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

Cornellà Solidari contribuye un año más a cumplir con los
compromisos de solidaridad y cooperación que tiene y
viene realizando durante todos estos años en diferentes
países.
La situación provocada por la Covid-19 está afectando a
todos los países con los que colaboramos para intentar
ayudar y continuar con los proyectos que durante años
venimos trabajando, proyectos que intentan mejorar las
serias dificultades que atraviesan, con el único fin de
ayudar y mantener los lazos de solidaridad y hermandad
y el compromiso de mejorar la situación de dificultad que
tienen y que con los diferentes proyectos intentamos
cubrir algunas necesidades vitales.
Los proyectos de este año supusieron una dificultad y fue
necesario reorganizar las necesidades para intentar
mejorar la situación de la pandemia y su control en Cuba,
Nicaragua y el Sahara.
Cornellà Solidari durante estos más de 25 años sigue
apostando por la solidaridad, la cooperación y el
compromiso
Nuestra historia como Cornellà Solidari es un compromiso
moral, el reto de construir canales de participación
directa. Conocer las personas detrás de cada proyecto y
las condiciones de vida en los países en los que
colaboramos.
También queremos dar a conocer nuestros proyectos y
que sirvan para reflexionar sobre la solidaridad a las
personas más cercanas, intercambiando experiencias,
conocimiento de sus realidades y el respecto a las
diferentes culturas y fomentar la amistad en los pueblos,
sus gentes y cultura.
Nuestro objetivo es conocer diferentes países y sus
realidades, conocer mejor el mundo donde vivimos y
trabajamos y poder hacer entre todos un mundo mejor y
más justo.
Pura Velarde
Presidenta Cornellà Solidari

Ayuda en
tiempos de
pandemia
La Botiga Solidaria es un recurso que tiene la ciudad de
Cornellà y que cuenta con el apoyo de numerosas entidades
y que demuestra que su trabajo durante estos meses de más
necesidad ha sido fundamental.
El compromiso de las entidades de la ciudad y los diferentes
departamentos de la administración local facilitó que la
coordinación de todos y todas fuese adaptándose a la
grave situación que la pandemia estaba provocando en
muchas familias de nuestra ciudad.
Después de todos estos años, la estabilidad de la Botiga
Solidaria está consolidada como un recurso más de la
ciudad. Gracias a la coordinación de los departamentos del
ayuntamiento y al trabajo de todas las personas voluntarias
fue posible dar ayuda a todas las familias que durante la
pandemia han tenido que acudir a la Botiga.
Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, se triplicaron
los repartos y se repartieron cestas de comida básica en los
domicilios de las personas mayores más necesitadas y con
movilidad reducida.
La situación en los meses posteriores no ha mejorado y sigue
su actividad intentando atender este incremento de familias
con los mismos criterios a pesar del sobreesfuerzo tanto
humano como económico. Tanto para los servicios sociales

como para todos y todas los voluntarios y voluntarias,
jóvenes y mayores que se han ofrecido para mantener el
servicio en las mejores condiciones.
La pandemia ha supuesto para muchas familias agravar su
situación económica y hemos intentado que el servicio se
mantuviera para no complicar más su situación. Este fue el
principal motivo para continuar con el servicio durante los
meses de estado de alarma y no dejar a estas familias sin el
recurso de recibir una ayuda alimentaria.
Numerosas personas se ofrecieron a colaborar durante estos
meses como voluntarios, donando alimentos, llevando
alimentos a domicilio, etc. La ciudad de Cornellà y sus vecinos
y vecinas han demostrado la capacidad de respuesta y
compromiso en situaciones de riesgo y necesidad.
La Junta de la Botiga sigue trabajando de manera
coordinada con el Gobierno municipal y las entidades
implicadas en la realización de este proyecto de una forma
u otra con la participación en los procesos y actividades
programadas por las entidades de la ciudad.
Los comerciantes de Cornellà organizaron una campaña en el
marco de la fiesta mayor que este año tuvo que ser suspendida
por la COVID-19, vendiendo camisetas solidarias donde toda la
recaudación fue destinada a la Botiga Solidaria.
Gestos como este que durante estos meses se han ido
sucediendo por parte de entidades, asociaciones, personas
anónimas y administración pública han hecho posible que las
familias de Cornellà pudieran tener acceso a una cesta
básica de alimentos.
Gracias a todos y todas que de una forma u otra hacen que
Cornellà sea de todos y todas.
Junta Botiga Solidaria

Vacances en
Pau: una
actualització
Degut a la situació actual de pandèmia mundial, aquest any els
nenes/nes sahrauís no van poder viatjar a Catalunya com en
altres convocatòries.
Per aquest motiu, el projecte s’ha modificat i es destinarà la
partida pressupostària a aliments i tallers formatius als
campaments sahrauís. Vacances en Pau compleix una de les
premisses bàsiques de la col·laboració Nord-Sud,: permetre que
els nens s'interrelacionin amb una altra cultura, una altra religió
i una altra manera de vida en general, que els permetrà
superar barreres culturals, racials i religioses. La situació actual,
però, no ha de suposar cancel·lar el projecte: es canviaran les
accions a desenvolupar i la ubicació geogràfica però es
mantindran els objectius.
Sempre hem dit que l’únic motiu per no organitzar Vacances en
Pau seria que el Poble Sahrauí estès vivint en llibertat al seu
país. Però malauradament la situació del Poble Sahrauí no ha
canviat, i per això segueix ferm el compromís dels amics i les
amigues del Poble Sahrauí a Catalunya d’organitzar un projecte
que pretén seguir visualitzant un conflicte que fa més de 44
anys que existeix alhora que pretén fer més portable la situació
de refugiats en el desert de les nenes i els nens sahrauís tot
potenciant els lligams d’amistat per sempre entre les famílies
catalanes i ells. Els nens sahrauís han gaudit aquest estiu de
campionats de jocs tradicionals, tallers de radio y TV,
fotografia, dibuix, pintura i ceràmica i altres activitats.

Nicaragua.
Atención a
mujeres:
lucha
integral
contra la
violencia de
género

Durante 2019 Cornellà Solidari ha seguido con su apoyo al
Proyecto Atención a Mujeres: Lucha Integral contra la
Violencia de Género, que se desarrolla en el municipio de
Jinotega (Nicaragua). El proyecto consiste en la realización
de diversas actividades contempladas en el Plan de trabajo
como talleres de aprendizajes, reuniones con las directivas
de mujeres, asambleas, atención psicológica y legal a
mujeres que ameritaban y acompañamiento legal en
situaciones laborales o familiares. Se han realizado un total
de 6 talleres con la participación de 40 mujeres por
comunidad de los distritos rurales del Municipio de Jinotega,
en diversas telemáticas tales como: tema de género, círculo
de violencia, legislación y derechos restituidos de las mujeres,
ruta de acceso para denunciar la violencia de la mujer,
grupos de autoayuda y empoderamiento de las mujeres y
plan de incidencia de acceso a la justicia. También se han
celebrado encuentros de mujeres con la participación de 120
mujeres que han explicado toda su experiencia. También se
ha dado apoyo legal a 6 mujeres que sufrían un caso de
indefensión
laboral y
su
situación
fue
resuelta
satisfactoriamente. El proyecto también ha querido involucrar
a hombres de diversas comunidades, familiares, esposos,
hermanos, líderes comunitarios, líderes religiosos, para
sensibilizarles respecto al papel importante que desempeñan
las mujeres en la sociedad.

Indestructibles “Una
mirada a la generación
del futuro en África”
En febrero se realizó una muestra de 44 imágenes de gran formato salidas de un viaje de más de dos años del
documentalista Alfons Rodríguez y el corresponsal de La Vanguardia para África Xavier Aldekoa por diez países
africanos donde recogieron las historias de niños y niñas y lo plasmaron en textos e imágenes. La exposición se
pudo visitar hasta marzo en el Castillo de Cornellà y se pudo contar con la participación de los autores.

Fadwa
A principios de marzo disfrutamos de la representación de la vida y obra de la poeta Palestina Fadwa Tuqan. Esta fue la
última actividad que pudimos realizar antes del cierre por la pandemia.
Fadwa Tuqan (Nablus, 1917-2003) comenzó escribiendo poesía tradicional pero con el paso del tiempo se convirtió en una de
las pioneras en el uso del verso libre de la poesía árabe. En sus primeros escritos habla de su lucha personal como mujer en
la sociedad árabe. A partir de 1967, con la ocupación de los territorios palestinos tras la Guerra de los Seis Días, su obra se
decantó sobre todo por la poesía ‘patrióticonacionalista’ desde una perspectiva reivindicativa.
Escrita a dos manos e interpretada por Mar Casas y Clara Garcés, la obra se inspira en la trayectoria vital de la escritora
para explicar la situación emocional del pueblo palestino y la riqueza cultural y de resistencia, que persiste en los territorios
ocupados. Un éxito de asistencia y una obra que nos caló muy adentro a todos los asistentes.

Cambio de imagen en la
web de Cornellà Solidari
Este duro año de pandemia y como os hemos ido explicando en las páginas de esta revista, Cornellà Solidari ha intentado
trabajar en la medida de lo posible en todos sus proyectos en marcha tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En el
ámbito de la imagen y la comunicación también hemos querido aprovechar el tiempo para actualizar nuestro principal
escaparate con el resto del mundo: nuestra página web cornellasolidari.org.
Hemos querido potenciar la imagen de portada para que los usuarios y u de la web aterrizaran en ella y enseguida
entiendieran qué queríamos transmitir con imágenes potentes sobre conflictos o países en los que trabajamos. En el menú
hemos querido diferenciar entre la organización, el quienes somos y hablar de los proyectos en curso. En esta última sección
se han añadido mapas también como detalle de diseño atractivo y visual.
Tenemos una sección de blog que a partir de 2021 se actualizará con más regularidad y una sección de recursos y
publicaciones donde se pueden descargar los números anteriores de esta revista. Hemos actualizado también la página de
contacto con un nuevo mapa y un formulario para que los usuarios puedan enviarnos sus peticiones, dudas o consultas. En
2021 nos gustaría también instalar un botón para donativos.

Síguenos en redes sociales
Somos una comunidad de más de 1.500 miembros!

Envío de un contenedor a
Cuba
Como venimos haciendo en los últimos años, Cornellà Solidari ha enviado a Cuba un contenedor de 40 pies y 17 toneladas
con 215 bultos en su interior. El barco salió para Cuba el 3 de diciembre con llegada prevista en un mes a la provincia de
Mayabeque.
La ayuda que enviamos es muy diversa: desde materiales de construcción, material sanitario, ropa para adultos y niños,
material de jardinería, camas, colchones, sillas de ruedas o bicicletas. Hay muchos materiales nuevos y otros pertenecen a
donaciones de entidades y particulares.

Carta de agradecimiento de la Gobernadora de la provincia de
Mayabeque (Cuba)
Reproducimos la carta de Agradecimiento que ha hecho llegar la Gobernadora de la Provincia de Mayabeque a Cornellà
Solidari.
Compañeros:
Los lazos de amisad que durante tantos años hemos mantenido, se fortalecen en estos momentos, con el envío que
desinteresadamente conocimos que han remitido, para ayudarnos con recursos muy necesarios para el buen desarrollo
de la provincia. Sepan que como en ocasiones anteriores, los destinaremos a las personas más necesitadas y vulnerables y
todos conocerán de este gesto generoso de amigos entrañables que aman a Cuba por encima de barreras y escollos.
Reciban a nombre del Gobierno Provincial de Mayabeque y de su pueblo nuestra infinita gratitud y el deseo de que siempre
mantengamos los vínculos de amor, respeto y solidaridad que han caracterizado estas relaciones.
Tamara Valido Benítez
Gobernadora del Gobierno Provincial del Poder Popular de Mayabeque

Un mundo mejor es posible
la solidaritat, incluso este año íbamos a ser la ciudad de
acogida del proyecto de ciudades defensoras de derechos
humanos.

Sergio Gómez
Regidor de Cooperació i Solidaritat a l’Ajuntament de Cornellà

En primer lugar me gustaría agradecer a todas las personas
que trabajan en el mundo de la solidaridad y la cooperación,
en especial a los/las colaboradores/as de Cornellà Solidari,
por la excelente labor que realizan, no solo en los países que
colaboran, sino también en nuestra ciudad concienciando y
desarrollando los proyectos.

Situación de los proyectos tras la pandemia
Todos estos proyectos, con la pandemia actual los hemos
tenido que adaptar o reinventar, pero si algo nos han
demostrado siempre las personas que trabajan en el mundo
de la solidaridad, es que no hay nada imposible, ni que los
pare cuando tienen un proyecto en marcha. Con ese espíritu
es con el que queremos seguir trabajando, para vivir en un
mundo más justo y solidario, vivir en un mundo donde lo
colectivo este por encima de lo individual y que los problemas
de otras personas, sean también nuestros problemas.

El compromiso de la ciudadanía es importante y básico para
que las diferentes organizaciones solidarias funcionen y
puedan realizar los proyectos de mejoras en otras zonas del
planeta, pero también es importante el soporte institucional,
un soporte que desde el Ayuntamiento de Cornellà siempre se
ha dado y en el cual en esta nueva etapa no va a ser
diferente.

Porque la solidaridad es la ternura de los pueblos y entre
todas y todas hagamos de este planeta un mundo mejor y
más habitable.

Teníamos proyectos de futuro con todas las entidades de la
ciudad, con los institutos, los jóvenes, continuar con la fira de

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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