DECLARACIÓN XXI ENCUENTRO ESTATAL DE VOLUNTARIADO
DE CEAR
20 y 21 de noviembre de 2021 online/semipresencial
“FUERTES HACIA EL REENCUENTRO”
Siete meses después de celebrar el XX Encuentro de CEAR en forma online, los
pasados días 20 y 21 de noviembre nos volvimos a encontrar, esta vez con un espíritu y unas
sensaciones diferentes.
Este año nuestro lema se titulaba “Fuertes hacia el reencuentro”. Una frase que
pretendía poner en palabras ese sentimiento de estar cada vez más cerca, de no poder tocarnos
aún, pero estar en el camino hacia ello.
Unas pocas personas organizadoras tuvimos la oportunidad de encontrarnos
presencialmente en Buitrago de Lozoya (Madrid) para organizar el encuentro, tratando de
recobrar el espíritu anterior a la pandemia, aunque con las medidas adecuadas. Así, intentamos
trasladar la mayor calidez hacia esos Zoom en los que nos encontrábamos en cada una de las
ponencias.
Como cada año, Mariví Roldán, nuestra Coordinadora Estatal del voluntariado y
participación de CEAR, comenzó con unas palabras a modo de inauguración para saludarnos
a todas/os, presentarnos y explicarnos el lema y comenzar con unas palabras motivadoras.
Además, nos detalló los retos que CEAR iba a ir retomando en voluntariado en su camino hacia
la presencialidad, como la reactivación de VOCEAR o la herramienta de comunicación para el
voluntariado de la entidad.
De esta manera comenzó la primera de las ponencias con el título de “Impacto del
COVID en la población migrante”, impartida por Daniel López Acuña, médico epidemiólogo
y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Sus palabras nos dieron
un gran espacio de aprendizaje y debate, donde nos quedamos con que “en estos momentos de
pandemia, si no nos salvamos todas/os, no se salva nadie”.
A continuación, nuestra Directora General de CEAR, Estrella Galán, nos mostró la
situación de asilo y los retos que CEAR tiene en la actualidad, como la exigencia de la puesta
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en marcha de vías legales y seguras cuya inexistencia hace que muchas personas que deciden
iniciar el viaje migratorio, puedan perder la vida, o bien, aun llegando a Europa, se vean
obligadas a vivir en situación irregular. Asimismo, se expusieron las limitaciones existentes
cuando en destino se exigen visados de tránsito de personas que vienen de países en conflicto
como Mali o Yemen, las devoluciones en caliente desde Melilla y Ceuta, etc. CEAR solicita a
los gobiernos compromisos concretos en estas áreas para evitar una crisis como la ocurrida en
Europa con la guerra de Siria hace unos años, que evidenció que la característica principal de
la política de asilo e inmigración europea es el control de fronteras, propiciando la vulneración
de los Derechos Humanos.
Siguiendo con la planeación del sábado, el siguiente espacio fue “Compartimos
experiencias”. Maite Goñi y Maite Gómez, dos compañeras voluntarias de Valencia y Vitoria,
respectivamente, nos mostraron todas las actividades de Ocio y Tiempo libre (OTL) y
Sensibilización que se hacen los territorios de la entidad y en particular en los suyos. La
diferencia entre OTL y Sensibilización estriba en que las personas destinatarias son las
personas solicitantes de protección internacional y refugiadas en OTL, mientras que la
destinataria de Sensibilización es la Sociedad civil, la ciudadanía, aunque en esta tarea son
fundamentales también las personas refugiadas. Aunque también en esta línea de trabajo estan
implicadas las personas refugiadas. Ambas, a través de esa fotografía que nos mostraron con
todas las actividades en las que participamos las personas voluntarias, transmitieron el espíritu
del voluntariado de CEAR, la crítica, la transformación social y la solidaridad. Para acabar de
definir las funciones del voluntariado en la Asamblea General de CEAR, Leopoldo Simó,
representante del voluntariado en dicha asamblea, nos explicó cómo son las reuniones en las
que las personas voluntarias tenemos voz y voto.
La tarde del sábado se dividió en tres talleres muy distintos, donde el voluntariado pudo
elegir de acuerdo a sus intereses. El primero de ellos, titulado “El duelo migratorio” fue
impartido por M.ª Ángeles Plaza, psicóloga de CEAR Sede Central. Esta profesional de larga
experiencia nos contó que, aunque no hay recetas y cada persona es particular, lo más
importante en la intervención es reconocer al otro como persona, la empatía y una perspectiva
transcultural. La experiencia migratoria deja a la persona en un estado de vulnerabilidad
extrema. El bienestar de dicha persona, que llega probablemente con síndrome de estrés
postraumático, pasa por no volver a revictimizar a la persona y, por supuesto, en el ajuste de
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expectativas. Los objetivos, en definitiva, son la reducción del daño, el apoyo psicológico, la
escucha, la empatía y el respeto.
Paralelamente, también se desarrolló el taller de “La memoria cultural del pueblo
Rohingya”, consistente en una entrevista a David Palazón, impulsor del CMCR en Cox s
Bazar, Bangladesh. La compañera voluntaria Ana Alabort fue la encargada de entrevistar a
David Palazón, quién fue contratado por OIM (Organización Internacional para las
Migraciones) para crear y comisariar el Centro en el campo de refugiados de Cox’s Bazar. Este
centro cultural, nos explicó, fue concebido para romper estereotipos y prejuicios en torno a los
Rohingyas, a través del arte. El arte se considera un activo a desarrollar y se trabajó la identidad
cultural, además de realizar un mapa cultural de la cultura de los Rohingyas. En el CMCR se
organizaron además dos exposiciones; una itinerante para moverla por todo el Campo de
refugiados y otra para hacer incidencia a nivel global. El objetivo era contrarrestar las imágenes
siempre victimarias del colectivo, y aliviar a través del arte las deficiencias políticas que hacen
que el conflicto Rohingya se perpetúe.
El último de estos tres talleres síncronos fue el conformado por el titulado “Un perro
viene a verte y camina a tu lado”. En primer lugar, se nos realizó una presentación de todas
las actividades que realiza la Fundación por parte de su responsable de Relaciones
Institucionales y miembro de su Patronato, Ángel M.ª de Sancha Bech, quien posteriormente
presentó a quienes iban a desarrollar una sesión de ocio asistido por perros. Seguidamente, la
Fundación Canis Majoris, a través de la realización de una actividad con la terapeuta Izaskun
Núñez Vivas y una perrita de 11 meses (Momo), dividió la actividad en dos partes:
1. Las dos participantes pidieron a Momo, la perrita, que escogiera de un estuche que
contenía fotos de emoticonos que expresaban diferentes emociones básicas. A
continuación, identificaron la expresión emocional que salió y contaron al resto de las
personas qué tipo de situaciones le podían hacer sentir a Momo esa emoción, para
posteriormente compartir una situación personal que les hiciera sentirse así.
2. Cada participante encontró en el peto de Momo otras emociones similares a la emoción
que le tocó en la primera parte del ejercicio. En un mural se pusieron las expresiones
relacionadas y se explicó a todas/os que escribieran las que cada uno conocieran en su
idioma natal, para así favorecer de este modo un acercamiento intercultural entre todas
las personas presentes en una hipotética sesión.
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En la última conexión de la noche del sábado, conversamos con el actor Thimbo Samb
y el director de cine Samuel Sebastián sobre cine, teatro y derechos humanos. Ambos nos
mostraron que les une una gran amistad, fruto de haber trabajado juntos en diferentes ocasiones
y también gracias a que ambos están vinculados como voluntarios a CEAR.
Nos hicieron reflexionar sobre el trabajo que aún queda por hacer en cuanto a romper
estereotipos y prejuicios tanto para trabajar en el cine, siendo negro, como para lograr una
transformación de la sociedad. Asimismo, Thimbo nos explicó su historia de superación desde
que llegó a España, a través de Tenerife.
Con la llegada del domingo, llegaron nuevos espacios de aprendizaje, comenzando con
la ponencia de Áliva Díez, Coordinadora estatal del Área de Acogida de CEAR, donde nos
hizo preguntarnos “Qué sabemos sobre Afganistán” y pudimos hallar respuestas mediante
un repaso a su contexto histórico y el aprendizaje del programa de acogida a personas de
Afganistán desarrollado en CEAR. Durante su presentación, conocimos un poco más la
situación de Afganistán desde que se diera la retirada de las tropas americanas después de
veinte años de respaldo internacional y cierta tranquilidad, creando un ambiente desolado.
Áliva nos comentó la dificultad en la que se vieron los medios de rescate, por la imposibilidad
para llegar a niñas, niños, mujeres y hombres en un momento tan crucial de sentimiento de
abandono.
En esta realidad, presenciamos un Afganistán con multitud de violaciones de Derechos
Humanos, agudizada tras el estallido de la violencia en los últimos meses, quedando un país
paralizado y devastado. Y es en este contexto es en el que CEAR se halla con el programa de
acogida a personas de Afganistán, para hacer llegar la ayuda humanitaria, así como la asistencia
y la colaboración, que en estos momentos es imprescindible.
Posteriormente, Nuria Díaz, Coordinadora estatal del Área de Incidencia de CEAR, nos
explicó la campaña “Huir del clima” de CEAR y Greenpeace y cómo el cambio climático
influye en las migraciones humanas en su ponencia titulada “La odisea del refugio
medioambiental”. En el informe realizado, titulado como la Campaña, se incide en los
impactos que tiene dicho cambio en un amplio abanico de Derechos Humanos. Aunque es un
fenómeno global, afecta de manera desigual y siempre concentrándose en las zonas más
empobrecidas del Sur Global. CEAR defiende que, aunque diferenciar un movimiento
voluntario y uno forzado es complejo, las migraciones climáticas deben encuadrarse en los
movimientos forzados de población y ser motivo de solicitud de protección internacional.
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Por último, pudimos escuchar a nuestro Presidente de CEAR Carlos Berzosa el cual
nos trasladó sus pensamientos sobre cómo existe un optimismo en la voluntad pero no al
analizar la realidad. Un firme convencido del compromiso de la ciudadanía para actuar y seguir
presionando en clave de movilización.
Paralelamente, durante el desarrollo del Encuentro se les pidió a las personas
voluntarias que fueran arrojando las palabras que les sugirieran los distintos espacios, con el
objetivo de crear una nube de palabras.
Finalmente, fueron dos las nubes de palabras resultantes del Encuentro, diferenciando
entre una primera con palabras positivas relacionas con el voluntariado y la participación
ciudadana y una segunda con palabras fruto de los sentimientos de indignación y rabia ante las
distintas realidades en derechos humanos que hay; algunas tratadas en el Encuentro.

Para concluir, tuvimos la oportunidad de visionar un mensaje en forma de vídeo de
Carlos Bardem donde, entre otras cosas, nos agradeció nuestra labor como voluntariado de
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CEAR y nos alentó a seguir con ella, diciendo que “gente como vosotras/os hace que el mundo
sea un poco mejor”. Un regalo que nos ayudó a seguir con más motivación que nunca.
Por último, y recogiendo el lema del Encuentro, “Fuertes hacia el reencuentro”,
esperamos que este fin de semana haya sido el principio de la vuelta a la normalidad, de poder
vernos en persona y retomar el contacto. El camino hasta ese reencuentro se antoja en ocasiones
lejano, pero antes de que nos demos cuenta lo conseguiremos, y lo haremos más fuertes que
nunca. Retomando el lema del anterior encuentro, “Unidxs en la distancia”, en esta ocasión
conseguimos superarlo, al menos parcialmente. Hasta entonces, seguiremos creciendo como
personas voluntarias en todas nuestras áreas, con energías renovadas y un cúmulo de emociones
que nos hacen estar más que preparadas/os para el Encuentro XXII.

………………………
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