Has estado un tiempo allí para descubrir al
pueblo saharaui. ¿Qué destacarías de ellos?
Su actitud, la forma en la que viven, no tienen
nada, están en unas condiciones muy hostiles
en jaimas o casas de adobe con temperaturas
que pueden llegar a los 50 grados. Y pese a
todo son muy hospitalarios y agradecidos.
¿Crees que es un pueblo más olvidado que
el palestino?
El mundo se mueve por intereses, hay incluso
modas con los conflictos. Hay poco interés
en que se conozca la situación del Sáhara.
España tiene mucha parte de culpa porque
vendió de forma ilegítima ese territorio y se
lavó las manos. Hace 42 años que están así,
y si no ha habido un mínimo movimiento por
mejorar su situación es que no hay intención
de que algo cambie. Los van manteniendo con
ayudas, las ONG hace una gran labor. Pero es
lo que te dicen allí: “no queremos más ayuda,
queremos volver a nuestro territorio”.

ENTREVISTA CON LOLA SALMERÓN

Lola Salmerón es educadora social. Ha
publicado varios libros en los que relata
las situaciones injustas de racismo y
violencia que le ha tocado vivir en su
trabajo. Hablamos con ella de su
última novela, Flor del desierto:
ser mujer en el Sahara Occidental,
una novela basada en hechos
reales que presentó recientemente en
el Festival de Cine Internacional FiSahara
con una excelente acogida. Lola se dedica al
voluntariado actualmente y es colaboradora de
Cornellà Solidari.

“El pueblo saharaui no
quiere más ayuda, quiere
volver a su territorio”
¿Por qué has escrito el libro?
Fue a raíz de conocer a una chica saharaui
cuando yo trabajaba en Cáritas. Ella sabía que
yo había publicado algunos libros y le interesaba
explicarme una historia familiar suya que la
afectó muy de cerca y cuya protagonista era
su prima, que sufrió discriminación en su familia
por motivos religiosos y culturales. Ella quería
que yo lo contara para lograr un cambio de
concienca religioso y a mí la historia me pareció
muy dura, cruda y interesante para publicar.
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Cornellà
Solidari
Més de 20 anys fent solidaritat

Cornellà Solidari es un proyecto que nació con
el compromiso de aportar colectivamente nuestro
granito de arena cuando se producían conflictos
bélicos, huracanes y catástrofes que asolaban
a los países en las zonas más castigadas de
América Latina. Seguimos trabajando por la
defensa de los derechos humanos y la solidaridad
internacional.

¿Qué significa ser mujer en el Sáhara?
Yo me he encontrado con mucho respeto a
la mujer saharaui porque en su momento, en
el pasado, cuando el hombre fue a la guerra
es la que se estableció con la jaima, cuidó
a los niños, transmitió la cultura y sacó todo
adelante. Es una mujer valiente y fuerte.
¿Qué posibilidad real de salir de los
campamentos tienen los saharauis?
Tienen uno de los muros más
largos del mundo, tienen minas
antipersonas y muchos soldados
marroquíes destacados. Es una
situación compleja. Por ese motivo
son tan importantes proyectos como las
Vacances en Pau, que esos niños vengan a
Europa un tiempo. Los saharauis jóvenes ven
que hay un mundo fuera y que ellos deberían
tener derecho también a salir de allí.
¿Cómo está la educación?
Todo es muy precario. Las escuelas son
edificaciones muy sencillas, no tienen un material
escolar como el que tenemos aquí, todos los
libros de texto son donados. De Catalunya les
llega mucho material. Es todo muy austero pero
los niños van al colegio aunque a veces con
grandes sacrificios porque caminan incluso una
hora para llegar. Con los hospitales sucede lo
mismo, es todo muy precario y antiguo.
Existe peligro de radicalización islamista,
alimentado por esa situación de pobreza?
No, para nada. No tuve en ningún momento
esa percepción. Ellos tienen el mayor conflicto
con Marruecos. Quieren recuperar su territorio y
de forma legal, sin luchar.

www.cornellasolidari.org
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Editorial

encontrar un sitio donde poder vivir con dignidad,
ya que en su lugar de origen, de momento, no es
posible.

Pura Velarde, Presidenta Cornellà Solidari

El caso más reciente lo hemos vivido con las 630
personas que fueron rescatadas en el Mediterráneo
y llevadas al Puerto de Valencia por el Aquarius
después de que Italia y Malta los rechazara y
navegaran a la deriva. Ahora hay que esperar a ver
que trato se les da, si de refugiados o inmigrantes
y que pasa con las demás personas que todavía
siguen en las aguas del Mediterráneo. “Hoy puedes
ayudar a alguien... mañana puedes ser tu quien
necesite la ayuda”

Cooperación y Sensibilización
Nuestro compromiso el pasado año fue mantener
los contactos con Cuba, Nicaragua y Cuba.
Proyectos que desde hace años nos permiten
mantener lazos de amistad y aportarles nuestra
ayuda en las necesidades más básicas y priorizando
la estabilidad de dicha colaboración. Mantener
nuestro programa de actividades y sensibilización
en nuestra ciudad nos permite dar a conocer estos
proyectos y animar a más persones a colaborar.
La Fira d’Entitats que organiza el Ayuntamiento de
Cornellà es un buen momento para proyectar una
imagen colectiva de solidaridad y dar la imagen
de ciudad solidaria que queremos transmitir.
Para Cornellà Solidari el objetivo es reflexionar
sobre temas que siguen candentes como los
conflictos bélicos, la situación de los refugiados, la
falta de derechos humanos, etc. Muchas familias no
tienen una salida digna a estas situaciones y están
viviendo al límite de la dignidad humana.
Trabajamos más allá de gobiernos, medios de
comunicación o intereses de audiencias, que nos
dicen cuando tenemos que ser conscientes o
cuando no de las graves consecuencias que viven
y sufren miles de personas que están buscando

Vacances en pau

Cornellà acoge un verano
más a un grupo de niños
saharauis

Como cada año, este verano Cornellà Solidari ha
puesto en marcha el proyecto Vacances en Pau, el
proyecto de acogida de niños y niñas saharauis de
10 a 12 años que se desarrollará durante los meses
de julio y agosto. Diversas familias de Cornellà,
Catalunya y el resto del Estado se implican en
esta acción que se repite cada verano. Los niños y
niñas acogidos provienen de los campamentos de
refugiados de Tindouf (Argelia), donde en verano
las temperaturas pueden superar los 50 grados.
Cornellà Solidari ha querido con su implicación
en este proyecto sensibilizar a la población sobre
la situación que sufre el pueblo saharaui y de sus
campamentos de refugiados ,que llevan más de
cuarenta y tres años en pie sin que Occidente
haga gran cosa para revertir la situación.
Cornellà Solidari participa en charlas explicativas
del proyecto en entidades del municipio. Este
año, con la colaboración del Departament
d´Ensenyament de la Generalitat hemos podido
llegar a las AMPAS de todos los colegios de

No es suficiente conformarnos con realizar nuestros
proyectos en los lugares donde lo hacemos,
también es necesario conocer cuál es la situación
del lugar donde actuamos. Así como la necesidad
de conocer el trabajo de otras organizaciones en
territorios de conflicto con nuestros mismos objetivos,
como contribuir a mejorar situaciones y ayudar no
sólo a mejorar infraestructuras, sino también, que
sientan que con nuestros y otros apoyos pueden
cambiar sus condiciones de vida.
El Líbano, Palestina, El Sáhara, África..son países
que necesitan de nuestra ayuda, compromiso
y solidaridad en la defensa de sus derechos.
Cuando esto no sea posible, recibirlos con respeto,
sin ambigüedad ni excusas que pervierten y
ensombrecen la ley de derechos humanos y ensucian
las palabras SOLIDARIDAD y HUMANIDAD.
Cornellà. Otra de las acciones ha sido la
participación en la Fiesta de las Familias de los
colegios en Can Mercader, con un taller de henna
realizado por una mujer saharaui. No tenemos
que olvidar que el foco principal de este proyecto
es que los niños salgan de un entorno complejo y
disfruten de unas vacaciones diferentes. Además,
aquí pasan pruebas médicas para comprobar su
estado de salud. Son también importantes los lazos
afectivos y culturales entre las familias de acogida
y las familias biológicas en los campamentos. Y
entre estos niños y sus compañeros de juego y
actividades donde participan conjuntamente
durante el mes de Julio en el Casal d´estiu.
Este año tres familias van a acoger, dos son
hermanos de niños que ya habían estado aquí con
estas familias, una familia nueva y dos más que
han de confirmar su acogida. En toda Cataluña
se espera conseguir que se acojan entre 430 y 450
niños y niñas. Una vez aquí, participaremos con los
niños y sus familias de acogida en concentraciones
en Barcelona para denunciar la situación de los
campamentos y del pueblo saharaui y en una
fiesta central donde compartimos experiencias,
comida y bailes. Es una ocasión perfecta para que
los niños se reencuentren con otros compañeros y
con sus familias biológicas.

Nicaragua

La Escuela de oficios de
Jinotega bate récord de
matrículas e inserción laboral

La escuela de oficios de Jinotega en Nicaragua ha
venido promoviendo la educación técnica bajo el
programa Aprender, Emprender y Prosperar. En 2017
se impartieron 34 cursos de oficios varios y 24 cursos
tecnológicos y se trasladó parte de la formación a
comunidades y barriadas. La escuela ha mejorado
la formación de sus propios docentes con un
fortalecimiento de sus capacidades. Otro aspecto
importante es que los estudiantes pueden exhibir los
productos que elaboran en ferias organizadas por el
gobierno. En números, se han licenciado 523 personas
de los cursos de oficios (442 mujeres y 81 hombres), 43
de los cuales tienen empleos temporales, 200 empleos
permanentes y 100 han conseguido instalar pequeños
negocios. En relación a los cursos tecnológicos, se
han licenciado un total de 292 alumnos (194 mujeres
y 98 varones). 2017 ha sido un gran éxito con récord
de matrículas y licenciados. Cornellà Solidari, que
hace más de 20 años que está comprometido con
este proyecto, ha ayudado a financiar gastos para
equipamientos, accesorios para impartir los cursos,
manuales de estudio y 2 facilitadores.

Cuba

5 años enviando material

Cornellà celebra más de 5 años enviando material
a la provincia de Mayabeque. Las dificultades de
acceso de la zona a material de construcción
inauguró un envío que se ha repetido durante más
de un lustro. Además de todo tipo de material para
la construcción, se ha enviado tela asfáltica para
las viviendas que sufrieron desperfectos por el último
huracán y material deportivo. Con el paso de los años
también se ha ido enviando material escolar y sanitario
para el hospital psiquiátrico y residencia de ancianos
además de ropa y otras donaciones. Las donaciones
se obtienen gracias a particulares y empresas y son
canalizadas por Cornellà Solidari, que destina parte
de sus fondos anuales a adquirir material, sobre todo
de construcción para reconstruir las viviendas más
afectadas o con mayores desperfectos.

Son refugiados, y personas...

Hemos querido titular así esta nota porque parece
que se nos está olvidando que los refugiados
son personas como tú y como yo. ¿Cómo hemos
llegado hasta aquí? Con una clase política nefasta.
Al presidente norteamericano Donald Trump no le
importa separar a padres e hijos en una fotografía
que nos recuerda funestamente tiempos pasados
absolutamente oscuros.
Estos días tenemos a todo un ministro del interior
italiano, Matteo Salvini, llamando “carne humana”
a un segundo barco de refugiados. Eso sucedía
la misma semana en que se celebraba el día del
refugiado. La única buena noticia estos últimos
tiempos ha sido la acogida en Valencia por parte
del nuevo gobierno de Pedro Sánchez del barco
de refugiados Aquarius, que no quisieron ni Malta
ni Italia. Los motivos, cosméticos o de solidaridad
real, se empezarán a conocer a medida que pase
el tiempo.
Desde Cornellà Solidari queremos dar la voz de
alarma y concienciar a todo el mundo de que los
refugiados no son nuestro enemigo contemporáneo,
ni terroristas, ni manteros ni delincuentes. El poder
y los medios están intentando construir esa imagen
simbólica. Nuestro deber es combatirla.

