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QUIÉN ES VALIENTE 
BANGLA

La asociación Valiente Bangla nace en 2007 tras el proceso de 
lucha contra la deportación de un grupo de bangladeshíes en 
Ceuta en la que se implicaron personas del colectivo Ferrocarril 
Clandestino, algunas personas originarias de Bangladesh y 
vecinas de Lavapiés. Tras tres meses de resistencias en un monte 
de Ceuta y dos encierros en Madrid, se consiguió que estas 34 
personas vinieran a la península con permiso de residencia. 
Muchos de los que llegaron a Madrid, junto con vecinas y vecinos 
banglas que habían participado en esta lucha, constituyeron 
entonces la asociación como entidad sin ánimo de lucro.
 
Valiente Bangla está construida desde los valores y el mensaje 
recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos para la 
cooperación al desarrollo, promoción y defensa de los pueblos y 
las personas desfavorecidas. Es una entidad que tiene como fin 
reconocer a toda persona en su dimensión individual y colectiva 
y luchar por alcanzar su bienestar socio-económico y humano. 
Además de promover la difusión y sensibilización sobre los 
cuidados e integración de la población marginal dentro de la 
sociedad española. 



CONTEXTO
La asociación trabaja mayoritariamente en el distrito Centro de Madrid, aunque 
también da cobertura a otras poblaciones de la Comunidad y se dedica a dar 
cobertura y apoyo a diferentes colectivos de personas migrantes en situación de 
vulnerabilidad. Nuestra labor se centra en crear redes de apoyo tanto social, 
educativo, legal o económico y asesorar a cualquier persona que lo necesite sobre 
temas de ayudas sociales y de extranjería. Valiente Bangla reivindica y defiende los 
derechos sociales, civiles y económicos de toda la ciudadanía extranjera que 
necesite regularizar su situación para conseguir su integración total como miembro 
de la sociedad española de pleno derecho.

En la Comunidad, a Enero 2020 según el Observatorio de Inmigración de la 
Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid había algo 
más de un millón de personas extranjeras en Madrid. De 1.026.333 personas 
extranjeras empadronadas en la Comunidad de Madrid, el 38% son europeos, el 
18% procede de Rumanía, el 40% son americanos, la gran mayoría de América del 
Sur (28%), el 12% proceden del continente africano y el 11% del continente asiático. 
Actualmente hay concedidas 927.228 autorizaciones de residencia. El 50% de estas 
personas viven en Madrid Capital, su media de edad es de los 25 a los 45 años. 
Además estos datos “regulares”, se calcula que hay aproximadamente un 10% más 
de personas sin regularizar

La pandemia Covid-19 ha demostrado la obsolescencia de las leyes y las políticas 
migratorias. Los tiempos de espera y las barreras digitales para tramitar las 
autorizaciones o renovaciones son cada vez mayores, lo que hace prolongar estas 
situaciones irregulares y las situaciones de exclusión en la sociedad madrileña. 

https://www.colectivoioe.org/uploads/edfb09ce55bbdcd9ee03c40458deeb45593336a6.pdf
https://www.colectivoioe.org/uploads/edfb09ce55bbdcd9ee03c40458deeb45593336a6.pdf


OBJETIVOS
? Defender los derechos humanos de todas las personas con 

especial atención a personas migrantes y sin papeles por su 
particular vulnerabilidad.

? Favorecer la participación y el empoderamiento de las personas 
bangladeshíes y de otras nacionalidades que viven en el distrito 
centro de Madrid en la lucha por sus derechos.

? Promocionar el asociacionismo mediante el desarrollo de 
actividades sociales y culturales  en el Distrito Centro de Madrid.

 
? Facilitar la mediación como herramienta de diálogo entre las 

Instituciones.

? Que las personas extranjeras dejen de necesitar un apoyo 
extraordinario y vivan en condiciones de igualdad plena. 



?  
?

? MISIÓN:
Asesorar a personas extranjeras a regularizar su 
situación y fomentar su integración en la sociedad 
española mediante el acompañamiento y las ayudas 
directas. Creemos en la justicia social y trabajamos por 
la dignidad, la igualdad y el bienestar de todas 
personas. 

?VISIÓN: 
Conseguir la integración y la convivencia de los 
diferentes colectivos en riesgo de exclusión que existen 
en la Comunidad de Madrid, eliminando sus 
desigualdades y mejorando su estado de bienestar. 

? VALORES:
?Solidaridad
?Interculturalidad
?Igualdad
?Libertad
?Dignidad
?Asociacionismo
?Compromiso
?Respeto



? ADEMÁS: 

CREEMOS en la Educación en Derechos y 
LUCHAMOS contra: 

? - La inseguridad alimentaria
? - La violencia de género
? - El racismo
? - La discriminación

? Objetivos de Desarrollo Sostenible 



EQUIPO DE 
VALIENTE BLANGLA

ASS. SALEH UDDIN KANDAKER



PERSONAS 
BENEFICIARIAS

?COMUNIDAD BANGLADESHÍ: En Madrid viven unos 15.000 bangladeshíes, unos 6.000 se 
encuentran en situación regular y el resto en situación irregular. De esos 15.000, casi la 
mitad viven el el Distrito Centro, donde trabaja Valiente Bangla. Estas personas se 
encuentran cada día multitud de obstáculos a la hora de empadronarse o poder 
regularizar su situación como ciudadanos españoles; la barrera idiomática, la  digital, la 
falta de recursos, las diferencias culturales o la dificultad para conseguir un trabajo o las 
ayudas sociales son causas que estigmatizan su identidad.

?OTROS COLECTIVOS:  igualmente personas de otras nacionalidades se encuentran en 
situación de excusión social por las mismas causas expuestas anteriormente. En concreto 
en nuestra asociación además de Bangladeshíes, atendemos mayoritariamente a 
personas de Marruecos, España, República Dominicana, y Ecuador. Dependiendo de los 
contextos, las rentas, el nivel de estudios o el acceso a las oportunidades, muchas de 
estas personas no llegan al estado de bienestar óptimo para poder disfrutar de una vida 
digna.

?MUJERES: un porcentaje de todas estas personas son mujeres y en múltiples ocasiones se 
enfrentan a situaciones de violencia machista. Ayudarles a visibilizar esta situación, 
denunciar delitos cuando se producen y apoyarles en el proceso de culturización hacia 
la sociedad española, son algunas de las tareas que también realiza la asociación.

Valiente Bangla trabaja cada día para que todas estas personas encuentren un espacio 
donde exponer sus problemas, asesorarles y apoyarles son distinguir entre nacionalidad, 
creencias religiosas, orientación sexual y afectiva, género o clase social. Atendemos 
desde nuestra sede, telefónicamente o trasladándonos al lugar de la emergencia.



ACTIVIDADES 2020
? Talleres Asesoría Legal

Se imparte información para guiar al colectivo migrante cómo 
regularizar su situación en base a las diferentes situaciones 
jurídicas.
2 talleres realizados con 49 y 52 personas respectivamente.
Localización: Centro Comunitario Casino de la Reina.
Fechas: enero y febrero 2020. Con intérprete bangla.

? Gestión de Tramitaciones
? 86 tramitaciones de empadronamiento, 

? 12 tramitaciones de tarjetas de residencia, 

? 40 tramitaciones de recursos por asilo y 60 tramitaciones de 
multas.

? 80 tramitaciones de ayudas sociales que incluyen la Tarjeta 
Familias, Renta Mínima de Inserción (RMI) o Ingreso Mínimo Vital 
(IMV). 

Tramitaciones realizadas con la ayuda y en alianza con Red 
Interlavapiés, la parroquia de San Carlos Borromeo y personas 
voluntarias de abogacía y extranjería.

? Taller de Costura
6 mujeres atendieron al taller realizado en el local de Valiente 
Bangla. Enseñanza de corte, confección y uso de máquina de 
coser. Profesora voluntaria con intérprete.



? Reuniones de barrio
Mensualmente se realizan reuniones con diferentes 
colectivos del barrio para fomentar el trabajo en red en la 
lucha por intereses comunes: la integración de familias 
vulnerables, lucha contra las violencias machistas, intérpretes 
sanitarios para el barrio, situaciones de ERTE, medidas 
Covid-19. Entidades participantes: Museo Situado, Red 
Interlavapiés, Red Solidaridad Acogida, La Corrala, Banco de 
Alimentos del Barrio (BAB Colectivo), Dragones, Lavapiés en 
Pie, Sindicatos del Barrio Lavapiés... Las reuniones han tenido 
lugar en Museo Situado (Reina Sofía).

? Campañas de visibilización
? Manifestaciones públicas y campañas de visibilización y 

lucha para reivindicar ayudas para la emergencia, apoyo al 
personal sanitario y por la regulación para las personas en 
situación administrativa irregular frente a entidades públicas 
de la administración municipal, regional y nacional:

1- Concentración ante el Ayuntamiento de Madrid por la 
lucha contra las Colas del Hambre, 9 de Julio de 2020.

2- Manifestación en la Junta Municipal del Distrito Centro por 
las ayudas a la emergencia social, Agosto 2020. 

3- Presentación en el  Congreso de los Diputados de la 
proposición no de ley (PNL) para la regulación de las 
personas en situación administrativa irregular, 19 Julio y 22 
Septiembre.

4- “Regularización Ya”, manifestación de Cibeles a Sol. 
Octubre 2020.

5- Campaña en la Puerta de Sol por el “Día de la 
Inmigración”, Diciembre 2020.



? Creación Red de Intérpretes
Creación de una red de intérpretes “Intérpretes para Sanar” en los 
centros sanitarios, hospitales y servicios sociales para traducir a 
personas enfermas que no hablan bien español al personal sanitario 
que les atienden (presencial y telefónicamente 24 horas): 15 
traductores. Desde Abril 2020 hasta la actualidad.

?

? Creación Despensa Solidaria
? Creación de una despensa solidaria del barrio para repartir 

alimentos y productos de higiene  a familias sin recursos. Comienzo 
el 25 Marzo 2020 con repartos cada 15 días. 

-Se han hecho 20 repartos en 2020 entregando 500.000 kilos de 
comida. Se han alimentado a 615 familias.

? Lucha contra el Covid-19
Creación de una red de colaboración directa con los Servicios 
Sociales de la Junta Municipal de Distrito Centro para el reparto de 
comida a domicilio (29 familias atendidas). Valiente Bangla hace 
de mediador entre la Junta y las familias.

? Ayudas de Emergencia
Establecimiento de ayuda de emergencia para atender casos 
urgentes: sufragar gastos de alquiler( más de 100 personas), comida 
de emergencia (una media de 5 personas al día piden alimento en 
el local), casos médicos o fallecimientos (6 entierros) y la 
repatriación de 3 personas a su país de origen.

?Formación de voluntarios
?Preparación y formación de un equipo de 16 voluntarias y 
voluntarios  de Valiente Bangla. Reuniones presenciales o virtuales 
con ellos para explicar el funcionamiento de la organización.



EDUCACIÓN Y 
DIFUSIÓN CULTURAL

? Talleres de Alfabetización:
Durante los meses de enero a marzo se realizó en el local de la 
asociación un taller para aprender la lengua Española al que asistieron 
18 hombres y 9 mejores. Fueron impartidos en el local de Valiente Bangla 
por seis profesores y una intérprete, dos días por semana. 

? Talleres de Apoyo Escolar:
Durante los meses de enero a marzo se impartieron en el local de la 
asociación clases de apoyo escolar 2 tardes a la semana, y asistieron 7 
niños y niñas.

? Eventos Culturales:
?Pitha Utshab: 5 de Enero 2020, fiesta celebrada en el centro Casino de la 
Reina para agradecer el papel de la mujer dentro de la sociedad. 
Celebración con comida comunitaria, baile y lectura de poemas a la 
que asistieron 50 mujeres.

?Día de la Lengua Bangladeshí: : 21 de Febrero de 2020, en la Plaza de 
Lavapiés. Se celebró un homenaje a los que lucharon por la 
permanencia de dicha lengua. Se conmemoró mediante un manifiesto 
público. Asisten 400 personas, se exponen flores y música.

?Día de la Independencia de Bangladesh: 26 de Marzo de 2020. A través 
de las redes sociales de difunde ese día histórico celebrando la 
integración de la comunidad Bangla en Madrid y la denuncia de hechos 
o opiniones estigmatizadoras.

?Ramadán: Abril 2020, debido a la pandemia y la prohibición de reuniones 
comunitarias, se celebró a través de Zoom y redes sociales una lectura 
del Corán. Se felicita y se hace difusión de visiones ajustadas y 
normalizadoras de la comunidad musulmana.

?Lucha contra la pandemia de Covid.19: Abril de 2020, se realiza un rezo 
comunitario de apoyo a la Comunidad Musulmana para la lucha con el 
Covid-19. 



ALIANZAS Y ACUERDOS
Valiente Bangla colabora y realiza sus 
actividades en alianza con distintas 
organizaciones que también trabajan en el 
barrio para fomentar el apoyo mutuo y la 
integración de todos los colectivos. 

 
?Museo Situado
?Red interlavapiés
?Red Solidaria de Acogida
?Centro Comunitario Casino de la Reina
?Mezquita Baitul Mukarran
?Plataforma de Afectados por la Hipoteca
?Oxfam Intermon
?Banco de Alimentos



PROYECTOS 2021
? Proyecto 1: Despensa de Alimentos del barrio: seguir 

alimentando a familias que lo necesiten. Se analiza situación de poder 
hacerlo en comunión con otras asociaciones del barrio. 

? Proyecto 2: Asesoría Legal: gracias al apoyo de varios abogados 
expertos en extranjería y temas legales o laborales, se llevan a cabo 
citas semanales para realizar trámites de permisos de residencia, 
renovaciones y recursos para conseguir legalizar la situación de 
personas irregulares.

? Proyecto 3: Asesoría Social: citas semanales para acompañar a 
personas en riesgo de exclusión a solicitar y avanzar procesos de 
solicitud de citas, ayudas económicas, reclamaciones o gestiones 
telemáticas.

? Proyecto 4: Género: reflexión sobre el hecho de ser mujer, extranjera 
e inmigrante y su significado social desde el análisis de su minoritario 
participación en algunos ámbitos de la sociedad española. Apoyo a la 
prevención del maltrato de género y a la difusión de los recursos 
socio-comunitarios relacionados con su empoderamiento. 

? Proyecto 5: Reactivación Talleres alfabetización y de 
Formación en Extranjería: junto con Museo Situado y la Junta 
Municipal para promover el conocimiento de la Lengua Española y los 
itinerarios legales para regularizar la situación jurídica de las personas 
migrantes. 

? Proyecto 6: Eventos Culturales: actualmente suspendidos por la 
pandemia.  

? Proyecto 7: búsqueda de Financiación para sufragar gastos de la 
asociación.  



GESTIÓN ECONÓMICA
INGRESOS €

Donativos privados 37.496,00

Donativos públicos 1.650,00

Donativos Entidades 
políticas

4.852,00

Subvenciones 1.495, 00

TOTAL 45.493,00

GASTOS

Despensa Solidaria 33.291, 68

Ayudas Sociales 3.931, 66

Gastos de Emergencia 779,56

Eventos Culturales 1.100,00

Talleres Formativos 30,00

Sede y Administración 1.381,00

Transporte 237,75

Gastos bancarios 144,22

TOTAL 40.896,59

SALDO TOTAL  (a 31.12.20) 4.596,41
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¡COLABORA!
Si quieres colaborar con nosotros: 

? Puedes hacerlo uniéndote a 
nuestro grupos de VOLUNTARIOS, 
realizando labores de 
adminsitración y coodinación, 
recogida de alimentos o asesoría 
de personas migrantes.

? Aportando en especie o a través 
de nuestra cuenta bancaria: 

ES18 2100 1739 6902 0024 2567

? Escríbenos y cuéntanos qué 
necesitas o propones a: 

info@valientebangla.org


