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Cataluña, tierra de acogida
Objetivo fundamental de la campaña «Casa nostra, casa vostra»
Miquel Àngel Codina
Casa nostra, casa vostra es una
campaña que nació en el seno de un
gran grupo de personas que trabajan
en el mundo de la comunicación y que
el pasado 9 de mayo —precisamente
cuando se conmemoraba el Día de Europa en todo el territorio de la Unión
Europea— coincidieron en los campos
de refugiados de la frontera de Grecia con Macedonia para realizar una
serie de proyectos profesionales o de
voluntariado.
A su regreso, decidieron que tenían
que denunciar lo que habían visto y que
había que hacer algo para cambiar la
situación de tantas personas refugiadas y migrantes. Poco a poco, fueron
sumando complicidades de muchas
personas que querían dar respuesta a
la llamada «crisis migratoria» que vive
el Mediterráneo.
«Cuando notamos que el proyecto
iba creciendo, nos dimos cuenta enseguida de que teníamos que compartirlo
y abrir a la participación de la sociedad
civil y de las entidades. Ahora, Casa
nostra, casa vostra ya no es nadie en
concreto y es todo el mundo a la vez.
Somos un grupo de personas independientes y un conjunto de entidades del
país. Somos cultura y somos sociedad
civil. Somos arquitectos, periodistas,
obreros, abogados, autónomos, personas en paro, intelectuales, estudiantes... Y compartimos una profunda
preocupación por la situación que viven
miles de personas migrantes y desplazadas por fuerza, dentro y fuera de la
Unión Europea», explica Xavi Rosiñol,
coordinador de Comunicación de Casa
nostra, casa vostra.
Y añade: «Queremos acoger a personas que huyen de las guerras, del
hambre, de la persecución política, por
motivos de orientación sexual o por
sus creencias. Pero también queremos
acoger a aquellas personas que ya
están aquí y siguen teniendo dificultades para desarrollar una vida digna. A
todas estas personas queremos decirles:
“Nuestra casa es vuestra casa.”»
Xavi Rosiñol recuerda que «los objetivos de Casa nostra, casa vostra son
informar sobre la situación de las personas refugiadas y migrantes, concienciar
a la opinión pública sobre esta realidad,
movilizar a la ciudadanía y presionar
a las instituciones para conseguir un
cambio en las políticas de migración y
refugio. El año pasado, murieron 5.000
personas intentando cruzar el Mediterráneo de una orilla a otra. En vez de
dar una respuesta política responsable,
la Unión Europea ha acordado que este
2017 se gastará cuatro veces más dinero
en proteger las fronteras que en acoger a personas. Es necesario que todo
el mundo sepa que esto está pasando
porque es la única manera de que deje
de pasar».
Toda la campaña se puede seguir
en la web www.casanostracasavostra.
cat y en las redes sociales Facebook,

Twitter e Instagram con el nombre de
usuario @volemacollir y la etiqueta
#volemacollir.

Manifestación en Barcelona
Actualmente, Casa Nostra Casa
Vostra es una entidad sin ánimo del
lucro constituida como asociación. Su
misión esencial es desarrollar la campaña Casa nostra, casa vostra, que tiene
como objetivo hacer un llamamiento
a las instituciones catalanas a actuar
definitivamente ante la situación de
todas aquellas personas que se han
visto obligadas a huir forzosamente
de su casa. «La campaña, de momento,
solo se lleva a cabo en Cataluña; está
planteada por entidades de Cataluña
y dirigida a las instituciones de aquí»,
afirma Xavi Rosiñol.
Las fuentes de financiación de la
campaña son las aportaciones económicas, la venta de material de la
campaña y las entradas para el Gran
concert per a les persones refugiades,
que tuvo lugar el sábado 11 de febrero
en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Un
gran espectáculo dirigido por La Fura
dels Baus que contó con actuaciones de
personalidades del mundo de la música, como Joan Manuel Serrat, Pablo
López, Macaco, Lluís Llach o Sopa de
Cabra. Los fondos recaudados cubrirán,
en primer lugar, los gastos de campaña.
Una vez cubiertos, todos los beneficios
generados se destinarán íntegramente
a proyectos de entidades sin ánimo de
lucro que trabajen en temas de migración y refugio.
En el marco de la campaña, el sábado

Solidaridad y compasión

Toda la campaña se
puede seguir en la
web www.casanostracasavostra.cat y
en las redes sociales
Facebook, Twitter e
Instagram

18 de febrero, a las cuatro de la tarde, la
plaza Urquinaona de Barcelona acoge
la manifestación Volem Acollir, bajo
el lema «Prou excuses. Acollim ara»,
en favor de la acogida de personas
refugiadas y migrantes, «que acaba en
el paseo Marítimo para clamar, ante
el mar, que no queremos que nadie
más muera y que, por eso, queremos
acoger», informa Xavi Rosiñol.
«Esta manifestación —pone de
relieve Rosiñol— quiere interpelar
directamente a las instituciones para
que asuman las responsabilidades. Hay
que romper la cadena de excusas que
ha hecho que ni la Generalitat ni el
Gobierno español hayan cumplido los
compromisos de acogida que asumieron. La manifestación también reclama
herramientas efectivas para mejorar
la acogida de las personas refugiadas
y migrantes una vez establecidas en
Cataluña, mediante medidas concretas
en sanidad, educación y vivienda.»

Numerosas organizaciones, entidades, movimientos, empresas y personas
a título individual ya se han adherido
al manifiesto de la campaña. Catalunya
Cristiana y Ràdio Estel también lo han
hecho.
«Hacía falta una campaña de movilización y sensibilización que diera
salida a los deseos de solidaridad y a la
indignación que una buena parte de la
sociedad catalana ha manifestado ante
la crisis de los refugiados. Desde Cristianismo y Justicia hemos seguido de
cerca los acontecimientos intentando
en la medida de nuestras posibilidades
introducir elementos que ayudaran a
ampliar la mirada y a profundizar en un
problema que no se agota en la crisis
actual», comenta Santi Torres, miembro
del equipo directivo de Cristianismo y
Justicia.
«Nos preocupa muy especialmente
—constata Torres— la situación que se
produce en algunos campos de refugiados, nos preocupa la situación de muchos
refugiados de países africanos a menudo
ignorados, nos preocupa que esto coincida con un crecimiento de actitudes
xenófobas en determinados partidos de
dentro y fuera de la Unión Europea... Por
eso nos hemos sumado a la campaña porque vemos una oportunidad de mostrar
la determinación de no dejarnos vencer
por el miedo y sobreponer a este miedo
sentimientos de humanidad, solidaridad
y compasión hacia el otro, sea quien sea,
venga de donde venga.»
Desde Cristianismo y Justicia, «creemos que Cataluña, la sociedad civil y

En primer plano

las instituciones han
trabajado bien en los
últimos meses para
preparar las cosas para
que la acogida cuando se pueda producir
sea la mejor posible.
La acogida es una vivienda y condiciones
materiales, pero es sobre todo acompañamiento y apoyo a las
personas que llegan.
La acogida cuando se
activa hace bien a todo
el mundo, a quien es
acogido obviamente,
pero también a quien
acoge, en la medida en
que nos saca de nosotros mismos y nos
abre al otro».
«Oxfam Intermón ha decidido participar en esta campaña de la sociedad
civil, como procura participar en todas
las iniciativas unitarias que pretenden
sensibilizar y provocar cambios. El tema
de la llegada de personas a Europa
y una penosa acogida que Europa
está dando hace imprescindible una
respuesta ciudadana. Aunque para
nosotros el concepto refugiados no es
nuevo ni lo limitamos exclusivamente a
Europa», señala Francesc Mateu, director de Oxfam Intermón en Cataluña. Y
observa que «la acogida, técnicamente,
ha de realizarla el Gobierno y tiene
todos los mecanismos habituales para
hacerla. La acogida humana, la mente
abierta ante otras realidades y culturas, siempre es una responsabilidad
de todos».

Construir puentes, no muros
«En la Fundación Migra Studium
trabajamos por la dignidad y los derechos de las personas migrantes más
vulnerables a través de la acogida, la
formación y la incidencia política. La
propuesta que llega de la campaña
Casa nostra, casa vostra ofrece la posibilidad de visualizar la realidad que están
viviendo tantas personas migradas o
refugiadas, obligadas a huir de su casa;
al mismo tiempo, exige una respuesta
institucional y social que nos permita
ser tierra de acogida. Consideramos
que nuestra acción diaria y los objetivos
de la campaña están en plena sintonía
y por eso nos hemos sentido llamados a
sumarnos, ayudando a hacer visible el
deseo de construir puentes en vez de
muros», argumenta María del Carmen
de la Fuente, directora de la Fundación Migra Studium-Servicio Jesuita a
Migrantes.
Asimismo, reconoce que «es necesaria la voluntad real —y política—
de acoger a las personas que llegan
huyendo de la guerra, el hambre y la
miseria, y buscar las estrategias ne-
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cesarias para hacerla efectiva. Tiene
que ser una acogida que ponga en el
centro a la persona, reconociendo su
dignidad y su valor. Hay que construir
desde la provisión de los servicios
materiales necesarios, pero también
desde el encuentro con el otro, desde
el encuentro y el diálogo. Es así como
nos abriremos a la posibilidad de crecer individualmente y, como sociedad,
enriqueciéndonos con las experiencias,
conocimientos y relatos de las personas
que llegan».
Por su parte, Xavier Costa, técnico
de proyectos de VOLS (Voluntariado
Solidario), expresa que «viendo la situación que sufren centenares de miles de
personas en el mundo, que han de huir
de su casa por la guerra, la pobreza,
la miseria y la injusticia buscando un
futuro mejor, no entendemos cómo
alguien puede decidir no participar en
la campaña Casa nostra, casa vostra. Se
trata de un tema de humanidad, de dignidad, de valores, de ayudar al prójimo,
etc. Nos avergonzamos de los estados
europeos que nos representan, que no
son capaces de dar una respuesta de
acogida y dignidad hacia las personas
que lo necesitan, y desde la sociedad
civil, las entidades, debemos levantar
la voz para decir “¡Basta! Nosotros
sí queremos acoger, y si no lo hacéis
vosotros nosotros estamos dispuestos
a hacerlo”».
«Las entidades de cooperación que
trabajamos en países empobrecidos
y otras que prestan atención directa
en nuestro país con personas recién
llegadas, desde hace muchos años ya
denunciábamos que la situación de injusticia en un mundo globalizado, pero
cada vez más desigual, estaba abocado
a grandes movimientos de personas
obligadas a dejar su tierra. Hasta que
no se ha convertido en un “espectáculo
mediático” no ha sido un tema prioritario para los gobiernos europeos. No
olvidemos que hay muchos otros países
que desde hace muchos años ya están
soportando este alud de personas refugiadas», revela Xavi Costa.

La página web de la Fundación Hàbitat3 es habitat3.cat.
En el número anterior publicamos una dirección errónea.

La campaña tiene
como objetivo
hacer un
llamamiento a las
instituciones
catalanas a actuar
ante la situación de
todas aquellas
personas que se han
visto obligadas a
huir forzosamente
de su casa
Y añade: «Ahora ha explotado en
Europa, pero se veía venir, todo el mundo lo sabía, pero parece que a nadie le
importaba. En estos momentos es hora
de ayudar, acoger, acompañar a las
personas que lo necesitan. Y debemos
hacerlo como sea, desde las administraciones, la sociedad civil... Todos hemos
de ir juntos, pero el gran reto es crear
un mundo justo y solidario en el que las
desigualdades nunca obliguen a nadie

a irse de su casa. Repetimos “Nuestra
casa es vuestra casa. Os esperamos con
los brazos abiertos”.»
Más de 12.000 personas de veinte
localidades catalanas han visto hasta
ahora la exposición itinerante Refugiados, ¿por qué?, organizada por FundiPau, que reflexiona sobre las causas
que provocan que miles de personas
tengan que huir de su casa. A partir de
finales de febrero, la muestra recorrerá
las comarcas de Girona. «Si queremos
afrontar seriamente el drama de
65.000.000 de personas desplazadas
y refugiadas, hay que prevenir los
conflictos armados, poner el comercio
de armas bajo control y priorizar de
forma efectiva la protección de todos
los derechos humanos», apunta Jordi
Armadans, director de FundiPau.
La consellera de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias, Dolors Bassa, anunció el 8 de febrero que la Generalitat
de Cataluña ya tiene registradas 1.270
personas que se han ofrecido para ser
«mentores» para ofrecer ayuda a los
refugiados. Lo dijo en el Parlament,
después de que en enero la Generalitat
pusiera en marcha el Programa Catalán de Refugio por el cual, entre otras
cuestiones, reclamaba la colaboración
ciudadana para ayudar a los refugiados
a integrarse.
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