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UN REFUGIO EN EL BAJO FLORES PARA LAS MAMAS SOLTERAS Y SUS HIJOS
Gente Solidaria: El hogar abrió en enero como parte del programa “Mujeres en marcha”, de la Asociación Civil Sol
Naciente. La entidad se ocupa de las necesidades de los vecinos de la villa más grande de la ciudad, la 1-11-14.
“El que recibe a uno de mis niños me recibe a mí. Dijo Jesús.” La frase,
pintada a mano, se lee en la pared de un gran galpón de la calle
Agustín de Vedia, en el Bajo Flores. Frente al lugar se extiende la villa
1-11-14, la más grande de la ciudad. Allí viven unas 20.000 familias
llenas de necesidades. Uno de los problemas más graves es el de las
madres solteras, que son jóvenes, que están solas, que deben cargar
con muchos hijos y que no tienen ningún recurso para educarlos,
alimentarlos y, en muchos casos, ni siquiera un techo para cobijarlos.
Desde enero, algunas de estas mujeres encontraron un refugio en ese
galpón que en otros tiempos supo ser una fábrica de zapatos. Ahora,
allí, en vez de maquinarias y trabajadores se ven cuchetas, juguetes,
colchones y cunitas. “En la villa hay muchas mamás jovencitas que
tienen varios hijos. Algunas hasta duermen en la calle porque las desalojaron o porque sufren abusos en sus propias casas. Por eso creamos
el hogar, para sacarlas de la calle”, explica Lidia Hernández.
Esta joven de 30 años es una de esas personas que no paran: hace cuatro años abrió su casa del Barrio Illia para darle la
merienda a un grupito de nenes. Ese fue el puntapié inicial para la Asociación Civil Sol Naciente, en la que es presidenta.
Ahora dirige un comedor en medio de la villa al que van 600 personas por día. También abrió una panadería comunitaria
en la que trabajan 15 mujeres horneando pan, pizzas y facturas. Y su última iniciativa fue crear el programa “Mujeres en
marcha”, para proteger a estas madres solteras.
“La idea no es sólo darles un hogar, sino también una fuente laboral”, dice Lidia.
Así fue cómo se conectó con la Fundación Río Abierto, que no sólo aceptó pagar la mitad del alquiler del galpón: donó una
máquina para fabricar pañales. “Queremos ponerla en funcionamiento y la plata que se saque de la venta de los pañales
va hacer para estas mamás”, cuenta Lidia.
Las mujeres están ansiosas por ponerse a trabajar. Mientras tanto, agradecen el refugio. Pamela tiene 21 años y dos
nenas: Luana, de 3, y Cristina, de seis meses. “Vivíamos en la villa, pero el papá de las nenas nos abandonó y nos dejó sin
recursos. Ahora por suerte estamos acá, bajo un techo y con comida”, dice Pamela.
La historia de Juli, de 28 años, es casi igual: no tiene trabajo, pero sí tres chicos que alimentar. Su pareja la dejó y ellos se
quedaron sin nada: “Estuvimos un mes durmiendo en la calle, porque yo no tenía ni para pagar una pieza en la villa”.
A pesar de sus 19 años, Mariela también tiene hijos. “Pagaba 170 pesos por la pieza, pero me desalojaron, así que estuve
15 días durmiendo con los nenes en un auto abandonado. Acá estoy bien, contenta porque mis hijos tienen comida”.
Para Natalia, ir a vivir al hogar con sus dos hijitos-Milagros y Maximiliano-fue todo un alivio. “Me apoyan mucho y lo más
importante es que me dan los remedios que necesita mi nena, que es asmática crónica”, explica esta mamá de 27 años.
Las historias se repiten. Por ahora son siete las mamás que se mudaron al hogar con sus nenes. “El galpón tiene lugar para
que vivan 15 mamás cómodas. Pero para eso necesitamos muchas cosas”, dice Rocío Torres, una vecina del Barrio Illia
que colabora en Sol Naciente.
Las comodidades no sobran en el hogar: el techo es de chapa, las paredes no tienen revoque y el piso es de cemento.
Pero, así y todo, es un hogar. O, como se lee en la tapa del libro que está sobre la cama de una de las mamás: la autora
es Ann Beattie y el título, El lugar adecuado.
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