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Declaración XX Encuentro Estatal Voluntariado de 

CEAR  

17 y 18 de Abril 2021 online 

“Unidxs en la distancia” 
 

 

  

o "Donamos tiempo para dignificar Vidas " 

Como personas Voluntarias “Donamos tiempo para dignificar vidas”. Es impresionante 

como el valor de la solidaridad para defender los derechos humanos de forma 

desinteresada de personas que escapan desesperadamente por querer vivir dignamente, 

nos hace defensores de vida, ni si quiera te imaginas cuántas vidas puedes estar salvando 

en un futuro si te sensibilizas a practicar el voluntariado como un hábito. Ser voluntarix 

es quitarte la Venda de los ojos, es ver la realidad que se vive en el mundo y reconocer 

que hacer justicia social, es responsabilidad de todos. “Donar tu tiempo" es un viaje 

donde conoces la realidad inhumana que viven muchas personas en el mundo que una 

mayoría prefiere ignorar. Un voluntariado no sirve a personas por dinero, lo hace porque 

sabe que el ver la justicia e igualdad social no tiene precio. 

 

o “Unidxs en la Distancia”   

Este encuentro estatal de voluntariado de la CEAR será diferente. Bajo el lema “Unidxs en 

la distancia” quedamos este sábado 17 de abril de 2021 a las 10:00 con muchas ilusiones, 

esperando a las historias, experiencias y testimonios que se contarán. Es la primera vez 

que este evento se desarrolla de forma online. Todos estamos muy felices de poder 

formar parte de este XX encuentro y entramos a la reunión con mucha ilusión, pero 

también con incertidumbre que nos acompaña desde los comienzos de la pandemia. 

¿Que nos esperará?, ¿cómo seguimos con nuestra labor, trabajo, planes, programas y 

proyectos?   

 

Comienza Mariví Roldán, Coordinadora estatal de Voluntariado y Participación de CEAR,  

quien nos dio la bienvenida con un bello video musical con la compañía de un “kora”, 

instrumento africano similar a un arpa, usualmente utilizado en danzas y encuentros 



   
sociales. Mencionó que hemos pasado por un año muy complicado, hace cariñoso 

recuerdo al compañero Franklin voluntario del equipo de voluntariado de CEAR Madrid 

al habernos dejado el año pasado por el Covid19, así como a las personas perdidas con 

cercanía de todos lxs participantes del encuentro. “Como decía  esto pasará y seguiremos 

adelante”. “El contacto con nuestras personas refugiadas nos da todo el sentido y nada 

de esto es posible sin un equipazo”. Agradeció a compañerxs del equipo y nos compartió 

que “UNIDAS EN LA DISTANCIA” es el nombre que recibió el encuentro por habernos 

tenido que reinventar. “Más de 900 personas voluntarias en el año 2.020 nos hemos 

preparado para que unidas a la distancia sigamos adelante”. “Por otro lado, el online nos 

ha permitido que las actividades puedan ser compartidas y eso ha sido un gran 

aprendizaje y valor añadido que nos hemos encontrado y trabajado”.  

  

o “Nuestra voz es una voz escuchada y legitimada”  

Estrella Galán, Directora General de CEAR se sumó a los agradecimientos y felicitaciones 

de Mariví, y dijo: “Las dificultades en este momento tan difícil han ido mucho más allá”. 

“Unidas en la causa, porque esto es lo que nos mueve para estar aquí unidxs y juntxs”. 

“Esta entidad sin vosotrxs es inconcebible”. Mencionó a muchas personas con mucho 

cariño y de una forma personalizada. Luego se refirió al cambio de Gobierno, y a las 

problemáticas derivadas. “Tenemos que mostrar nuestro modelo de entidades sociales, 

el hecho de que tengamos voz, porque además de gestionar planteemos crítica, una 

crítica constructiva”. Nos comentó que el actual Ministerio plantea un cambio en el 

modelo de trabajo que veníamos realizando, explicando que la fórmula actual es 

mejorable.  A su vez nos comentó que solo un 3% de las 9.000 plazas son gestionadas 

por el Ministerio, mientras que el otro porcentaje Accem, Cruz Roja, CEAR y diecisiete 

organizaciones más que trabajan desde hace menos tiempo”. También nos ha informado 

que desde hace unos años la Generalitat está reclamando sus competencias para 

gestionar desde las autonomías el sistema de asilo. Luego se refirió a que en el año 2.020 

se presentaron 88.000 solicitudes de asilo, mientras que en el 2.021 se cerraron las 

fronteras con el tema de COVID 19, pero se produjo un fenómeno: el mayor flujo de la 

ruta canaria. Con relación a ello manifestó “en las Islas Canarias hemos visto difíciles y 

terribles situaciones”. “Miles de personas hacinadas, durmiendo al pie de un muelle, 

recibiendo muy poca comida, siendo privados de su libertad por más de 75 horas, …”. 

“Esa gestión y organización ha generado miedo y racismo, que no responde a la 

población canaria, porque son lxs más solidarios”. A su vez, hizo alusión al informe de la 

situación en Canarias, que se encuentra en la web y nos ha invitado a leerlo. “Nuestra 

misión es la denuncia con propuestas alternativas”. "El informe que hemos presentado 

ha sentado como un mal café mañanero”. “No vamos a permitir que lo se está 

cometiendo en Canarias con seres humanos tenga lugar”. “Tenemos que legitimar 

nuestros discursos siempre, con datos y plantearlos bien”. “Nuestro objetivo es la 

denuncia, pero también elaborar propuestas y recomendaciones.” “El 5% de concesión 

de concesiones de asilo es inaceptable”. “Estamos planteando con el Ministerio de 



   
Inclusión salidas alternativas a las personas a quienes se les deniegan la solicitud”. 

“Hemos estado en el parlamento, en el Senado,….”. ““Dicen que no se puede, pero 

nosotrxs podemos”.  

 

o “Debemos ir poniendo granos de arena”  

Mar Amate García, Directora de la PVE, nos remarcó la importancia y la necesidad de una 

transformación social. “Debemos ir poniendo granos de arena” fue una de sus frases que 

más nos marcó. A su vez, nos transmitió la urgencia de actuar y cuidar el mundo, sobre 

todo en tiempos de incertidumbre como las actuales, en las cuales lxs que más sufren 

son lxs que menos tienen. También nos enseñó que como voluntarixs somos agentes 

políticos que transmiten y difunden el mensaje de CEAR al mundo. Y recalcó la 

importancia de la presencia en los ámbitos más vulnerables.  “El fin del voluntariado es 

la transformación social”. “Debemos generar comunidades receptivas, donde todxs 

quepamos y nos cuidemos”. “Todo esto sirve si estamos organizados y comunicados”. 

Con sus palabras también nos enseñó lo fundamental que es la determinación de un 

único lenguaje para ser “puesto arriba de la mesa”. Luego se refirió a la temática redes 

sociales y dijo “debemos tener dignidad hacia las personas beneficiarias. No debemos 

confundir el voluntariado con las vacaciones comunitarias”. 

 

o “Luchar por el derecho de una persona es luchar por los derechos de todxs”  

Javier de Lucas Martin, nuestro siguiente ponente, catedrático de Filosofía del  Derecho, 

comenzó al igual que todxs con muestras de cariño hacia el resto y expresó “considero 

a CEAR como algo propio y estaré ayudando en los trabajos porque es una institución 

desgraciadamente cada vez más necesaria”. “Mi admiración esta primeramente por lxs 

voluntarixs porque son el corazón por la organización y la mejor muestra de lo que puede 

ofrecer la sociedad civil”. Casi como si nos estuviera narrando el libro “Matar un ruiseñor” 

nos hizo sumergirnos en la apasionante y a su vez desgarradora historia. A su vez nos 

enseñó lo siguiente “la raíz del derecho es que no hay derecho”. “El derecho de defensa 

de lxs abogadxs es una tarea de nobleza, que todxs deben tener”. Concluyó la historia 

diciendo “Matar a un ruiseñor es una forma de poner en manifiesto de que no se puede 

hacer daño a ningún inocente. Matar a un ruiseñor es matar la inocencia”. Luego se refirió 

al movimiento “Black Lives Matter“ y nos contó sobre su origen feminista y nos leyó un 

texto realizado por las mismas fundadoras del movimiento. También nos motivó el 

ímpetu militante asegurando que “no basta con no ser racista, hay que ser antirracista”. 

“Porque sino no se combate la lacra del racismo”. “Hay que ser militante del 

antirracismo”. Luego aclaró que desconoce el motivo por el cual algunas personas de 

color blanco se sienten superiores a las personas de color negro y que podría entender 

que quizás dicha “supremacía” se debiera a dos factores: “Poder y miedo”, que es algo 

que también se da entre dos seres humanos, entre parejas, entre padres e hijxs. “El ansia 

de poder de dominación, de violencia y miedo, no solo son instrumentos que se 



   
relacionan en contextos racistas sino también en todos los ámbitos y entre todas las 

personas.” “Hay fenómenos que comparten una raíz horrorosa de negar a un ser humano 

su condición, y por eso también el racismo tiene relación con la discriminación a las 

mujeres”. Finalmente concluyó su exposición diciendo “no estamos en la posición de 

decir que toleramos a “lxs otrxs” sino que respetamos “lxs otrxs”.”  

  

o “Nuestro objetivo es sensibilizar la sociedad”  

Linda Bottero en las presentaciones de acciones desde territorios compartió desde CEAR 

Madrid y nos contó que fue solicitante de asilo y beneficiaria del programa de CEAR. 

También nos manifestó “Me honra muchísimo recordar a personas que ya no están aquí 

con nosotrxs como por ejemplo a Franklin”. Luego nos comentó acerca de todas las 

actividades de sensibilización y participación social que estaban realizando en el pasado. 

Es muy importante mencionar también el maravilloso video que crearon para el día de 

la mujer. Samuel Sebastián desde Sede Central presentó un video resumen con acciones 

voluntarias realizado en un año difícil y en acciones online, agrega que “Lo importante 

es realizar nuestras actividades sin rendirnos, más allá de la pandemia”. Desde Cataluña 

se mostró el Programa “Conectamos” de aprendizaje del idioma a distancia a través de 

un video del mismo; se puso de manifiesto “poder seguir en contacto con el grupo, ya 

que el contacto humano es muy importante, y simplemente no podemos rendirnos”. 

Leopoldina Salazar de Suárez voluntaria de Canarias también aportó diciendo “si no fuera 

por las personas voluntarias esto no tiraría para adelante. Recibimos más de lo que 

damos. Por qué nos quejamos” y resumió con un audiovisual cómo se ha seguido 

realizando voluntariado. También tuvo intervención Fani, quien nos contó sobre el 

proyecto de Euskadi, “Correr más allá de la pandemia” y dijo “corro para cruzar fronteras”. 

Luego tuvo lugar la intervención de Inma Belda quien nos habló sobre el taller de 

Valencia de mujeres “construyendo juntas” en el cual trabajan el empoderamiento. 

También nos comentó sobre el desafiante reto de escribir un libro y agregó “hemos 

escrito el “Circulo de mujeres. Relatos para transformar””. Y nos dejó una bonita frase 

“Ha sido la posibilidad para una mujer de tener un bolígrafo en su mano para reconstruir 

su historia y reconstruir un nuevo capítulo con esperanza en su vida”. También comentó 

que ha sido una experiencia sumamente gratificante. Más tarde, Violeta Jimenez, 

voluntaria de Málaga, con un divertido video nos ha comentado la experiencia vivida en 

el video realizado con motivo del 5 de diciembre, día internacional de las personas 

voluntarias,  Tu+yo=Refugio  programa de televisión donde se dieron entrevistas,  un 

concurso de bulos,  entre otras actividades, y ha dicho “esta situación me ha unido aún 

más por la distancia con las áreas de trabajo”.  La compañera Angela Ibañez, voluntaria 

de Sevilla en un programa de radio, dijo “CEAR se reinventa para poder seguir llevando 

todas las actividades y seguir proponiendo iniciativas nuevas”. A su vez, nos contó que 

Nour, una niñita que con solo 13 años ha escrito su propia historia y la ha publicado 

estuvo en un espacio virtual conociéndola, y nos ha comentado que Nour irradia mucha 

alegría, es un ejemplo de resiliencia y desarrolla mucho el activismo. 



   
 

o “Es Momento de seguir luchando, tejer redes, hermanarnos y aliarnos”  

El cortometraje “Las Flores que arrancas” que nos presenta Samuel Sebastián, director de 

cine y compañero voluntario de CEAR en su taller trata del feminicidio en México y la 

búsqueda de justicia para las víctimas de feminicidio. El cortometraje refleja la dura 

realidad de las mujeres familiares de las víctimas y la lucha por la justicia frente a un 

sistema patriarcal y machista que existe en México. “Si a ti te matan eres una estadística 

más, se te olvida, no se te hace justicia, tu agresor puede estar libre porque no hay 

sentencias memorables para las víctimas de feminicidio.” Las mujeres están luchando por 

justicia y visibilidad a través de las vías de activismo y la comunidad. “Necesitamos saber, 

como sanar las heridas de las mujeres” dice María Demeza, activista indígena. Mas allá, 

Samuel Sebastián nos hace reflexionar sobre la desigualdad que existe en el ámbito de 

cine. “No es solo un documental sobre feminicidio en México, es un documental de una 

mujer de 21 años.” “La realidad es, que hay más hombres contratados por hacer un 

cortometraje que mujeres.” 

 

o “Reaprendemos a hablar” 

Narci Gómez Jara, periodista, nos comenta que entendió necesario agregar al título 

asignado al taller "mirar y escuchar”. “No solo hablar sino también mirar y escuchar para 

saber lo que me están diciendo las otras personas”. Nos explicó que el lenguaje no es 

sexista, sino el uso que hacemos de él. Nos ha enseñado el poder que posee el lenguaje, 

y que a través del mismo construimos nuestros pensamientos. “El lenguaje es 

sociabilización ya que a través de él nos relacionamos con las personas”. “La familia, la 

escuela y los medios cumplen un papel fundamental”. "Lo que se ha logrado con el 

género genérico masculino es que se la excluya a la mujer”. “La invisibilidad de la mujer 

es efecto de la desigualdad”. “El lenguaje no inclusivo es una forma de violencia”. Nos 

explicó también que existen tres tipos de violencia: la directa que puede ser física o 

verbal, la estructural por medio de la cual no poseemos las mismas oportunidades ni 

salarios que los hombres, y la cultural que incluye el lenguaje no inclusivo. “Este es el 

verdadero peligro”. “Es una violencia simbólica pero no deja de ser una violencia”. Nos 

dijo que no solo se debe enseñar a las hijas para que no les pase nada malo, sino también 

a los hijos para que respeten a las mujeres. También nos ha brindado una serie de 

soluciones que nos permiten combatir contra dicha violencia: el uso inclusivo del 

lenguaje, darnos cuenta de lo que aprendimos e intentar desaprenderlo, no reírnos de 

los chistes machistas, nombrar a los hombres y mujeres de forma igualitaria, utilizar 

palabras neutras, entre otros. También mencionó la necesidad de tener más referentes 

femeninos en todos los ámbitos. Nos dijo que nos compartirá guías relacionadas a dicho 

tema para que podamos contribuir entre todxs a combatir la desigualdad que tanto hoy 

como hace tantos años sufrimos las mujeres. 

 



   
o “La migración es parte de nuestra cultura” 

Marie Téresé Dansoko, jurista y activista defensora de derechos humanos con conexión 

desde Malí en directo, primeramente, nos contextualizó brindando información 

geográfica, poblacional y económica de Mali. Nos contó que la mayoría de la población 

es analfabeta y que muchos malienses trabajan en el mercado informal. A su vez, que 

más de la mitad de la población no tiene suficiente comida para alimentarse como 

debería. También nos comentó sobre lo común que es emigrar allí. “Al menos un 

miembro de la familia debe migrar fuera del país para buscar un país mejor”. “Lxs chicxs 

tienen que salir a buscar dinero para mantener a sus familias”. "La migración es una 

cultura aquí, está en la sangre de lxs malienses, de lo contrario no tienes valor. “Toman 

Europa, América y Asia como el dorado y donde pueden encontrar trabajo y enviar dinero 

a su familia”. También nos expresó que lxs malienses piensan que la migración es algo 

que les brinda una vida mejor y que son muchos los padres que empujan a lxs niñxs a 

migrar. También nos dijo que existe la migración interna, que se produce cuando se van 

de un pueblo a una ciudad. “Los padres que pueden venden concesiones para poder dar 

dinero a sus hijxs y que vayan de patera para los países del norte con todos los riesgos 

que eso puede implicar”. Nos compartió que se trata de una estrategia por parte del 

propio gobierno de Mali, ya que están incentivando a lxs malienses a irse para el norte 

hasta llegar por ejemplo a España. El gran desafío que nos menciona es “¿qué hacer para 

que la gente se quede, y por qué la gente se va?”. En este contexto mencionó el golpe 

de estado del año 2.012, el problema de Gadafi en Libia, y la atroz consecuencia de ello, 

que es que la rebelión y el terrorismo se ha explotado y muchos de estos han emigrado 

lamentablemente a Mali. En el mismo año comienzan los problemas, ya que los rebeldes 

y terroristas se han instalado en las regiones de Tombuctú. Con La invasión de los 

mismos, sumado a la mala gobernación que gestiona el país, los derechos humanos se 

encuentran muy vulnerados. Con posterioridad, hizo referencia a que, en todos los 

problemas ocurridos desde este golpe de estado del 2012, Francia está presente. Nos 

preguntaremos ¿por qué?, y la respuesta es porque Francia está explotando en Mali, no 

solo lo ha colonizado, sino que también continúa allí aprovechándose del oro, el gas y el 

petróleo. Concluyó diciendo “los problemas de estabilidad política y social dependen de 

Francia”. Luego nos mencionó un segundo golpe de estado, esta vez en el año 2.018, con 

el cual personas han muerto y otras han sido secuestradas. “Están tratando a lxs 

malienses como si no tuvieran derecho, ni libertad de expresión”. “Lxs malienses no creen 

en la garantía de los derechos humanos”. Otro gran problema que mencionó es el acceso 

a la justicia, ya que no está bien distribuida dentro de Mali. Por otro lado, y retomando 

el preocupante tema de los terroristas, dijo “dicen que la mujer no puede salir y deben 

ser castradas por ley”. Y el siguiente problema es “si tu no pagas, no puedes hacer nada”. 

“Para interponer una denuncia hay que poder pagar”, y agregó “si tú te levantas para 

defender a una mujer está mal listo”. Entre las vulneraciones a los derechos de las mujeres 

mencionó: la ablación del clítoris, el maltrato y el secuestro. Y resaltó que no hay 



   
disposiciones que castiguen a quien realicen estas atrocidades. Luego hizo referencia al 

sistema de cárceles en el que se las tiene a las personas encarceladas bajo condiciones 

inhumanas. Y por último nos comentó que personas del grupo LGTBI+ deben 

permanecer escondidas ya que no son aceptadas.  

 

o “Cambios que vienen” 

Mónica López, directora de Programas de CEAR, comentó "el gobierno sostiene que el 

actual sistema de asilo que poseemos es poco eficiente y conlleva mucho gasto público”. 

“Con la modificación no saldrían a una segunda fase y permanecerían en los centros de 

acogida, sin posibilidad de conseguir su propio hogar”. Luego nos informó que, debido 

al cierre de fronteras, las solicitudes de asilo han disminuido abruptamente en cifras, pero 

que ello solo se ha producido en la península y que la situación en canarias ha sido 

totalmente diferente, ya que en este último lugar están llegando embarcaciones. 

También avisó al resto del equipo que las personas más vulnerables están siendo 

trasladadas a la península. Luego, retomando al cambio del sistema deseado por el 

gobierno, explicó que ello implicaría que haya más plazas de acogida de titularidad 

pública. Luego realizó su aporte Raquel Santos, coordinadora estatal de inclusión de 

CEAR diciendo: “se han empezado a notificar y se ha reducido el plazo del proceso de la 

solicitud”. “Intensificaremos los talleres de relajación de empoderamiento además de la 

atención psicológica”. “También tendremos que intensificar el nivel de empleo”.  

o Y  va llegando al final de Encuentro 

Continuando con el mismo hilo que nos une a todxs, Paloma Favieres, directora de 

Políticas y Campañas de CEAR, remarcó dos puntos anteriormente mencionados por 

otrxs compañerxs: “dar voz a lxs que no la tienen” e "insistir en legitimar nuestro 

discurso”. Nos comentó que a la brevedad obtendremos noticias para unirnos a otras 

organizaciones y modificar el reglamento de extranjería. Con posterioridad ha 

mencionado alguno de los tantos logros: “Hemos creados la alianza por la igualdad”. 

“Hemos ampliado e incluido a otras entidades no solo ONGs con temas migratorios”. Por 

último, mencionó el Informe por la situación de Canarias ya presentado.  

Para finalizar la magnífica y emotiva jornada del día domingo nos ha emocionado Carlos 

Berzosa, presidente de CEAR con sus palabras, quien nos dijo “La desigualdad ha 

incrementado por el COVID 19”. Ha mencionado una serie de injusticias y desigualdades 

muy marcadas: como por ejemplo en el supuesto de quienes debían asistir a clases online 

y no contaban con los recursos suficientes para hacerlo, o quienes debían cumplir la 

cuarentena en lugares tan pequeños tratándose de familias numerosas. “Las asociaciones 

de vecinos, parroquias y comedores son quienes han asistido por esto”. “La pandemia se 

soluciona de forma mundial o no se resuelve”. “No se puede si unos tienen vacunas y 

otro no”. Con posterioridad retomó parte del discurso aportado por la queridísima Marie 



   
Téresé Dansoko, y dijo “Mali y demás países han tenido una frustración industrial”. “Todo 

está a cargo de monopolios internacionales”. “Sufren todavía la herencia colonial”. 

“Porque luego esos países les han seguido explotando”. “Todo esto genera que haya 

tantos refugiados en el mundo”. 

Finalizamos con emoción, deseos de vernos en futuro, y con motivaciones reforzadas 

mientras recibimos el “regalo” de un video grabado por el músico refugiado Ara Malikian 

que nos anima y reconoce en nuestro comprometido voluntariado en CEAR. 

 

……………………….. 

Programa “Fortalecimiento del voluntariado de CEAR: formación y participación en red” 

Subvención IRPF 19 (1-1-2020 a 30-04-2021) - Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social 

 


