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Cornellà
Solidari
Més de 20 anys fent solidaritat

Teniu a les vostres mans el número 11 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 11. Gràcies!
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Editorial //

Pura Velarde, Presidenta Cornellà Solidari.

25 AÑOS Y MÁS
DE SOLIDARIDAD

Cornellà Solidari es un proyecto que nació con el
compromiso de aportar colectivamente nuestro granito de
arena a la solución de los conflictos bélicos y las catástrofes
que asolaban a los países en las zonas más castigadas.
A mediados de los años 80 la situación política en Nicaragua
lleva al movimiento vecinal de Cornellà a movilizarse para
ayudar a los nicaragüenses más necesitados. A raíz de este
primer contacto con la población de Nicaragua, en 1986
Cornellà se hermana con Jinotega, punto de inicio del
fututo nacimiento de Cornellà Solidari.
Durante la Guerra de los Balcanes numerosas entidades
y colectivos de la ciudad de Cornellà elaboran el
manifiesto de “Cornellà Solidari”. Cabe destacar el papel
que jugaron la FAVCO, la Cruz Roja y el Ayuntamiento.
Se enviaron 10 toneladas de ropa y alimentos a Bosnia
y a partir de aquí se confecciona un programa de acción
estable y se inicia una campaña de ayuda a Cuba.
En 1993 nace Cornellà Solidari.
Durante los años 90 en Nicaragua nace un proyecto
de construcción, a raíz de los efectos del Huracán
Mitch, y Cornellà Solidari invierte en la edificación
de 16 viviendas rurales para familias afectadas por
este desastre natural y la construcción de un centro de
educación primaria. Se envió un camión de material
sanitario, ropa y medicamentos conjuntamente con el
Ayuntamiento de Cornellà.
La última década se ha trabajado en la constitución
del Consejo de Mujeres en Nicaragua para el
empoderamiento de la comunidad femenina, así como
la elaboración de talleres ocupacionales para jóvenes.
También se ha hecho hincapié en el trabajo en las
zonas rurales contribuyendo a su formación y en
proporcionar las herramientas adecuadas para mejorar
sus condiciones, recuperando los oficios tradicionales
y generando medidas de autoempleo.
En Cuba hemos contribuido a la construcción y mejora
de viviendas, sobre todo a raíz de las últimas catástrofes
climatológicas sufridas en la isla, así como equipamientos

sanitarios para los hospitales de la provincia de Mariel y
material escolar para los colegios del municipio.
Desde hace más de 10 años se envía anualmente un
contenedor de 40 toneladas con materiales donados y
comprados por nuestra ONG.
Uno de los proyectos más recientes en los que participa
Cornellà Solidari es el Vacances en Pau. Un grupo de niños
saharauis viene a pasar los meses de verano a Cornellà
para poder vivir unas vacaciones de convivencia.
Acuden a revisiones médicas y fortalecen las relaciones
con sus familias de acogida creando lazos de amistad.
Desde un inicio nuestra organización nunca ha
parado de una forma sencilla, sin grandes mensajes,
intentando crear complicidades, reflexionando, porque
entendemos que la solidaridad y la cooperación es una
actitud y forma de ver la vida y, por qué no, una cierta
rebeldía contra ciertas cosas que están pasando.
Cornellà Solidari no ha parado nunca en todos estos
años. Por desgracia creemos que todavía se necesita
más solidaridad dentro y fuera, luchar activamente
en la consecución de la dignidad de las personas y
los pueblos y luchar contra las desigualdades y las
injusticias. Nuestro trabajo está fundamentado con
criterios claros de cómo hemos de trabajar.
Después de todos estos años hemos conseguido mantener el
compromiso y la solidaridad, incorporar a nuevas personas
a la organización que va a dar un salto importante en
nuestra actividad, trabajar más y mejor todos los objetivos
que nos hemos marcado porque estamos convencidos
que en tiempos difíciles como los que vivimos ahora más
que nunca hemos de poner en valor la importancia de la
solidaridad y el compromiso personal y colectivo con las
personas dentro en el día a día y con otras realidades muy
duras en los países en vía de desarrollo.
Gracias a todos los socios/as y al Departamento de
Solidaridad y Cooperación del Ayuntamiento, sin vuestra
ayuda muchos de estos proyectos no serían posibles.

“Hoy puedes ayudar a alguien, mañana puedes ser
tú quien necesita la ayuda”.

In memoriam María Escolá
Cornellà Solidari ha sufrido este año una gran pérdida con la repentina muerte de
nuestra compañera María, fundadora de nuestra organización.
Una persona comprometida, leal y un ejemplo para todos los que tuvimos la suerte de
tenerla a nuestro lado.
No olvidaremos su compromiso con la entidad, agradecerle y poner en valor su saber
estar, su cariño y compromiso con todos nosotros y con toda la ciudad de Cornellà.
María, gracias por todo. Seguiremos con tu ejemplo.
Descansa en paz, siempre estarás en nuestros corazones.

Cuba / Nicaragua / Sáhara

Envío de un
contenedor a Cuba
con medicamentos
y material de
primera necesidad

El próximo 13 de enero de 2020 saldrá de Barcelona un contenedor cargado de materiales con dirección al Puerto
de Mariel en Cuba y cuya llegada está prevista el próximo 2 de febrero de 2020. Se trata de un contenedor de
40 pies y 12 metros de largo con una capacidad de 40 toneladas. En él Cornellà Solidari, con la ayuda de socios
y empresas, enviará los siguientes materiales: 100 rollos de tela asfáltica, 20 cajas de folios, 18 contenedores, 2
máquinas de coser, 4 mesas de ordenador, 10 sillas de ruedas, 8 bicicletas, 2 palés de ropa de adulto y calzado,
2 palés de ropa de niño y calzado, un palé de juguetes y diverso material para la construcción como caretillas,
rastrillos y cubos, entre otros. Todo este material ayudará al desarrollo de las comunidades con las que colaboramos.

Balance muestra 25 anys
i més fent solidaritat
Este 2019 que se cierra clausuramos nuestra exposición “25 años i més
fent solidaritat” en la Biblioteca de Sant Ildefons. Una exposición que fue
un repaso gráfico a parte de nuestra trayectoria. Durante dos semanas
se expusieron los carteles que durante 25 años se han diseñado para las
causas de ayuda humanitaria, proyectos, charlas y exposiciones en los
que hemos participado. En la clausura contamos en una mesa redonda
con unos ponentes de lujo: Alain González, cónsul de Cuba en Barcelona, Brahim Chej Breh, coordinador del Sáhara-Marathon, Paco Neira,
cónsul honorifico de Nicaragua y el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.

Nicaragua
Aquest 2020 encetarem un nou projecte a Nicaragua. Després d’anys de col·laboració en un
projecte de recolzament al desenvolupament
de la dona a zones urbanes, el 2020 apostem
per traslladar aquesta feina a zones rural, on
les necessitats són encara més potents. Es
treballarà en la generació de l’autoocupació
pròpia i en la recuperació d’oficis tradicionals.

Xocolata solidària
al Poblat Àrab

Us esperem de l’1 al 4 de gener al
Poblat Àrab a Can Mercader per
oferir-vos xocolata amb melindros.

Mah lahdih: “Los niños ven que existe un
mundo que no es sólo desierto”
Un año más hemos organizado el programa Vacances en
Pau en Cornellà. Como cada año, en verano nos reunimos
con las familias de acogida y los chicos y chicas saharauis
que durante unos meses abandonan su dura realidad para
residir en Cornellà durante unas semanas, donde reciben el
calor de sus familias de acogida y realizan diversas visitas
y controles médicos, algunos de seguimiento. Cornellà
Solidari agradece, como siempre, su apoyo al alcalde de
Cornellà Antonio Balmón y al concejal de Solidaritat y
Cooperació por su colaboración en este proyecto.
Una vez que los niños saharauis están de vuelta en
sus casas, hemos querido hablar con una persona muy
implicada en el proyecto para que nos cuente qué
representa para esos niños el proyecto de Vacances en
Pau. Mah lahdih es representante saharaui en España.
Según Mah lahdih, “Vacances en Pau es un proyecto que
favorece la sensibilización y el conocimiento del conflicto
Saharaui y, sobretodo, permite que un conflicto en el que
el estado Español es el principal responsable, no quede en
el olvido. Cada vez que vienen niños Saharauis a Cornellà
es la ocasión de recordar a la sociedad el drama que vive
este pueblo”. Para Mah lahdih Vacances en Pau permite
a los niños que salgan durante dos meses de las duras y

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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difíciles condiciones en las que viven habitualmente y
tomar contacto con otra cultura, otra lengua, otra forma
de vida y otra religión para enriquecerse como personas.
Una de las cosas más impactantes para los niños y niñas
que vienen es descubrir, según Mah lahdih, “que existe
otro mundo que no es sólo el desierto donde han nacido
y donde viven”. Para el representante saharaui, Cornellà
Solidari debe seguir con su tradición en la ayuda a su
pueblo a través de Vacances en Pau y de otras iniciativas
tendentes a mejorar las condiciones de vida de los
refugiados así como elevar el nivel de sensibilización
tanto de la sociedad civil como de las instituciones para
que el conflicto no caiga en el olvido y se propicie una
solución. “Debemos conseguir presionar a los políticos
con el fin de exigir una solución justa y equitativa acorde
al derecho y legalidad internacionales y hacer que los
medios se hagan eco de la injusticia que padece el pueblo
saharaui”, concluye.
Medicamentos
En relación con el Sahara, Cornellà Solidari enviará un
contenedor con medicamentos de primera necesidad
para los campamentos, entre otros: ibuprofeno,
paracetamol, almax, fortasec, sales de rehidratación,
pomadas y gotas oftalmológicas.
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