Queridos amigos:
En relación con el corrreo que os enviamos con la información sobre la delicada situación por la que está
pasando la Comunidad de Dominicas de Vallejuelo, en República Dominicana... (religiosas dominicas de
Monteils, que trabajan en Vallejuelo, y que han recibido amenazas de muerte por denunciar valientemente las
irregularidades hechas por funcionarios de la SEA en el pesado y facturación de cebollas, en perjuicio de los
agricultores de la Junta de Productores del Valle), desde Acción Verapaz os proponemos que os unáis a
denunciar este hecho, desde vuestra Asociación/Delegación... y les enviéis una carta de apoyo.
Puede serviros el modelo que os adjuntamos, y se la hacéis llegar a por correo postal Miguel Ángel
Gullón(dominico que está en República Dominicana) para que él la entregue en mano
La dirección postal es:
Miguel Ángel Gullón
C/ Libertad, 9
El Seybo
(República Dominicana)

Lugar y Fecha

DECLARACIÓN PÚBLICA

Al Lic. SALVADOR JIMÉNEZ, Secretario de Estado de Agricultura
Al Dr. RADHAMÉS JIMÉNEZ, Procurador General de la República

(LA ASOCIACIÓN/ PARROQUIA/ ORGANIZACIÓN……..con CIF….)

quiere expresar públicamente su preocupación por las amenazas a la vida de nuestras hermanas
Dominicas brasileñas de Vallejuelo, por haber denunciado –valientemente- las irregularidades
hechas por funcionarios de la SEA en el pesado y facturación de las cebollas, en perjuicio de los
agricultores/as de la Junta de Productores del Valle, de ese municipio y zonas aledañas. Damos
constancia de que las hermanas Glycia, María, Maria Jesús y Tania, desde su llegada al país en
1994, se han dedicado a laborar arduamente en beneficio da esa comunidad.
Por tanto solicitamos encarecidamente a las autoridades correspondientes:
1) La protección de sus vidas y tranquilidad en la labor que realizan a favor de la Comunidad. Si
algo llegara a ocurrirles, responsabilizamos a quienes permitan cualquier atentado contra ellas.
2) Pedimos la restitución de los valores que se pretenden estafar, al trabajo sacrificado de
los/as productores/as de Vallejuelo, y que se castigue ejemplarmente a quienes son
responsables de los hechos.
Firma de la persona responsable
Cargo que desempeña
NIF
Sello de la Entidad/Asociación/Comunidad

