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1. Consideraciones previas

La situación por la que, desde hace tantos años, desgraciadamente, atraviesa

este mundo, donde se vulneran la dignidad, la libertad y los derechos civiles y

fundamentales de los más débiles con excusas culturales, económicas y religiosas, ha

desembocado en las más atroces acciones en la humanidad. Estas acciones se siguen

practicando, lo que nos mueve a madurar esta propuesta, partiendo del ámbito

humanista, en defensa de la libertad y los derechos humanos. Una propuesta

imprescindible para traer la paz y la convivencia, de una vez por todas, al planeta en

que hemos nacido todos, con los mismos derechos y los mismos deberes éticos y

morales y para practicar como leyes fundamentales el respeto a la humanidad y a la

concordia fraternal, pues la lacra del racismo y los conflictos bélicos siguen siendo el

peor cáncer del planeta.

Varias ONG’s y otras organizaciones de carácter humanitario, así como

personas individuales, han contribuido con su trabajo y esfuerzo a paliar, en lo posible,

algunas de las carencias solidarias más acusadas que necesitan mayor urgencia en la

respuesta.

Todas las ayudas, a pesar de la buena voluntad con la que se realizan, no han

conseguido, ni pueden hacerlo, romper la barrera estructural que las genera. Son

actitudes plausibles y generosas que alivian la realidad social poniendo pequeños

parches en este tubular tan maltrecho que es el globo terráqueo. Pero insuficientes.

Nuestro admirado Federico Mayor Zaragoza, tantos años presidente de la

UNESCO, con tantos desvelos trabajando por la abolición de la pena de muerte en el

mundo, tras tantos lustros por contribuir a la Educación necesaria para conseguir la

PAZ, advierte del “DELITO DEL SILENCIO” en un interesante trabajo literario. Y ahí

queremos estar, divulgando estos desmanes humanos como método de penetración

en la sociedad internacional a través de las armas más efectivas como son la

solidaridad internacional, la armonía como munición idónea, la empatía y la ternura

fraternal, la condena a toda la crueldad habida entre los humanos, denunciando la

esclavitud y el racismo, desagraviando a esa parte de la humanidad que tanto se le ha

hecho sufrir en nombre de la primacía absurda de unos sobre otros, y de la sed

desmesurada del dinero, del poder y de la usura.
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Cabo Verde fue el mercado de la esclavitud africana. El Wall Street del

desaforado egoísmo humano aplicado dramáticamente en su beneficio, su propia ley,

su enorme injusticia.

A partir de las consideraciones expuestas solamente podemos pensar en algún

tipo de actividad que, de cara a la opinión general no pueda calificarse de partidista: La

Solidaria y Cultural. Tampoco podemos engañarnos y creer que el hecho cultural y

solidario se encuentra libre de polvo y paja. Sabemos que puede manejarse como

elemento partidista y que hoy en día, a veces, se ha utilizado para lavar la imagen de

todo signo y cariz.

Si nos remontamos al origen de la palabra cultura, encontramos la clave de

nuestra propuesta. El diccionario nos informa de que tiene dos acepciones:

- Mejoramiento de las facultades físicas, intelectuales y morales del hombre.

- Resultado de este mejoramiento en el individuo y en la sociedad.

Y con la solidaridad nos encontramos con que es:

- Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente

en situaciones comprometidas o difíciles.

- Derecho. Hecho de ser solidarios, una obligación o un derecho.

Ambos términos, todavía hoy, son capaces de convocar a su alrededor una gran

cantidad de hombres y mujeres libres. Hombres y mujeres que, a pesar de las trabas

que encuentran en los caminos, no decaen en la lucha por la libertad y el respeto a la

dignidad humana.

En este orden de cosas, pretendemos hacer una convocatoria internacional a

todas las gentes que deseen apoyar esta iniciativa. Cuenta ya con la Asociación de

mujeres Ecofeministas de Cabo Verde y con la iniciativa de la ONG Músicos Solidarios

Sin Fronteras. Y deseamos demandar apoyo a fundaciones, asociaciones cívicas y

sociales, instituciones internacionales, agrupaciones musicales y solidarias y gentes

prestas a apoyar este desagravio debido al recuerdo de todas las personas que han

sufrido la esclavitud en el mundo, para levantar un monumento perenne escultural

que recuerde la sinrazón humana y que sirva para no repetirla nunca jamás junto con

otras acciones solidarias que se explicitarán más adelante.
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2. Generación de la idea

El proyecto surgió en una visita de una delegación de Músicos Solidarios Sin

Fronteras a Cabo Verde y, desde entonces, la ONG ha apoyado puntualmente a la

cultura, la educación y ciertas iniciativas con posibilidades económicas, sobre todo,

para ayudar a las mujeres caboverdianas y a la infancia más necesitada.

El proyecto se puede resumir en una sola idea: cultura, música y solidaridad

internacional con Cabo Verde como antiguo mercado del esclavismo. Homenaje

perenne en desagravio a la esclavitud padecida por los africanos.

Asociaciones, fundaciones, instituciones, observatorios de los derechos

humanos, clubs y músicos solidarios, bandas, orquestas, agrupaciones, conjuntos,

corales, coros, artistas, que quieran o puedan hacerlo son invitados a colaborar

directamente con la organización.

Las acciones que desarrollaremos por medio de este proyecto serán, entre

otras, las siguientes:

- la escultura GÉNESIS y sus 500 reproducciones

- la creación de la ORQUESTA DE LA LIBERTAD, donde la infancia caboverdiana

y africana tenga la posibilidad de desarrollar sus aptitudes musicales, atendiendo

especialmente a las personas más desfavorecidas, especialmente niños, niñas y

mujeres

- la ayuda a las escuelas de música locales

- el apoyo a la Asociación Ecofeminista de Cabo Verde presente en las diez islas

con proyectos de emancipación por medio de pequeñas iniciativas empresariales con

el apoyo y acompañamiento jurídico pertinente

- la edición de un disco solidario donde músicos africanos migrantes,

prestigiosos compositores sinfónicos y artistas nacionales y africanos comprometidos

con la solidaridad den inicio musical al proyecto

- el Observatorio de los Derechos Humanos en la Universidad

- becas para dotar a los niños africanos de la posibilidad de acceder a la

educación debida y a la Orquesta de la Libertad
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3. Objetivos

Los objetivos previstos son:

a) Conseguir la solidaridad internacional de las personas y asociaciones

humanistas y cívicas en contra de la desigualdad y del racismo.

Antonio Guterres, presidente de las Naciones Unidas, manifiesta en el XL Semanal del

20 al 29 de mayo de 2021, que “Todos los fenómenos que agrandan la desigualdad y la

injusticia tienen como consecuencia inevitable el aumento de la migración… Todo pasa

por combatir la desigualdad y crear condiciones de vida dignas en los países de origen

de estas personas”…

“Cada uno en su casa y Dios en la de todos”, es un viejo adagio popular que nos

gustaría que se cumpliese para que las gentes no se vean forzadas a abandonar sus

creencias, familias, trabajo, cultura, tradiciones, pueblos, tribus, ciudades y aldeas,

enfrentándose a otros andares, hablares, decires, estares y formas diferentes con

extrañas culturas.

b) Queremos divulgar, sirviéndonos de los medios de comunicación, las

actividades que se van a realizar en África y Cabo Verde, así como la solidaridad de las

gentes libres de cualquier país del mundo.

c) Deseamos crear las estructuras necesarias y el Museo del esclavismo como

centro de promoción de elementos culturales que puedan enajenarse o venderse en

los países desarrollados: música africana, espectáculos musicales anuales, vídeos,

libros, viajes, talleres textiles para mujeres, etcétera, teniendo en cuenta que sus

beneficios, caso de que se consigan, serían aplicados a las mismas o similares causas,

todo esto dirigido por la Asociación de mujeres Ecofeministas de Cabo Verde.

En estos momentos esperan en nuestros almacenes un taller textil con sus balas de

tela y 13 máquinas de coser adecuadas para instalarlas en Cabo Verde para las mujeres

caboverdianas, a la espera de conseguir la financiación del proyecto para trasladarlo,

vía marítima, en cualquier momento. Allí se podrán elaborar telares y tapices con el

diseño de la escultura como icono de la libertad y el desagravio a la esclavitud.

d) Queremos crear un eco de resonancia ilimitada que, rebotando de país en

país, lleve la denuncia del esclavismo y del racismo a todos los confines del mundo
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desarrollado. También aprovecharíamos esta divulgación para retomar un debate

público.

Una vez establecidos los contactos previos, se formará un comité internacional

con defensores de los derechos humanos que irá dando el visto bueno al desarrollo del

proyecto. Así como el “Comité Internacional de Honor de la Orquesta de la Libertad”, al

que Federico Mayor Zaragoza ya ha donado su propio violín, que deseamos sea el

Concertino que afine la solidaridad del mundo a través de esta Orquesta tan especial.

Invitaremos a la esposa de Nelson Mandela, Obama, etcétera. Gentes reconocidas y

significadas por su humanismo, practicando a través de su vida un compromiso

fraternal y social de alto voltaje.

4. Proyecto de desagravio a la esclavitud

Desarrollaremos con más detalle algunas de las acciones del proyecto solidario

de desagravio a la esclavitud que deseamos llevar a cabo en Cabo Verde.

1. Este año 2021, en torno a

la celebración de la Declaración

Universal de los “Derechos

Humanos”, iniciaremos la primera

acción de este proyecto que está

dirigida a realizar un gran acto de

desagravio internacional a la

esclavitud. Así pues, el día 2 de

diciembre “Día Internacional para

la Abolición de la Esclavitud”,

presentaremos en Llíria (València)

el disco “Escuchando a África”,

dedicado al proyecto de la Orquesta de la Libertad.

Deseamos que este desagravio sea realizado por medio de la música. Para ello

contamos con artistas africanos migrantes, algunos de ellos huidos de la guerra de sus

países de origen afincados a lo largo de todo el estado y con destacados y cualificados

artistas en el mundo musical comprometidos con la igualdad y la paz de ámbito tanto
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nacional como internacional. De igual forma participan importantes compositores del

mundo sinfónico orquestal y coros africanos que nos regalan su cultura y arte musical

y, a través de sus cantos colaboraran con este objetivo solidario. Se trata de la edición

de un CD donde participarán artistas que ceden alguno de sus temas para el proyecto,

de una manera totalmente altruista y colaborando en los objetivos del mismo.

Con el proyecto, queremos transmitir el mensaje de que la lucha de la

humanidad por el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y de valorar

su dignidad es universal, que a todos nos atañe y que debemos participar activamente

en su conquista. Así mismo servirá de desagravio de una muy triste parte de la historia

de la humanidad: la esclavitud y el racismo entre las personas.

Las aportaciones y

donaciones económicas

que se puedan recoger,

se destinarán a la

creación de la

“Orquesta de la

Libertad” que la ONG

quiere crear en Cabo

Verde.

Es nuestro propósito

poner en valor el papel

de la cultura como herramienta para construir una convivencia mejor. La música, como

instrumento para la convivencia, con la diversidad y la colaboración como bases,

ofrece una oportunidad inigualable para el intercambio de conocimientos y

experiencias entre culturas y países, entre iguales y desiguales. Es por ello por lo que la

presentación oficial del CD “Escuchando a África” la realizaremos en diferentes

ciudades del territorio nacional: Llíria (València), Madrid, Vitoria-Gasteiz, Badajoz,

Málaga, València y otras que irán surgiendo posteriormente, así como en Praia (Cabo

Verde), si es posible. Deseamos que las presentaciones sean un acto cultural y solidario

importante para las diferentes ciudades donde se realicen.
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2. La escultura “Génesis”, realizada por el escultor Ernesto Knorr, de tres

metros de altura, será la antena que conecte con todo el mundo solidario, que

recuerde todo lo que en la humanidad no puede repetirse. Como grito de libertad. Sin

estrangular la palabra. Emitiendo solidaridad desde este corazón de África al mundo de

la libertad de las

personas con

conciencia propia, al

resto de las naciones

del mundo como

tótem perenne de la

civilización. Con

reproducciones por la

“Ruta de los esclavos”,

donde fueron raptados

y enviados a la

esclavitud; en Zanzíbar,

Ouida, donde se

encuentra el “Arco del

no regreso”. En Gorée,

Senegal, Isla de Gorea,

declarada en 1978

Patrimonio de la

Humanidad por la

Unesco, que durante

más de tres siglos fue el más importante mercado de esclavos para aprovisionar de

ellos a Estados Unidos, al Caribe y a Brasil, donde se encuentra la “Casa de los

Esclavos”. Instalación de réplicas de la escultura que formarán “las antenas de la

emisora solidaria” que recuerden al mundo semejante atrocidad humana ahí por

donde pasaron camino a su destino.
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3. La “Orquesta de la Libertad” será un lugar de encuentro donde la infancia

caboverdiana más desfavorecida tenga la posibilidad de desarrollar sus aptitudes

musicales. De esta manera aunaremos la cultura, la música y la solidaridad

internacional con Cabo Verde como antiguo mercado de la esclavitud, realizando un

homenaje perenne en desagravio a la esclavitud padecida por los africanos.

Ya tenemos el

primer instrumento

para la orquesta,

un violín donado

por Federico Mayor

Zaragoza, ex

presidente de la

UNESCO, y una

persona muy

importante en la abolición de la pena de muerte.

En su gestión se implicará la Asociación de Mujeres de Cabo Verde y

contaremos con experimentados profesores internacionales para ponerla en marcha,

profesores voluntarios, personal docente fijo africano...

Para realizar a cabo este proyecto, necesitaremos accesorios e instrumental

que serán aportados a través de nuestra campaña permanente del “Banco de

Instrumentos” donde daremos segundas oportunidades a instrumentos usados

aportados por la ciudadanía, junto con los instrumentos nuevos que podamos recoger

de las tiendas de música, sociedades musicales, etc. que se puedan adherir al proyecto.

5. Qué es Músicos Solidarios Sin Fronteras

Músicos Solidarios Sin Fronteras es una Organización no Gubernamental

fundada en Vitoria-Gasteiz en 1.995, después de un viaje a la isla caribeña de Cuba. Al

entrar en contacto con escuelas y conservatorios de La Habana pudimos comprobar la

carencia de instrumental, accesorios y material didáctico. A partir de las primeras

actuaciones que tuvieron como objetivo ayudar a los niños cubanos, hemos llevado a

cabo numerosos proyectos de cooperación internacional en diferentes países del



10

tercer mundo estrechando los lazos de amistad y solidaridad entre diferentes puntos

del planeta.

La ONG tiene como misión establecer un compromiso solidario entre la música,

los músicos y personas solidarias con la infancia más desfavorecida del mundo, puesto

que la música puede desempeñar un importante papel en pro de la armonía y la

convivencia entre los distintos pueblos, etnias y culturas del mundo.

Desde el año 2000 estamos llevando a cabo una ambiciosa campaña que tiene

como objetivo difundir, en el ámbito internacional, la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE

LOS DERECHOS HUMANOS denominada “Los Derechos Humanos, tú mejor

Instrumento”.

La ONG, además de los proyectos realizados por todo el Estado, como el apoyo

a la orquesta para niños y jóvenes sin recursos en la barriada Palma Palmilla de Málaga

y a otras orquestas similares en el resto del estado, en la actualidad está desarrollando

muchos otros en diferentes países como: la Cooperativa “El Recuerdo” en Jutiapa,

Guatemala; el Proyecto Ismaelillo en Cienfuegos, Cuba; el Proyecto de inserción

laboral de las mujeres de la isla de Boa Vista y la escuela de música “Turuta” en Cabo

Verde; en Tánger con el Proyecto Dar Tika de intervención y apoyo psicosocial y

educativo dirigido a niñas de la calle en situación de desamparo y desprotección; el

Proyecto Tximurka, que crea escuelas de igualdad y convivencia a través de la cultura,

desarrollado actualmente en Euskadi y que está previsto implantar en otras

comunidades autónomas y países; proyectos en varias zonas de Oriente Medio, como

en el Kurdistán sirio, con el Banco de Instrumentos para Escuelas de Música en

Rojava, y en el Kuridistán de Irak, con el Mirzo Music Center en la ciudad de

Khanasore que atiende a mujeres secuestradas, violadas y torturadas por el Daesh.

Músicos Solidarios Sin Fronteras cree que la música y los músicos pueden

desempeñar un importante papel en pro de la armonía, la convivencia y el espíritu

solidario entre las distintas etnias, pueblos y culturas del mundo.

Desde Músicos Solidarios Sin Fronteras trabajamos por la conexión de culturas

centrándonos en la educación y en la inserción social de los grupos ya vulnerados y
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proclives a ello. Fortalecemos la integración del sector más necesitado en la vida

cotidiana de toda la ciudadanía a nivel nacional e internacional. Seguimos trabajando y

confiando en que nuestro pequeño granito de arena logrará grandes cambios

impulsando a la sociedad a construir un mundo más feliz e igualitario.

Para la consecución de los fines previstos, Músicos Solidarios Sin Fronteras lleva

a cabo las siguientes actividades:

1. Recogida y posterior donación de instrumentos y materiales musicales a

entidades que trabajan con niños desfavorecidos.

2. Promoción de actuaciones y festivales para recabar recursos económicos con

los que financiar los proyectos de cooperación.

3. Venta de artículos comerciales con el anagrama de la organización para

recaudar fondos.

4. Creación y dotación de escuelas-taller, becas de estudio y ayudas a la

manutención infantil.

5. Difusión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos mediante

campañas divulgativas.

Músicos Solidarios Sin Fronteras, desde su fundación, utiliza la música como

instrumento de actuación por su cualidad de llegar a todas partes y por ser un idioma

internacional que supera las palabras y que hace posible compartir pasiones incluso

por gentes o pueblos que no comparten ideas.

En la convocatoria del año 2019 del prestigioso premio de Derechos Humanos

René Cassin otorgado por el Gobierno Vasco, la ONG Músicos Solidarios Sin Fronteras

fue propuesta como candidata por distintas personalidades y entidades del mundo de

la música y la cultura.

Dentro de las acciones llevadas a cabo por la ONG, y en línea con esos niveles

de actuación, la sede valenciana de la ONG creó la BANDA SINFÓNICA MÚSICOS SIN

FRONTERAS BSMSF, que en el año 2020 celebró sus primeros 10 años de existencia. Su

finalidad es, a través de sus conciertos, dar a conocer los proyectos de la ONG a favor
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de los Derechos Humanos y recaudar fondos para financiarlos, así como dar apoyo a

otros proyectos desarrollados por otras instituciones.

Igualmente, a lo largo del año 2020 celebramos los 25 años de la creación de

nuestra ONGMúsicos Solidarios Sin Fronteras. Sólo han sido los primeros 25 años…

• defendiendo los derechos humanos a través de la música llevándola a cada

rincón del mundo

• ayudando a los más desfavorecidos

• trabajando por la igualdad

• fomentando la autonomía y empoderamiento de las mujeres

• luchando contra las desigualdades sociales

• promoviendo la educación musical como herramienta de inclusión social

• facilitando la educación musical en los lugares más necesitados recogiendo y

enviando instrumentos y accesorios musicales

• emocionando a la sociedad a través de conciertos y grabaciones de las

orquestas creadas con mujeres, hombres y niños en situación de vulnerabilidad

Como colofón a los 25 años de su fundación, a los 10 años de la creación de la

Banda Sinfónica Músicos Sin Fronteras y a los 21 años de presencia de la ONG en la

Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento de Llíria le otorgó el premio «Jaume I de la

Villa de Llíria” 2020 por su compromiso con la infancia más desfavorecida, destacando,

en particular, su vinculación con Llíria y las numerosas acciones puestas en marcha

desde su implantación en la Comunitat Valenciana en el año 2000.

Músicos Solidarios Sin Fronteras es socio fundador de la Red Música Social

junto con otras entidades musicosociales españolas que pretende reivindicar el poder

del aprendizaje musical colectivo como transformación social y que cuenta con el

apoyo del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil dependiente de la

Presidencia del Gobierno.
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Músicos sin fronteras nació en La Habana en un flechazo solidario en 1995. Es

una asociación que trata de luchar contra el racismo a través del arte. Llevamos 26

años practicando la solidaridad, el humanismo y defendiendo los derechos humanos,

la igualdad y el compromiso con los más desfavorecidos.

Deseamos poder seguir inoculando ese veneno maravilloso que es la

solidaridad a través de la música, llegando al alma y al corazón del semejante,

buscando las sonrisas de esos niños y niñas al recibir nuestros instrumentos y ayudas

necesarias para su educación y futuro mejor.

6. Conclusiones

El hecho de cumplir las premisas y propósitos establecidos en los objetivos de

este proyecto deberá proporcionar sin duda una gran notoriedad y divulgación

internacional a los problemas de desigualdad y racismo todavía tan presentes en el

mundo.

La escultura será la antena que conectará con todos los puntos a los que accede

Músicos Solidarios Sin Fronteras con sus proyectos solidarios.

La Orquesta de la Libertad, la escultura recuerdo perenne y el desarrollo de la

mujer caboverdiana son los fundamentos centrales de todas estas iniciativas que

emanan de este tronco que albergará a otras en defensa del desarrollo en África y en

la defensa de los derechos humanos en contra de todo tipo de esclavitud.

La esclavitud se nutrió de innumerables mujeres, pues estas eran los

imprescindibles pilares para seguir enriqueciendo con sus descendencias a los

esclavistas; para proporcionar más materia prima, para generar más riqueza a costa de

esta aberración inhumana. Y ellas, ahora, serán las protagonistas y beneficiarias de

todo este proyecto solidario y reivindicativo contra la sinrazón humana; contra el

abuso, el racismo y la esclavitud.

Todas estas acciones están dirigidas a la educación, a la fraternidad y la

concordia internacional. Trabajando duro para mejorar. Accediendo y apostando por

la participación social en África. Federico Mayor Zaragoza nos lo repite: “ ... revisemos
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juntos el pasado, para que no se repitan sucesos que nunca podrán olvidarse y que son

esenciales para diseñar un devenir común en armonía. Imaginemos y recuperemos en

lo posible la música más inspiradora, los más inéditos sones, los más efímeros, que no

hallaron un pentagrama donde posarse. La lucha por África es una empresa colosal,

difícil y de larga duración, un verdadero desafío a la imaginación, a la creatividad y a la

solidaridad. Hay que descolonizar las mentes, pues otra África es posible, abogando por

un mundo más humano y fraternal”. Cerrando heridas. Sembrando humanidad y

futuro.

Hay que detener la sangría que se ha practicado durante dos siglos. Esto es un

llamamiento a la cordura, a la solidaridad y a la fraternidad humana. Todavía sufrimos

la crueldad y los dramas latentes de la esclavitud infantil y la de los “niños de la

guerra”. Ni un esclavo más. Ni nadie forzado a emigrar. Ni una madre, ni una esposa, ni

un hermano más llorando por la desaparición de un ser querido. Ni una mujer más

comercializada con su cuerpo. Por la abolición de las formas actuales de esclavitud.

El proyecto “Orquesta de la Libertad”, en su totalidad, quedaría incompleto si

no fuésemos capaces de aunar en él la solidaridad demostrada ya de manera individual

en muchos casos, del resto de las disciplinas que conforman el mundo social y artístico,

posibilitando la incorporación de la educación, la literatura, la poesía, la pintura, la

música, el cine, el vídeo... y recogiendo las diferentes iniciativas de creadores que

estén dispuestos a aportar su granito de arena en pro de los derechos humanos y en

contra del racismo y la esclavitud y sumarse a nuestro proyecto solidario. Será un

espejo que sirva para reflejar el pensamiento, generoso y solidario, de artistas,

políticos e intelectuales de todo el mundo.

La música no entiende de fronteras, traspasa el tiempo y el espacio, va más allá

de las palabras. Es un beso para el alma.
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7. Cómo colaborar

Este ambicioso proyecto solidario tiene un gran coste económico. La escultura y

sus reproducciones, la dotación de instrumentos necesarios y profesorado para la

Orquesta de la Libertad, los proyectos de apoyo a las mujeres caboverdianas...

necesitan de la aportación de todo el mundo, bien de manera individual, bien por

parte de las fundaciones, asociaciones, empresas... de todo tipo a las que podamos

acceder y deseen implicarse solidariamente.

Seguiremos celebrando actos solidarios de todo tipo para recaudar los fondos

para el proyecto:

- conciertos solidarios promoviendo actuaciones y festivales

- exposiciones

- recogida de instrumentos y materiales musicales

- venta de artículos solidarios de la ONG

Por ello dejamos en estas líneas dónde realizar dichas aportaciones:

1. BANCA ÉTICA. ASOCIACIÓN MÚSICOS SOLIDARIOS SIN FRONTERAS

BIC/SWIFT: ETICES21XXX

IBAN ES20 1550 0001 2300 1227 8420

BILBAO ESPAÑA

2. LA CAIXA. ASOCIACIÓN MÚSICOS SOLIDARIOS SIN FRONTERAS

BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN ES93 2100 6502 4602 0007 7720

VITORIA - GASTEIZ

Cualquier aportación, por pequeña que sea, es importante y será bien recibida

e invertida. Quien realice alguna aportación recibirá un diploma acreditativo por parte

de la ONG.

No obstante, a quienes realicen aportaciones que superen la cantidad de

3.000 $ ó 3.000 €, según el país, se les enviará una réplica con número de serie y ficha

de la escultura original “Génesis” del autor Ernesto Knorr y, así mismo, recibirán un
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diploma acreditativo donde se le nombrará miembro del “Comité Internacional de

Honor de la Orquesta de la Libertad”, al que ya pertenece Federico Mayor Zaragoza.

También se puede colaborar accediendo a la compra de productos solidarios a

través de nuestra página web: www.musicossinfronteras.org

“Donde acaban las palabras, comienza de la música, el idioma de los sentimientos, el

idioma del alma” Hoffmann

“Sin música, la vida sería un error” Friedrich Nietzsche

“El viaje más largo comienza con un pequeño paso” Proverbio chino

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede

cambiar el mundo” Eduardo Galeano

http://www.musicossinfronteras.org

	Índice
	También se puede colaborar accediendo a la compra


