este año hemos puesto en 
marcha un taller de clases de español, los miércoles de 4 a 5,30 de la tarde, impartido por 
Don José Fuentes. Es fundamental para su integración, si no saben español no encuentran 
trabajo y no se pueden comunicar. También ha funcionado un taller de informática, un área 
muy importante para acceder al mercado laboral. Hemos puesto en marcha un taller de ma-
nualidades, dirigido a   mujeres sin papeles, fundamentalmente del mundo islámico. Esto les 
ha servido para ganar un poco de dinero (estaba retribuido para fomentar la asistencia), salir 
de sus casas (muchas están muy encerradas, sometidas al marido  y a sus convicciones cultu-
rales y religiosas) y estar con otras personas con su misma situación, y para aprender un po-
co de español. Han asistido durante cinco meses un grupo de 12 mujeres. 
 
 Hemos organizado un equipo de fútbol, jugando partidos en Castellón y Onda, con 
otros equipos de inmigrantes y de Onda. Es curioso las barreras que puede romper el depor-
te, la ilusión que puede generar y la integración que puede desarrollar. A parte de estas acti-
vidades novedosas, hemos realizado ya actividades clásicas como el Día de las Culturas (que 
antes  llamábamos Día Dominicano), una jornada de ocio en la que compartimos, gentes de 
Onda, rumanos, dominicanos,  marroquíes, colombianos y de otros países, comida, música y 
baile, costumbres, para conocernos mejor, y así nos enriquezcamos mutuamente. Se ha com-
partido comida y dulces de Colombia y Marruecos, y un menú dominicano. Ha habido músi-
ca y teatros. En definitiva, una jornada de ocio y de encuentro, ya en su sexta edición. Otra 
actividad clásica ha sido el de colaborar en las jornadas compensatorias en institutos y cole-
gios transmitiendo un mensaje de tolerancia y de conocimiento mutuo de nuestras culturas, a 
niños y jóvenes de Onda. Por último un dato positivo, ha aumentado el número de volunta-
rios inmigrantes que colaboran en nuestras actividades, inmigrantes que quieren ayudar a 
otros inmigrantes, eso es integración. 
 
 El primero de los fines que nombrábamos en el encabezamiento de esta memoria era el 
de la atención a las primeras necesidades. Comenzamos por la comida, durante este 2006 
hemos atendido 56 nuevas situaciones de inmigrantes con este tipo de carencia, que añadidas 
a las del año anterior, hacen que repartamos comida a 286 personas. Les hacemos una ficha 
y les visitamos, con un reparto mensual. Los usuarios de este servicio son fundamentalmente 
marroquíes, rumanos y españoles, luego hay de nacionalidades variadas. Normalmente son 
situaciones transitorias, una vez que acceden a un trabajo estable no se solicita este servicio. 
 Durante este 2006 ha habido una avalancha de solicitudes de comida, muy superior a 
nuestros recursos. Esto nos ha llevado a solicitar del Banco de Alimentos comida para aten-
der debidamente la demanda, y nos han respondido afirmativamente, lo que dará continuidad 
a este servicio, llevado íntegramente por voluntarios. Se atiende los miércoles de 5 a 7 de la 
tarde. También el colectivo de transeúntes utiliza este recurso.  
 Otra necesidad vital es el de la vivienda.  Nuestro piso de acogida ha sido utilizado en 
este 2006 por 16 personas: 4 españoles, 4 marroquíes, 7 checoslovacos y un portugués. Este 
piso de acogida ha sido financiado en parte por el Ayuntamiento de Onda.  Otro servicio bá-
sico es el del reparto de ropa, este año se han atendido a 483 peticiones, fundamentalmente 
marroquíes, rumanos y españoles. Durante este curso se nos ha donado carros y utensilios de 
bebé que se entregaron a diversas familias, fundamentalmente colombianos y marroquíes. 
También se ha repartido muebles a diversas familias. 
 
 Todas estas actividades consolidan un trabajo integral con los inmigrantes de nuestra 
población, y de otras que se acercan a requerir nuestros servicios. Un trabajo encaminado 
fundamentalmente a la integración de estas personas en nuestra población. Queda mucho 
trabajo por hacer, mucho camino por recorrer. 
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INMIGRACIÓN 

 

A modo de crítica 

¡La inmigración no es un juego político! 

 Son muchas las 
estrategias políticas 
que se utilizan para 
conservar un voto. Es-
trategias y actitudes 
que demuestran un do-
ble juego, que por un 
lado presenta una acti-
tud positiva frente al 
hecho migratorio pero 
por otro no es más que 
un uso incorrecto de la 
política municipal. 
 
 Os pongo un 
ejemplo: hace un año, 
QUISQUEYA gestio-
naba una oficina de In-
formación y asesora-
miento al inmigrante, 
en el centro de Volun-
tariado (Edificio Ban-
caja), calle San Miguel, 
en temas de regulariza-
ciones y renovaciones 
de documentos; noso-
tros incidimos en que 
este tema debía ser ges-
tionado por personal 
del Ayuntamiento y por 

gente especializada. Di-
cha oficina se cerró, ya 
que, un tema tan polé-
mico como es el hecho 
migratorio, no podía 
tener una exclusividad 
total, sino que debía ser 
normalizado dentro de 
los Servicios Sociales. 
 Actualmente la 
Oficina, gestionada por 
QUISQUEYA, se en-
cuentra en Monteblan-
co. 
 
 ¿Qué ocurre aho-
ra? Pues que Rumanía 
pasa a pertenecer a la 
Unión Europea en Ene-
ro de 2007, con derecho 
a voto. Nosotros apoya-
mos el Asociacionismo, 
por supuesto, pero en 
igualdad de condiciones 
para todos y sin un jue-
go político. 
 Existen dos aso-
ciaciones Rumanas en 
Onda, con despachos 
cedidos por partidos po-
líticos, cuyo fin supone-
mos, de asesoramiento 
al colectivo de naciona-

lidad rumana y con res-
pectivas subvenciones de 
mantenimiento y desarro-
llo de actividades. 
  
 Esperemos que di-
chas asociaciones apro-
vechen estos privilegios 
y que esto no suponga un 
desmembramiento del 
hecho migratorio en ban-
deras nacionales, sino 
que el caldo de cultivo de 
la inmigración en Onda 
sea como bien hemos di-
cho, el de normalización, 
convivencia, tolerancia e 
integración. 
 
 Y a la política decir 
que los votos se ganan 
con trabajo y buenas 
prácticas que repercutan 
en la mejora de la calidad 
de vida de los ciudada-
nos, y no manipulando al 
Asociacionismo. 
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OFICINA DE INFORMACIÓN Y  
ASESORAMIENTO EN TEMAS DE  

EXTRANJERÍA 

 A fin de facilitar la 
integración positiva de in-
migrantes , con el objetivo 

de asesorar gratuitamente 
y desinteresadamente y 
con la condición de no ser-
vir como arma política, la 
ONG QUISQUEYA ges-
tiona una Oficina de Infor-
mación y asesoramiento en 
temas de extranjería en sus 
locales privados. 
  
 De lunes a jueves de 
10,30 a 13,30 y reservando 
el viernes para gestionar 
“papeleos” en subdelega-
ción de go-
bierno, Ma-
ría, una joven 
co lombiana 
experta en 
temas de in-
m i g r a c i ó n , 
ocupa unas 
horas de atención a la in-
migración. Este es su testi-
monio: 
 

¿Cuánto tiempo llevas tra-
bajando para QUISQUE-
YA? 
 
- En Quisqueya llevo tra-
bajando con contrato 8 
meses.  
 
¿Cuál es tu experiencia co-
mo inmigrante? 
 
- Cuando atien-
do a estas per-
sonas alcanzo a 
darme cuenta 
por las situa-
ciones que pa-
sas cuando 
abandonas tu 
propio país. Yo estuve en 
la misma situación: no te-
ner papeles, no tener tra-
bajo… todo esto nos lleva 
a la frustración. 
 

¿Cuál es tu 
trabajo en esta 
oficina? 
- Mi trabajo 
consiste en dar 
in formac ión 
sobre los pa-
peles y tam-

bién hago gestión sobre la 
ley de arraigo, renovacio-
nes, agrupaciones y otras 
gestiones de diverso tipo. 

 
¿Qué servicios se ofre-
cen desde aquí? 
 
- Desde esta pequeña 
oficina se ofrecen cur-
sos de español, infor-
mática, trabajos ma-
nuales, charlas de inte-
gración y autoestima y 
derivaciones al ropero 

y a la des-
pensa de 
a l imen tos 
de “Caritas 
p a r r o -
quial”.  
 
¿Qué peti-

ciones son las más soli-
citadas? 
 
- Los servicios más so-
licitados son las agru-
paciones familiares, la 
ley de arraigo y las re-
novaciones. 
 
¿Qué relación existe 
con los Servicios Socia-
les de Onda? 
 
- Son los Servicios So-
ciales de Onda, los que 
nos consultan sobre ex-
clusividades de inmi-
gración y nosotros a 
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 ellos cuando los casos son competencia de los servicios sociales. 
 
¿De donde te viene esta vocación, tanta generosidad? 
 
- Es una vocación me va en aumento a medida que nos hacemos adultos, cons-
cientes de situaciones que experimentamos en nuestra propia vida. Cuando te 
haces indiferente a las situaciones que pasan a tu alrededor la vocación es otra 
y la mía es ayudar a los que me necesitan  
 
¿Cuál es tu relación con los demás miembros de QUISQUEYA? 
 
- Mi relación es muy gratificante, pienso que compartimos los mismo ideales y 
también me han dado la oportunidad de hacer lo que me gusta . Cada uno de 
ellos es muy bueno en su campo. 
 
¿Te es agradecido este trabajo? 
 
- Yo siento que si, pues cuando te das cuenta que ya les han salido los papeles y 
que tu has sido  agente de cambio, entonces te llenas de una satisfacción perso-
nal muy grande. 
 
¿Cómo ves la inmigración actualmente en Onda? 
 
- Está muy compleja ya que cada día hay más gente que viene con muchas ilu-
siones , lo cuentan a sus patriotas, pero después en  el día a día, la realidad es 
otra mucho más difícil. 
 
 
 Muchas gracias María por tu información y colaboración con 
el tema de inmigración de la ONG QUISQUEYA. Esperamos com-
partir más tiempo contigo y que tu trabajo de fruto en muchas per-
sonas. 
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EVALUACIÓN EN TEMAS DE ASESORAMIENTO 

  
 La oficina de Información lleva funcionando desde Marzo de 2006. Hasta la fecha  
llevamos atendidas 575 consultas, distribuidas de la siguiente manera: 

 
 
 El 31 % de las atencio-
nes fueron dirigidas a muje-
res y la gran mayoría, un 
69%, fueron dirigidas a va-
rones. 
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 Las atenciones africanas se centran principalmente en Marrue-
cos, mientras que las atenciones latino americanas son mucho más di-
versas y equilibradas entre nacionalidades. En Europa la mayoría de 
las atenciones provienen de Rumania. 
 
 Esta es su distribución estadística: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A modo de reflexión: 
 

Apresados en Venezuela 160 inmigrantes ilegales Canarios 
 
¿Les suena amigos? 
 
El pie de foto dice: "Imagen 
de los tripulantes de "La Elvi-
ra" a su llegada a Puerto de 
Garupano, Venezuela, en ma-
yo de 1949".  
 
 

EUROPA
115 
20% ÁFRICA

230 
41% 

LATINO AMERICA
218
39% 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ATENCIONES  
POR CONTINENTES 
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ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 
 

TALLER DE EMPLEO-OCUPACIONAL 
 
 Este taller supuso un espacio con el cual 11 mujeres de distintas 
nacionalidades podían salir de casa y trabajar aspectos de relación y 
autoestima, a la vez que ganaban una beca por el desarrollo de destre-
zas manuales.   
 Fue un taller que duró 4 meses. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TALLER DE RESTAURACIÓN DEL ROPERO 
 
 Con el fin de generar procesos de participación y el sentido de 
respeto al ropero de Cáritas, se realizó una jornada en la cual los pro-
pios usuarios del ropero “Caritas” colaboraban en la conservación y 
limpieza del mismo. Posteriormente se realizó una comida de convi-
vencia donde tuvo el protagonismo el Cous-Cous. 
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SENSIBILIZACIÓN  
Y EDUCACIÓN EN VALORES 

 
 

Centro de Día de apoyo convivencial y educativo 
Recurso C.A.Q 

 
 El trabajo principal en esta área de la asociación ha sido el de 
preparar nuestros locales para la próxima apertura del Centro de Día. 
Este recurso contará con dos educadores/as que tendrán a su cargo a 
doce niños/as con problemas en las áreas social, educativa, de inte-
gración y de comportamiento, de la población de Onda principalmen-
te.  
 
 Los pasos principales que llevamos tramitando son la elabora-
ción del proyecto educativo y la acreditación de los locales. En un 
principio el centro iba enfocado a la inserción socio-laboral, pero de-
bido a la compleja infraestructura que este recurso requería optamos 
solicitar otro recurso más próximo a nuestras posibilidades técnicas.  
  
 Es un proyecto financiado por la Consellería de Bienestar Social 
y abalado por la Asociación Mensajeros de la Paz. La gestión y fun-
cionamiento de este centro será exclusiva de Quisqueya en colabora-
ción con los Servicios Sociales. 
 

CLUB ROTARY DE ONDA COLABORA  
CON ESTA INICIATIVA 

 
 Tras una reunión que mantuvo José García, tesorero de la 
ONG con el club rotary de Onda llegaron a un pacto de cola-
boración: los responsables de Club Rotary se comprometieron 
a mejorar los ya existentes  talleres de la ONG de Cerámica e 
Informática.  
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TALLERES DE FORMACIÓN 
¡Quisqueya educa! 

TALLER DE YOGA 
 

 Durante este taller un grupo de siete amas de casa 
y trabajadoras, dedicaban un tiempo al cuidado de su 
salud.  
 Irma, nuestra yogui voluntaria, explicaba al grupo 
las propiedades extraordinarias del yoga y como estos 
ejercicios mejoran el estado total e integral de la per-

sona. 
 Desde unos ejercicios de calentamiento, estiramiento, flexibilidad y 
equilibrio pasaban a un estado de relajación y descanso total del cuerpo. 
 Se ha tratado de un taller muy beneficioso para el cuerpo y la mente 
de las participantes. Agradecemos a Irma su colaboración voluntaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER DE INFORMÁTICA 

 
 Este taller ha consistido en iniciar a un grupo 16 
participantes en las nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación.  
 Desde una didáctica sencilla y progresiva, los asis-
tentes aprendieron el manejo de Word y el acceso a In-

ternet. Agradecemos a Dani su colaboración voluntaria. 
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TALLER DE MANUALIDADES Y RECICLAJE 
 
 Durante los sábados por la tarde de este curso, algunos niños de los 
barrios de la zona, aprendían con Carla, nuestra voluntaria, el valor del re-
ciclaje creativo para hacer manualidades y recuperaban los juegos tradi-
cionales. Este taller estaba dirigido para niños y madres o padres. Le da-
mos a Carla las gracias por su trabajo voluntario. 
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ACTIVIDADES PUNTUALES... 

Otra de las estrategias de la ONG QUISQUEYA es la de concienciar y sen-
sibilizar a la población de Onda y alrededores.  

Para ello se realizan una serie de actividades en colegios o como colabora-
dores de otras iniciativas culturales. Unas actividades van dirigidas a la 
formación y otras a la obtención de fondos con el fin de dar a conocer a 

QUISQUEYA y el trabajo que ésta realiza. 
 

Sueras, un poble al carrer 
  
 Esta actividad se realiza en Enero y consiste en dar un servicio de 
“Taverna” para la obtención de fondos. Se sirven bocadillos, refrescos típicos, 
dulces tradicionales … Este años se obtuvieron un total de 300 € para el desa-
rrollo de los fines de QUISQUEYA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
III Jornada de Compensatoria y Muliculturalidad 

  
 En la III Jornada de Compensatoria y Multicultural de los colegios de On-
da, la dinámica central de nuestra participación fueron charlas y juegos sobre el 
Comercio Justo. Los niños aprendieron a diferenciar un producto de Comercio 
Justo a través de los sentidos. Conocieron los principios, las consecuencias y 
las diferencias de un producto de Comercio Justo de un producto del Comercio 
Neoliberal. Después compartimos una experiencia de Cooperación de la Repú-
blica Dominicana. 
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Aplec d’escoles 

 
 El Aplec d’Escoles es una iniciativa de las AMPAS de los colegios de On-
da. Se realiza en Abril y se organiza un día de encuentro en la plaza de España 
para todos los niños y la población de Onda con un lema central. Las mismas 
AMPAS y otras asociaciones invitadas preparan talleres, manualidades, juegos, 
teatro … invitan a dulces y horchata a todos los participantes. Este año el tema 
central era el reciclaje. El taller de nuestra asociación fue un juego informático 
sobre el reciclaje, en el cual los niños ordenaban los desperdicios en los conte-
nedores adecuados. 
 

Día Internacional del voluntariado de la  
Comunidad Valenciana 

  Durante los días 1, 2, 3 y 5 de diciembre celebramos el Día Interna-
cional del Voluntariado en la Font de Dins y en la casa de la Cultura. La jornada 
se dividió en dos partes; en la primera de las partes se dio la oportunidad a las 
asociaciones de hacer una campaña de divulgación e información de sus activi-
dades así como la captación de voluntarios y socios.  
 En la segunda de las partes, se hizo un homenaje al asociacionismo, se le-
yó el manifiesto del Voluntariado, se hizo una proyección de las actividades de 
las asociaciones y se invitó a un ejecutivo de Fundar a que nos informara de la 
plataforma. Fueron unos días muy enriquecedores donde una vez más se hizo 
manifiesto el esfuerzo solidario de la población de Onda. 
 Estas son algunas de las imágenes de nuestra asociación, haciendo distri-
bución de productos de Comercio Justo: 
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Y AL  DETALLE … 
Día del Salvador 

 5-6 Agosto 
 

 Actividad que se realiza para la obtención de fondos en las fiestas pa-
tronales del Salvador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carol, Cristina y Tania son Voluntarias 
que participaron en esta Jornada. 

Con al ven-
ta de es tos 
productos 
co labora -
mos con la 
Escuelitas 
de Nutri-
ción y Edu-
cación de 
la Repúbli-
ca Domini-
cana, mi-
sión de la 
Diócesis de 
Segorbe-CS. 

Se trata de un 
día de sensi-
bilización de 
la problemáti-
ca de los paí-
ses del sur 

Algunos pro-
ductos son 
elaborados en 
los talleres de 
la ONG y 
otros importa-
dos desde la 
República Do-
minicana. 

Se obtuvieron 
unos 400 €. 
Otros produc-
tos eran cua-
dros, cenice-
ros, artesanía 
dominicana, 
pulseritas... ¡Agradecemos a todos los co-

laboradores su aportación! 
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Fira de San Miquel 
 

 Es la primera vez que QUISQUEYA participa en esta jornada. La Fira de 
San Miquel se remonta a nuestros antepasados, cuando se establecían merca-
dos de intercambio en nuestra población. Nosotros hemos aprovechado esta 
oportunidad para dar a conocer nuestro proyecto, “Un mundo con Justicia, un 
mundo solidario”, financiado por FUNDAR, sobre el Comercio Justo. Di-
mos información del proyecto, captamos a voluntarios comerciantes e hici-
mos una muestra de nuestros productos de comercio justo. La respuesta de la 
población de Onda fue muy positiva.   
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Frases para la reflexión... 
 

• En nuestra mano está la facultad de cambiar 

todo aquello que consideremos injusto en 

nuestra sociedad. 

• La cooperación es la convicción plena de que 

nadie puede llegar a la meta si no llegan to-

dos. 

• La acción es la mejor respuesta. 

• La solidaridad es la ternura de los pueblos. 

• No tenemos en nuestras manos la solución a 

los problemas del mundo, pero ante los pro-

blemas del mundo, tenemos nuestras manos. 

• La solidaridad mueve a hacer el bien. 

• En cada niño nace la humanidad. 

- Jacinto Benavente - 

• Un día sin sonrisa es un día perdido.– A ti Ma-

nolo -  

•    Si ves un niño llorando, no seques sus lágri-

mas, enséñale a sonreír. 

•  Los niños merecen propuestas a la altura de 

su imaginación. Somos lo que fue nuestra ni-

ñez. 

- Roberto Dircio - 
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 LA RECETA 
Colombia 

Filetes de pavo con higos 
INGREDIENTES 
8 higos secos 
1 cucharada de avellanas 
1 cucharada de almendras 
1.3 kilos o 4 filetes de pavo 
Sal y pimienta al gusto 
1 cucharada de aceite de oliva 
3 cucharadas de chalotes grises 
1 cucharada de miel 
250 ml de caldo de pollo 
Para la salsa 
8 higos frescos cortados en 8 pedazos 
1 cucharadita de puerro 
1 cucharada de sirop al gusto 

PREPARACIÓN 

 Ponga los higos en una maquina 
para partirlos en trocitos, no en puré. 
Abra los filetes de pavo como sánd-
wich. Luego póngalos con un poco de 
salsa de higos ya preparada. Cierre 
bien los filetes y corte en pequeñas ro-
dajas. Si prefiere las puede mantener 
unidas después del corte con cuerdas 
de cocina. 
 Sazone. En un bol, báñelos en 
aceite de oliva y ponga a dorar hasta 
adquirir una coloración un poco dorada, 
agregue los chalotes con la miel. 
Cuide los filetes por 2 minutos agre-
gando de a poco la miel hasta bañarlo 
totalmente. Luego, ponga una taza el 
caldo de pollo y continúe la cocción por 
15 minutos más a 77°C.  
 Luego, retire y ponga los filetes 
en un plato hondo para conservar el 
calor y reducir la cocción a la mitad del 
tiempo. Para la salsa final ponga los 
ingredientes y bátalos para dejar mari-
nas unos 5 minutos. Hay que tener en 
cuenta que los higos se cocinan muy 
rápido, así, solo 1 minuto es suficiente. 
Sirva los filetes de pavo en un plato 
cuadrado acompañado de la salsa y la 
guarnicion que usted elija. 
 (Este plato puede estar acompa-
ñado por frutas como manzanas, piña, 
frutos secos, naranjas o mandarinas, 
limones muy verdes. Además como 
guarnición puede utilizarse raíces chi-
nas con salsa de soya o salsa de frutas 
y papas a la rissotto.) 
Para 8 personas. 

UNOS CHISTES 
 

 Una pulga le dice a otra pulga: ¿Donde se van las 
pulgas cuando mueren? La otra pulga dice: al pulgato-
rio.   

M. C. Quillota, Chile 

 Un hombre caminando por el desierto, sediento y 
sin fuerzas, en eso miro un León a lo lejos. Se arrodillo y 
empezó a orar diciendo ¡Señor que no me coma este 
León! en eso vio que el león estaba arrodillado también, 
y dijo ¡Gracias Señor que el león es cristiano! Y el León 
oraba ¡Señor bendice estos alimentos!.   

C. H.  California, USA 

 

LA SOPA DE LETRAS 
 

En la siguiente sopa de letras encontrarás características del 
Comercio Justo, ¡Búscalas! 

Democracia, sueldo digno, estabilidad, sindicatos, 
sostenibilidad, incentivos, precios justos, no explo-

tación, ecología. 
 

D E M O C R A C I A Q 
D L A M S R T R T P J 
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ 

 
A TODOS LOS VOLUNTARIOS Y SOCIOS 

 
OBISPADO DE SEGORBE-CASTELLÓN 

(delegación de misiones) 
 

AYUNTAMIENTO DE ONDA 
 

FUNDAR 
(Fundación de la solidaridad y el voluntariado) 

 
Entidades Bancarias: BANCAJA, CAJA RURAL, CAJA MADRID 

 
TV ONDA 

 
EL FULL Y ARRELS 

 
MENSAJEROS DE LA PAZ 

 
CENTRO DEL VOLUNTARIADO DE ONDA 

 
CRUZ ROJA 

Red de distribuidores de Comercio Justo con Quisqueya en Onda:  
Cafetería Bonaire, Café Colonial, momo la fábrica de somnis,  

Detalls, moda infantil Cocoliso, Melodies,  
papeleria Magovi, Mon Menut. 

 
nº de cuenta: 20-5810-22-4500521231 

Patrocinadores: 
 

AGRADECIMIENTOS POR COLABORACIÓN EN  
PROYECTOS DE QUISQUEYA 


