Israel autoriza a la ONG REMAR a trabajar en territorios bajo la administración palestina

(SOCIEDAD / SOLIDARIDAD, 21/10/2011) La organización benéfica REMAR Internacional ,
vinculada a las
iglesias evangélicas
Cuerpo de Cristo
, ha sido autorizada por el Gobierno de Israel para desarrollar su labor social, también en los
territorios bajo la administración de la Autoridad Palestina.

En una carta fechada el 31 de julio de 2011, el subdirector del Departamento de Relaciones
Internacionales del Ministerio de Asuntos Sociales del Estado de Israel, Roni Hoffman, notifica
al presidente de REMAR,
Miguel Díez
, que REMAR España "
ha sido inscrita en el registro
del Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio de Asuntos Sociales como
agencia de cooperación internacional
para llevar a cabo programas de cooperación con la Autoridad Palestina.

“Le deseo a su organización todo el éxito en el desarrollo de las actividades de REMAR
España”, concluye el comunicado.

Según explica con satisfacción Miguel Díez, presidente de REMAR y pastor de la Iglesias
Cuerpo de Cristo, REMAR lleva años estableciendo puentes de amistad y apoyo entre España
y los pueblos latinos con Israel a través de Sefarad Israel , “una asociación sin ánimo de lucro
que trabaja para la relación de amistad verdadera entre el pueblo gentil (mo judíos) y el pueblo
de hebreo”.
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Con la aprobación por parte del gobierno Israelí, para actuar como Remar España en Israel y
Palestina, la ONG podrá ayudar “a todas las personas marginadas en cualquiera que sea su
necesidad, especialmente drogadictos y alcohólicos, además de la distribución de alimentos,
enseres y ropas a los más desfavorecidos, por lo cual estamos dando pasos de alquilar los
edificios que sean necesarios, tanto en Tel-Aviv como en Beersheba y, de la misma manera, en
Belén”, informa Díez.

ACERCA DE REMAR

Según la información contenida en la web de la organización , REMAR es una ONG cuyas
siglas significan “Rehabilitación de Marginados”, nacida en 1982 en Vitoria, que nace como
fruto del deseo de ayudar a todo tipo de marginados. REMAR es una O.N.G. que tiene el honor
de haber sido un instrumento útil, para que sólo en España, más de 100.000 drogadictos que
han llamado a sus puertas, hayan salido de las calles, de las cárceles, de la prostitución, y
delincuencia, ayudándoles en su restauración espiritual, física, psíquica, profesional y familiar,
y muchos han sido rehabilitados y reinsertados en sus trabajos y familias, mientras que otros,
se han quedado en Remar para dedicar sus vidas a los necesitados, pasando de ser personas
negativas para la sociedad a útiles y benefactoras que, en sacrificio a sí mismos, ayudan a
otros a salir de toda clase de marginación, llegando en la actualidad a estar en más de 58
países participando en labores sociales con niños abandonados, madres solteras, presos y
cualquier necesidad.

Más información: http://remar.org/
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