Representante de Cornellà Solidari en Nicaragua.
¿Por qué estalló el conflicto en
Nicaragua?
Amparados por la reforma social al
INSS que el Gobierno presentó con
el objetivo de fortalecer la Seguridad Social en nuestro país; fuerzas
políticas contrarias a éste, sedientas
del poder político y de mando de la
República de Nicaragua, manipularon toda esta situación con diversas
estrategias bajas y apañadas, completamente tergiversadas.
¿En qué consistía la reforma de
las pensiones?
En lo general, a la recuperación de
cartera Lincoln por la situación financiera que está afrontando el INSS, lo
que significaba un desbalance proporcional en cuanto a las cotizaciones. Conllevando con ello, que el que
más ganaba tenía que pagar una
cotización más real acorde a su salario percibido (eliminación del salario
mínimo). La otra reforma propuesta
era que los jubilados tenían que pagar un pequeño incremento, lo que
también significaba más beneficios ya
que podían obtener su atención integral en las clínicas previsionales. Todo
esto se lograría mediante una sostenibilidad financiera que podría sacar
a flote al INSS. Hay que destacar,
que solo el gobierno que representante el Comandante Ortega ha sido
el único en brindar éste beneficio de
la pensión reducida a muchas perso-

nas que no creían tener la posibilidad
de obtener algo.
¿Entonces era una mejora del
sistema?
Hay que remarcar que una de las prioridades más esenciales es mejorar la
atención a todos los jubilados, los que
reciben la pensión reducida y tener
mayores beneficios para los que cotizamos, sin afectación alguna de otras
características primordiales de los beneficios que nos brindan en el INSS.
¿Qué expresaba la oposición?
La propuesta de las otras fuerzas
políticas era el aumento de semanas
cotizadas de 700 a 750 semanas y la
edad de jubilación de 60 a 65 años
de edad, lo que el Gobierno de Daniel Ortega rechazó rotundamente.
¿Quién sale a protestar y por qué?
Según lo dado a conocer al mundo por comunicaciones mediáticas
manipuladas: adultos y estudiantes
protestando por las reformas al
INSS. Esta situación es aprovechada de la manera más negativa por
fuerzas políticas de otros partidos
que están en contra del gobierno
de Nicaragua, utilizando diversas
estrategias subversivas en contra
de la población y son apoyados
por algunos entes internacionales
que se dedican a la desestabilización social y políticas de los países.
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Teniu a les vostres mans el número 10 de
la revista Cornellà Solidari, un número
de celebració i commemoració perquè
hem aconseguit convertir aquesta petita
publicació en un cita semestral amb
vosaltres. I ja en van 10. Gràcies!
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Més de 20 anys fent solidaritat

¿Cómo ha afectado a Jinotega el
conflicto?
La situación acaecida en meses
anteriores afectó mucho la tranquilidad, la economía y la seguridad
en nuestra ciudad. Estuvimos meses
paralizados afectando todos los sectores privados y públicos (comercio,
transporte, instituciones, educación,
salud), todas las familias secuestradas en sus propias casas sin poder ni siquiera asegurar el pan de
cada día. Con todo lo sucedido, el
ambiente tuvo un período bastante
lento en su crecimiento por la inseguridad que se tenía, pero que poco
a poco se ha venido restableciendo
y muchos de los negocios e inversiones se vinieron levantando con
cierto recelo pero que con el pasar
de los días, esto fue desapareciendo.
En este momento se está trabajando
con bastante normalidad .

A Cornellà Solidari necessitem la col·laboració de tothom per millorar la situació dels més desfavorits. Per això, pots col·laborar a través de les activitats que
realitzem al llarg de l’any o fent una aportació anual. Per només 18 euros l’any
pots ajudar-nos a canviar el món.
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¿Cuál es la situación actual?
Nicaragua es un país que está buscando cómo retornar a la normalidad impulsando diversas actividades,
acciones que dinamicen la economía
a través de las pequeñas y medianas
empresas, trabajadores por cuenta
propia que ganan día a día para el
sustento de sus familias, también se
está llevando a cabo lucha ardua e
intensa para lograr la seguridad que
tenía nuestro país meses anteriores a
la situación vivida.
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Jinotega ha estado meses paralizada en todos
los sectores, y sus familias secuestradas en casa
sin poder ganarse el pan
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Editorial

Exposició Refugiades de lluny i de prop:
Barcelona-Elna. Alep-Mafraq.

Pura Velarde, Presidenta Cornellà Solidari.
La valoración del trabajo realizado durante este año
queda reflejada en los acuerdos de la junta pasada en
la que se puso de manifiesto que un año más estamos
cumpliendo con todo lo programado. Los proyectos de
los cursos de oficios en Jinotega (Nicaragua) fueron
realizados con gran preocupación por nuestra parte
debido a los graves sucesos acaecidos allí durante
los últimos meses. Hemos estado en constante
comunicación con los responsables del centro y hemos
vivido muy de cerca todo el proceso de negociación
de las partes implicadas. Restablecida la situación,
nos permite seguir apoyando la formación para las
personas con más dificultades.
Recibir a los niños y niñas Saharaui y las familias
acogedoras un año más ha sido una experiencia
gratificante. Queremos seguir ayudando al Sahara tanto
con los niños como con envíos y la colaboración de
otras personas nos permite poder enviar un contenedor
que tiene que ser de gran ayuda para paliar algunas

de las dificultades que atraviesa esa zona de la isla
por falta de materiales

Barcelona

Alep

Tan importante es toda esta ayuda para nosotros
como lo es el proyecto de sensibilización desde
donde colaboramos con otras organizaciones y que
nos permite conocer otros proyectos y realidades que
aunque no sean nuestras, forman parte de nuestro
compromiso como Cornellà Solidari.
Aunque estamos comprometidos con nuestros proyectos,
no somos ajenos a las situaciones que estamos viviendo
a nivel Internacional y que son muy preocupantes: la
crisis de refugiados, el auge de la ultraderecha, la
inestabilidad de algunos países junto a la indiferencia
de otros muchos. No tenemos más remedio que alzar
la voz, pedir respuesta a los organismos oficiales
internacionales y exigir soluciones. Las organizaciones
sociales debemos seguir con nuestro compromiso de
trabajar por la solidaridad internacional.

Unas líneas sobre la situación en Nicaragua

Des de 2011, quan esclata el conflicte a Síria, més de 5
milions de persones han hagut d’abandonar casa seva. Un
dels països limítrofs és Jordània i fins allà s’han desplaçat
1,2 milions de refugiades.

Refugiades
de Lluny
i de Prop
Barcelona-Elna. Alep-Mafraq

Javier Huerta, Cornellà Solidari.

El pasado mes de abril se inició una crisis en Nicaragua
que a día de hoy se mantiene. Lo cual lamentamos
enormemente por el grado de violencia que se ha vivido,
por las personas que han muerto y por la población en
general, que está sumida en este conflicto. Desde Europa
hemos sido testigos de la información y (desinformación)
sobre la situación del país. Lo cual lamentamos ya que
por cualquiera de las dos vías es notoria la situación de
violencia y muerte de muchos nicaragüenses.
Nosotros, como entidad solidaria, queremos destacar que
la solidaridad va más allá de los intereses políticos, va
más allá de tendencias, va más allá de concepciones
de odio, violencia y muerte. La solidaridad es la ternura
pura que se puede dar y demostrar a los pueblos, a los
que nos une la conciencia y nos motiva el corazón para
seguir ayudando y apoyando a Nicaragua y a cualquier
pueblo que lo necesite. Mientras escribimos estas lineas,
nos vamos enterando de que en Nicaragua las aguas
van volviendo a su cauce y que poco a poco se está
retornando a la normalidad, la paz y las ganas de seguir
adelante de un pueblo tan vibrante y luchador.
Como muchos de los lectores de esta revista saben,
Cornellà Solidari mantiene vivo el hermanamiento de
Cornellà con el municipio nicaragüense de Jinotega,
donde tenemos diferentes proyectos de cooperación. Ellos
son nuestra principal contraparte. Con ellos mantenemos
una comunicación fluida, y quienes mejor que ellos para
mantenernos informados de lo que acontece en su país.
La labor de Cornellà Solidarí nació en los años 80, una

época en la que jóvenes catalanes quisieron conocer de
primera mano cómo el pueblo nicaragüense se liberaba
de una dictadura y se hacia dueño de su futuro, con
experiencias como la alfabetización, la repartición de
tierras para los campesinos, el nacimiento de una gran
cantidad de cooperativas y, cómo no, el protagonismo
de la mujer y los niños y niñas en todos esos procesos
de transformación de esa sociedad. Nosotros nos
comprometimos con solidarizamos con el pueblo para
ayudarles a construir, a iniciar proyectos, a mejorar sus
condiciones de vida...40 años después y tras diferentes
gobiernos de distintas tendencias seguimos trabajando
con ellos y seguiremos comprometidos en seguir haciendo
solidaridad y proyectos de cooperación con Nicaragua y,
en especial, con Jinotega, que es con quienes tenemos un
compromiso muy especial desde 1987.
Que la solidaridad no decaiga, que los compromisos
que asumimos como internacionalistas sigan presentes.
Que los rostros de esas mujeres y niños/as nicaragüenses
que atendemos y hemos atendido durante mucho
tiempo sigan siendo el motor que siempre ha impulsado
nuestra labor solidaria. Nicaragua es un gran ejemplo
de pueblo. En su historia hay una gran enseñanza
y siempre tras esa oscura noche han sabido salir
adelante. En el mañana siempre han vislumbrado
esperanza y el alba llegará envuelta de aire nuevo
que les animará a continuar en esa lucha de la vida.
Sigamos pues motivados en nuestro trabajo para
continuar con nuestros proyectos con la misma ilusión
y ternura que impulsa la solidaridad.

L’any 1939, a les acaballes de la Guerra Civil espanyola,
centenars de milers de persones van fugir camí cap a
França. En una petita localitat del sud del país, la
infermera Elisabeth Eidenbenz va idear un espai on les
dones poguessin donar a llum i criar els seus nadons en
condicions de pau. Naixia així la Maternitat Suïssa d’Elna.

Elna

ASSOCIACIÓ CATALANA
PER LA PAU

Mafraq

Tot i l’obertura inicial, tant la França del 1939 com la
Jordània del 2016 han acabat tancant els passos fronterers.
Davant d’això, és la solidaritat ciutadana la que ha acabat
donant resposta a la crisi humanitària.
A Elna i a Mafraq, les refugiades comparteixen moltes
coses. Són dones que fugen de la barbàrie, de l’horror, de
l’arbitrarietat i de la indefensió.
L’Associació Catalana per la Pau construeix en aquesta
exposició un diàleg entre aquests dos episodis separats
per gairebé vuitanta anys i 4.000 quilòmetres. L’exposició
‘Barcelona-Elna. Alep-Mafraq. ‘Refugiades de Lluny i de
Prop’ es podrà visitar durant el mes de març a la Biblioteca
de Sant Ildefons.

Agenda

Poblat Àrab i Quinto SolidarI.
Els dies 1,2,3 i 4 de Gener, Cornellà es prepara per l’arribada
dels reis mags d’Orient en el Poblat Àrab al Parc de Can
Mercader.
La nostra ONG Cornellà Solidari, com cada any, repartirà
xocolata solidària amb galetes al preu de 1€. L’últim dia,
el 4 de Gener, amb la xocolata es repartirà el tortell de
reis per tots els que us hi apropeu a la carpa de Cornellà
Solidari.
Tota la recaptació es destinarà als projectes solidaris que
realitzem. És un bon moment per començar l’any contribuint
amb una causa solidària i prenent una xocolata calenta per
esperar els reis mags i el mag Maginet.
Us hi esperem a tots i totes durant els 4 dies del Poblat Àrab
al Parc de Can Mercader de l’1 de Gener al 4 de Gener.
Del 15 al 31 de gener, Exposició de cartells més de 20 anys
de solidaritat. Una trajectòria pels projectes de Cornellà
Solidari a través dels seus cartells informatius. El 15 de gener
se celebrarà la inauguració a les 18.30h amb una taula
rodona sobre cooperació i solidaritat. L’exposició es podrà
visitar a la Biblioteca de Sant Ildefons.

30 DE NOVEMBRE A LAS 21H
CITILAB. Sala Vicenç Badenes
Plaça Can Suris s/n Cornellà
La recaptació es destinarà a projectes de cooperació
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