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Ficha:

Pateras y Cayucos

Resulta tan sencillo saber porque arriesgan sus vidas por
llegar aquí,... vasta con imaginarnos lo que haríamos (..e
hicimos) si tuviéramos que padecer lo que ell@s, sus hij@s
padres etc. padecen por la calamitosa situación en la que ha
quedado África....
El caso es que, aquí están e, independientemente de que
creamos saber cuales son las políticas que se deberían aplicar
para evitar estas tragedias humanas, lo que nos toca es....
extender nuestra mano solidaria para aliviar, en la medida
de lo posible, la situación de los que llegan a nosotr@s.
Nosotr@s, como siempre, recogemos a los más desasistidos. A
los que no tienen nada, ni vienen “subvencionados” dentro de
convenios de asistencia.
Ansiedad, hambre, cansancio, y la errónea creencia generalizada
de que pueden encontrar rápidamente papeles y trabajo.

Uno de los chicos encontró en una papelera
un periodico con la foto del momento en el
que fue amarrado el cayuco en el que venía.

Foto con cayuco

Por medio de sucesivas asambleas, les
explicamos la situación real y nos
comprometemos con ellos a iniciar un arduo
proyecto de inserción social cultural laboral
que nos puede llevar más de medio año.
Búsqueda de ubicación para dormir (RenacerDoctor Pernas, Refugio, otros senegaleses y
africanos residentes) alimentos (Banco de
Alimentos, Dr. Pernas , fondos propios de la
ong..) clases de castellano, formación en
Competencia
Marinera,
Clases
de
Natación...etc. y además hemos
puesto en marcha otra serie de
servicios como el de: comunicación
Llamando a mamá.
semanal con sus madres, y familiares
en África, aprendizaje de internet, el de búsqueda
en los Centros de Internamiento de Canarias de
familiares de african@s residentes en Coruña...
asesoría
jurídica...
servicios
asistencia
sanitaria...etc. Son una delicia de gente...

Buscando a un pariente en Tenerife.

A salvo.

Explicándoles su proyecto

MANO HERMANA
DESDE TIERRA FIRME
UNA

En Coruña, en la maravillosa primavera del 2006

Con l@s profes voluntari@s....Todos a clase

