Esta es mi casa

Tras pasar muchas amenazas y agresiones
con la persona con la que compartía el piso
de alquiler, Lady sigue luchando por su casa,
aunque sea alquilada.
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Bona Voluntat En Acció
Por: Fco. Javier SANCHO MAS
¿Para qué quedarte? Si has aguantado noches de espanto. Amenazas y agresiones, discriminación,
incertidumbre, lejanía, llanto,
dolor. ¿Por qué no te marchas de
este lugar que tantas veces te ha
sido hostil? La mayor parte de tu
familia está lejos. Y este barrio,
que es casi un pueblo grande de
40.000 almas, también lo habitan
muchos problemas.
Es la pregunta que Lady, la mujer
centroamericana que lucha por
quedarse y construir una vida en
este barrio al que llegó hace seis
años, ha escuchado alguna vez
cuando cuenta su historia. Una

pugna por resistir y construir su
hogar en un piso de alquiler donde corrió peligro a causa de las
amenazas del inquilino con quien
lo compartía.
Solemos hablar de los países como
si fuera propiedades. O como si
por el hecho de haber nacido en
un sitio, te regalasen un hogar.
Toda una ficción de fronteras para
imaginarnos dueños de lo que
no somos. Así que, por inercia,
después de conocer las vicisitudes
por las que Lady tuvo que pasar,
le preguntamos lo mismo. ¿Qué
hay aquí que te haga resistir tanto
como para querer quedarte?

Ella misma nos habla de Bona Voluntat en Acció (BVA), la asociación que trabaja por la inclusión
social y la inserción laboral de
personas en situación de vulnerabilidad en el barrio del Poble-sec,
de Barcelona.
Desde sus orígenes, en el siglo
XIX, el barrio estuvo muy vinculado a la inmigración. Gente
que ya no encontraba cabida en
el Raval, y que poco a poco fue
poblando lo que eran huertas a la
falda de Montjuic. Hay rincones
hermosos en el Poble-sec, como la
plaza del Sortidor, donde tocaba
Joan Manuel Serrat. En las aceras

La mayor parte de la población atendida en BVA son mujeres. La formación en idiomas y en cursos de inserción laboral son parte de las ayudas
que brinda la asociación. En la foto, mujeres recibiendo clases de castellano.
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que lindan con la Avenida del
Paralell se hallan salas célebres de
teatro y conciertos como el Apolo.
Desde las azoteas de sus viejos
edificios, aún se ven las mejores
vistas de la ciudad. Hace más de
un siglo, con la implantación de
fábricas textiles, el consumo de
agua se vio mermado. De ahí el
nombre del barrio, que hoy sigue
siendo uno de los más pintorescos y multiculturales de la capital
catalana.

“En las entrevistas
se detectan cuáles
son las necesidades: si es de ayuda
alimentaria, o de
formación o
inserción laboral”.
Lady tiene 53 años, y hace seis
que vino a España, y se instaló en
el Poble-sec, aunque ha estado
yendo y viniendo desde Centroamérica, donde nació. Lleva un
año asistiendo al local de BVA
donde ha recibido algunas ayudas.
Pero hay una en especial que es
la que más le engancha, y según
sus palabras: “La razón por la que
estoy aquí y no me quiero ir”: la
formación.
Tenemos un plan
El nombre de la asociación (Bona
Voluntat) responde en esencia a
sus orígenes. Como todo lo que
perdura empezó en pequeño, en
un grupo de amigos. Y nos lo

cuenta una de aquellas amigas
que estuvo allí en 1997, María
José Rodríguez. Hoy ella también
es voluntaria de la asociación,
coordinando los cursos de castellano, además de vocal en la junta
directiva.

ciales”. Muchas de ellas son recién
llegadas a España. “Solemos hacer
unas 60 entrevistas de primera
acogida, al mes. De ellas, unas 20
personas empiezan en nuestros
planes de trabajo. Cada 15 días, se
inscriben nuevos usuarios”.

“Éramos eso, un grupo de amigos que nos pusimos de acuerdo
para ayudar a quien lo necesitase. Alguno pensó que sería una
buena idea concentrarnos en un
lugar donde hubiese necesidades
importantes. Y vinimos al Poble-sec. Empezamos ayudando a
unas 8 familias. Y más gente se
sumó poco a poco. Actualmente
llegamos a 160 o 170 familias al
mes. Unas 400 personas”.

Julia añade que las personas que
atienden están en una situación de
riesgo por desempleo o por falta
de recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades
básicas. Muchos son inmigrantes,
pero también hay personas nacidas aquí, sin recursos, o con una
pensión muy limitada.

Tras 22 años, BVA se ha implantado como uno de los recursos más
conocidos en esta zona de Barcelona. No es la única organización
que presta ayuda a personas en
riesgo de exclusión, pero su diferencia cualitativa se basa en los
diferentes servicios que ofrece, y a
que se organizan según un plan de
trabajo.
Julia Martínez y Cristina Rosales
son dos trabajadoras sociales de
BVA. Julia empezó a hacer sus
prácticas laborales aquí y, después,
la contrataron. Cristina lleva poco
más de un año en la organización.
Explican que todo empieza por la
primera entrevista, de la que ellas
se encargan.
“La mayoría de la gente, nos llega
por el boca-oreja”, dice Cristina.
“Y un 25% aproximadamente vienen derivados de los servicios so3

Y Cristina describe el plan de
trabajo que se realiza de manera
individualizada y se va revisando
hasta que culmina, a los seis meses. “En las entrevistas se detectan
cuáles son las necesidades: si es de
ayuda alimentaria, o de formación
o inserción laboral. Al principio,
el plan, por ejemplo, puede ser
el de iniciar clases de castellano.
O el que sus hijos asistan a clases
de refuerzo escolar y tengan una
ayuda alimentaria. Si vemos que,
a los seis meses, la persona o su
entorno, no ha mejorado específicamente de esa primera necesidad, revisamos y adaptamos las
acciones con esa persona”.
Muchas veces se trata de acompañamiento, de no dejar a nadie
sola, o solo. “La mayoría de las
personas que atendemos son
mujeres”, dice Julia. Y en seguida
nos preguntamos por los hombres. Por qué no vienen tanto
como ellas. Cristina piensa que
las mujeres se preocupan más por

la formación y, en general, son
más activas a la hora de solicitar ayudas para las familias. “En
muchos casos, se trata de familias
monoparentales, usualmente madres en paro con hijos a cargo. Y
hay algunas que vienen tras sufrir
violencia de género”.
Lady forma parte del colectivo
mayoritario que BVA atiende, que
suelen ser mujeres latinoamericanas. Tiene tres hijas mayores de
edad y un hijo de 17 años, además
de dos nietos. Uno de ellos ha
venido a estar con ella durante
un tiempo junto a su hija, desde
Centroamérica. Mientras están
aquí, el pequeño asiste a un centro
escolar, mientras Lady y su hija
buscan la forma de mejorar su
situación laboral. Y eso no es fácil
para alguien sin estudios superiores ni recursos.
Lady hace trabajos, principalmente, de peluquería. Pero también
hace masajes de reiki, que aprendió en su país. Allá, en Centroamérica, trabajaba de peluquera
junto a algunas de sus hijas. Y
ellas siguen allí. Pero Lady sueña
con poder traerlas a vivir permanentemente aquí. Y nuevamente le
preguntamos. ¿Por qué? ¿Qué hay
aquí que le ofrezca tanta esperanza? “La educación”, nos dice, sin
atisbo de dudas. “Me encantaría
que mis hijas y mis nietos estudiasen aquí. Allá jamás tuve las
oportunidades que he encontrado
ahora”.
El plan de trabajo de BVA se
construye principalmente para
permitir a la persona insertarse

La mayor parte de las personas que atiende BVA son de origen latinoamericano, como Lady,
que se gana la vida cuando puede en trabajos de belleza y peluquería.

en el mercado laboral. Para ello,
se ofrecen servicios de intermediación y prospección laboral.
Se ofrecen cursos de idiomas
(catalán, castellano, inglés) además de otras competencias como
la informática, por ejemplo, la
cocina, o el cuidado de personas
mayores. A ello se suma, en el
caso de algunos usuarios, los lotes
que se donan de alimentos, ropa
y productos de higiene personal y
de la casa.
Merçé Abat, que trabaja en la
coordinación de BVA, nos explica
que nada de esto sería posible sin
la contribución de tiempo y energías de los voluntarios. “Son 98
voluntarios fijos, que se encargan
de los repartos de ayuda y de las
clases de idiomas, por ejemplo”. Y
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a ellos se suman muchos más que
pasan por BVA o donan parte de
sus recursos y tiempo en algún
momento del año.
Merçé nos enseña el almacén
donde se guardan los lotes de
alimentos, para las 160 familias
a las que se les entrega semanalmente. Algunos son alimentos
que provienen de excedentes de
la Unión Europea. Cada 3 meses
llegan lotes de galletas o legumbres. Uno de los mayores proveedores es el Banco de Alimentos, y
también Nutrició sense Fronteres,
Social Fooding, las tahonas de La
Fabrique, Santa Madrona o Pdres
i Miró, o la Associació Cívica La
Nau, en el caso de los productos
de higiene, entre otros. “Quisiéramos incorporar más proteínas

en nuestras ayudas. Y muchas
veces nos toca costear ese extra.
Pero lo importantes es que todas
las personas que reciben la ayuda forman parte de los planes de
trabajo”, enfatiza.
Y vamos comprendiendo que el
plan de trabajo es esencial, no
sólo para profesionalizar la ayuda, sino para hacerla realmente
efectiva. Tanto que, para Lady, por
ejemplo, ha significado una de las
razones más poderosas para sobreponerse a circunstancias muy
adversas.
Tras alquilar una habitación en
uno de los pisos del Poble-sec,
otro inquilino que llegó posteriormente la hostigó hasta el punto de
llegar a la agresión física, de la que
resultó con daños en un hombro.
Ella desconocía cómo funcionan
los alquileres en España y lo difícil
que le resultaría distanciarse de
la persona que le acosaba. Pero se
trataba de irse o luchar por quedarse. Y esa “es mi casa”, nos dice
llevándose la mano al corazón.
Conseguir los 900 euros de alquiler no es nada fácil, ni tampoco
acceder al mercado de trabajo
regular sin riesgo de explotación.
No hay otra para miles, millones
de personas nacionales o extranjeras que conviven en un contexto
que aún tiene secuelas de la crisis.
Según Merçé, algunos usuarios
inician un plan de trabajo y ya
no vuelven, porque encuentran
trabajo o se mudan a otro lugar. El
año pasado, la asociación ayudó
a insertarse laboralmente a cerca
de 200 personas. “Para muchas de

las personas que atendemos, los
únicos trabajos que se le ofrecen
previamente son de baja cualificación y muy mal pagados, casi
siempre en negro, y en condiciones muy duras. Trabajos de nueve
de la mañana a nueve de la noche
por 300 euros. Así que tratamos
que accedan a trabajos en mejores
condiciones”.
A pesar de la lucha que le ha
supuesto a Lady arraigarse, no ha
dejado de aprender. “Ahora estudio inglés y catalán. Y también
he hecho cursos para cuidar de
personas mayores, de hostelería,
manipulación de alimentos e informática. Y ahora ya sé hacer una
carta de presentación para buscar
trabajo”.
Pero antes de todo eso, Lady acudió aquí con secuelas de la violencia psicológica y las amenazas físicas que estaba sufriendo dentro de
la misma casa por la que luchaba.
No comía ni dormía. Y en BVA
le buscaron ayuda psicológica y
asesoría legal para ir avanzando
en su problema de inserción.
Lady cree que merece la pena el
esfuerzo de quedarse. Después de
una vida en la que ha trabajado
por llevar adelante a su familia,
asegura que ya “es hora de pensar
un poco en mi. De formarme y
emprender aquí un pequeño negocio”. Consciente de que no será
fácil, puede al menos disfrutar de
la visita temporal de una hija y un
nieto. Se quedan en una de las tres
habitaciones de la casa. La otra
aloja temporalmente a una pareja
de otro país. Mientras, su sueño es
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que se venga su familia a quedarse
con ella para siempre, porque aquí
ha decidido que sea “su casa”.
Y eso que el Poble-sec, según nos
cuenta Lady está lleno de problemas. De desempleo, de drogas,
de conflictos. Después del colectivo latinoamericano, es el de las
personas oriundas del Magreb,
quienes más asisten a BVA. Merçé
indica que muchos vienen por las
clases de castellano y de catalán.
“Y también hemos visto un incremento de personas nacidas aquí,
sobre todo durante los años de
crisis. Muchas mujeres mayores
solas. El resto vienen de Asia, de
otros lugares de Europa, y algunos
del África subsahariana”.
Cada persona que trabaja o ejerce
el voluntariado en BVA tiene su
propia historia de compromiso,
que siempre empieza antes. En el
caso de Merçé fue en México. Era
ingeniera química y se trasladó a
ese país por trabajo. Fue entonces
cuando empezó a sentir que tenía
que arrimar el hombro y comprometerse con los que menos tenían.
El tratamiento contra la
exclusión
El 84% de las personas que acuden a BVA se encuentran en el
desempleo. Y menos de la mitad
cuentan con estudios secundarios.
Una gran parte están en situación
irregular en España. Y por esas
dificultades se ven obligados a
alquilar a precios muy por encima
de sus posibilidades o compartir
pisos y habitaciones. Un 3% llegan
a ocupar viviendas vacías.

Cristina, trabajadora social de
BVA, nos cuentan que “hay familias de hasta 5 personas condenadas a vivir en una sola habitación y a convivir con todo tipo
de personas que no siempre son
fáciles”. Y afirma con rotundidad
que “el déficit habitacional es uno
de los factores que más agravan la
exclusión”. Y es un tema que no ha
mejorado tras la crisis económica.
Una casa, un lugar donde llamar
“tu casa”, se convierte sin duda
en uno de los tratamientos más
eficaces contra la marginación.
Pero no sólo se trata de un lugar
físico. Julia menciona a un chico
colombiano, que en su país era
juez de paz, y vino huyendo de la
violencia, y con temor a perder su
vida. No se merece las dificultades
que ha atravesado aquí, y que BVA

El 84% de las personas que acuden a
BVA se encuentran en el desempleo. Y
menos de la mitad cuentan con estudios
secundarios.
no puede cubrir en su totalidad.
Pero “su espíritu de resiliencia nos
lo contagia a todos”.
María José Rodríguez recuerda
también a una chica marroquí que
llegó a BVA con muchos complejos, sin hablar, y vestida como
para ocultarse. Al cabo de unos
meses, experimentó una liberación personal que se hizo evidente
en su forma de relacionarse, y por
fin pudo empezar a desarrollar su
potencial, lejos de un marido que
le había maltratado.

El barrio está lleno de problemas, pero su cercanía con el centro de Barcelona y su diversidad
son parte de su atractivo principal.
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El intercambio con las personas
beneficiarias es uno de los aspectos más positivos en BVA. Según
Rodríguez, “del alrededor de 260
voluntarios, entre fijos y temporales, que tuvimos el pasado año,
muchos habían sido antes usuarios de BVA. Una vez que mejoran
su situación, vienen a echar una
mano, y aún incluso, en medio de
dificultades serias”.
Los largos meses de parálisis
política tanto en Cataluña, como
en el resto de España, también
tienen un efecto nocivo en las
asociaciones que prestan servicios
como el de BVA. “Las ayudas se
congelan. Así que nuestros planes
para el futuro inmediato, y nuestra esperanza, es mantener lo que
ofrecemos”, explica Rodríguez.
El mayor volumen recae en las
acciones de ayudas de alimentos y
en las formaciones para la inserción laboral. La efectividad de
la ayuda descansa en tres ejes: el
plan de trabajo personal, el compromiso de los voluntarios y la
interconexión con otras redes de
servicios que atiendan diferentes
necesidades.
Bona Voluntat recibió la Medalla
de Honor de la ciudad de Barcelona. “Cada vez hay más demanda
de servicios de entidades como la
nuestra. Y todas estamos des-

dinámica social, o que por culpa
de la falta de recursos puedan
verse en la indigencia. Y nuestro
propósito es que no lleguen a ese
punto”.
En BVA trabajan en recordarnos
dónde están los límites de la dignidad que se debe garantizar en
una sociedad como la nuestra: las
necesidades básicas cubiertas, y el
derecho a un trabajo. Y sobre todo
que aquellos que están en riesgo
de quedar olvidados puedan tener
la oportunidad de encontrar entre
nosotros un lugar al que llamar su
hogar, y en el que nadie tenga que
preguntarle por qué no se marchan.

María José Rodríguez formó parte del grupo de amigos con “bona voluntat” que en 1997 puso
en marcha esta iniciativa en el Poble-sec. “Empezamos ayudando a 8 familias y hoy llegamos a
160 semanalmente”.

bordadas en Barcelona. Tenemos
lista de espera. Y hay gente que
necesita que se les prolongue la
ayuda más allá de los seis meses.
De las administraciones públicas
nos llega entre un 30 y 40% de los
fondos que necesitamos”. El resto
proviene de iniciativas privadas
(“en un concierto solidario, por
ejemplo, se captan 2.000 euros”),
donantes, socios y organizaciones
como Fundación MAPFRE.
Los niños suponen gran parte
del esfuerzo que BVA realiza en
su trabajo por evitar la exclusión
social. Las clases de refuerzo
escolar, las excursiones culturales

y lúdicas, y el campo de verano
(el casal d’estiu) son algunas de
sus actividades. Y en ello radica
una de las ilusiones que BVA tiene
para el futuro, según María José
Rodríguez: “Ampliar las actividades infantiles, intensificar las
ayudas que les ofrecemos”.
Para muchas familias, nacidas
aquí o venidas de otros lugares, la
lucha contra la exclusión es una
carrera de obstáculos, que a veces
se juega contra el tiempo. Con
todos los altibajos que pueda haber, para Rodríguez, hay algo muy
claro: “Nuestra finalidad es que las
familias no queden excluidas de la
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Bona Voluntat En Acció
es una de las
organizaciones
que apoya el programa
Sé Solidario de Fundación
MAPFRE.

Si quieres apoyarles
haz una donación.
DONA AHORA

