DECLARACIÓN DEL XXII ENCUENTRO ESTATAL DE VOLUNTARIADO DE CEAR
“Tejiendo Caminos”
15 y 16 de octubre de 2022 (online y presencial)
Buitrago de Lozoya (Madrid)

El lema del encuentro estatal de voluntariado del año pasado fue “Fuertes hacia el reencuentro”, una
frase que manifestaba la voluntad de encontrarse después de la pandemia, pero también de no poder
hacerlo con normalidad. El presente año, el encuentro recibió el nombre "Tejiendo Caminos", título
que evoca la situación de haber podido reemprender nuestra labor de voluntariado como medio de
transformación social en favor de los Derechos Humanos. Un trabajo que necesariamente hacemos
en red, colectivamente, para tejer caminos de acogida, de integración, de igualdad y de escucha.
Este año nos encontramos presencialmente en Buitrago de Lozoya (Madrid) 30 personas voluntarias,
junto a las 80 que participaron de manera virtual.
Las jornadas empezaron el sábado con una cálida presentación de bienvenida de Mariví Roldán,
Coordinadora estatal del Área de voluntariado y participación de CEAR. Continuamos con la lectura
del texto que da título al encuentro, "Tejiendo Caminos", y del poema de Léopold Sédar Senghor
"Mujer Negra" por parte del compañero voluntario Sento Marco. Después, el encuentro siguió con
una exposición del presidente de CEAR, Carlos Berzosa. A partir de su charla pudimos reflexionar
sobre la noción de ciudadanía y la evolución de los derechos cívicos, sociales y políticos a raíz de
las transformaciones sociales y económicas históricas más recientes. Carlos argumentó sobre la
necesidad de luchar por los derechos sociales, que han estado amenazados por el giro neoliberal de
las últimas décadas, el incremento de la desigualdad, el auge de posiciones políticas conservadoras
y las múltiples crisis vividas en lo poco que llevamos de siglo XXI: la crisis financiera de 2008, la
pandemia del COVID de 2020 y las múltiples guerras vigentes, entre las que se encuentra la de
Ucrania. En un contexto cada vez más globalizado e interconectado, se remarcó la necesidad de
trabajar por políticas inclusivas que eviten la criminalización de aquellos que se ven forzados a migrar
y que, en no pocas ocasiones, son utilizadas como chivo expiatorio.
Después continuamos con la reflexión de Carlos Giménez, catedrático de Antropología de la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), a través de una actividad dinámica donde pudimos
profundizar sobre las nociones de participación social, compromiso e interculturalidad. A través de la

1

intervención exploramos la necesidad de entender la relación que se establece entre el Estado de
bienestar y la participación social. Nos propuso una definición operativa de participación social
ciudadana como una necesidad humana, un derecho, un deber y una responsabilidad, un requisito
para la buena gobernanza y como un proceso necesario para el desarrollo social. Así mismo,
reflexionamos colectivamente sobre la necesidad de poner sobre la mesa un enfoque intercultural y
de compromiso con el otro en nuestro trabajo cotidiano, que responda a la diversidad existente sin
dejar de pensar en lo común, aquello que nos une. Entre las múltiples reflexiones que nos suscitó la
presentación, concluimos que un enfoque basado en la participación, el compromiso y la
interculturalidad es clave en cualquier proceso social de larga duración.
En tercer lugar, continuamos con la exposición de Nicole Ndongala, directora de la Asociación Karibu,
Amigos del Pueblo Africano. Esta vez, en lugar de una mirada más abstracta y teórica, partimos de
lo vivencial para conocer las estremecedoras experiencias de tránsito y acogida de mujeres
africanas. En tránsito, Nicole nos explicó como las mujeres se ven forzadas a bloquear sus
menstruaciones para poder embarcar en los cayucos, las violaciones que sufren y, como
consecuencia de ello, los embarazos no deseados. Sin embargo, también nos recordó que las trabas
no terminan al pasar la frontera, sino que las mujeres africanas siguen encontrándose múltiples
barreras en su proceso de integración: violencia policial, falta de información, explotación laboral…
Todas las experiencias y reflexiones que nos compartió nos recordaron la necesidad de seguir
tejiendo red para una acogida real, humana y no paternalista, poniendo las personas en el centro.
Compartimos totalmente lo que Mariví Roldán dijo: "Las personas refugiadas son valientes, pero
cuando eres mujer eres doblemente valiente".
Ya por la tarde, tuvimos la posibilidad de participar en los talleres dedicados al concepto de
acercamiento. Sea a través de la comida, la cultura o la acción de escuchar, pudimos trabajar las
habilidades, dificultades y oportunidades que nos encontramos en nuestro trabajo cotidiano. Desde
el taller “Escuchar nos acerca” con la psicóloga de CEAR María Ángeles Plaza, nos focalizamos en
las habilidades comunicativas a través de un ejercicio de roleplay. En el taller de “La cultura nos
acerca” impartido por la Directora y actriz de teatro Mara Ortiz, se discutió el concepto de Identidad
Marrón, cuestionando las formas complejas en que el racismo afecta a los procesos de creación de
identidad. Finalmente, desde el taller “La cocina nos acerca” dirigido por Mohamed Abdelrahman, de
Causas CEAR, trabajamos la idea de incorporar la alimentación como un elemento integrador de
culturas, por medio de la elaboración de una receta.
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Después de los talleres, la compañera voluntaria Andresa Sem leyó el poema de Bahia Mahmud
“Anoche soñé con la tierra” y continuamos en la “Mesa de Experiencias” donde nos familiarizamos
con diferentes proyectos, iniciativas y experiencias de voluntariado de diferentes delegaciones de
CEAR en el territorio español. Fue una magnífica oportunidad no solo para reconocer el trabajo
realizado, sino también para valorar la creatividad en las iniciativas y el compromiso de las otras
personas voluntarias. Se presentaron las siguientes experiencias: el Proyecto artístico participativo
"Tantas personas como miradas”, desde Navarra por la voluntaria Bárbara San Martin; Taller de
Escritura con mujeres y video por el 8 de marzo desde Madrid por la voluntaria Marisa González; el
voluntariado de Acogida de CEAR ante la Guerra de Ucrania, desde Barcelona por la voluntaria
Anastasia Ivanova; "El Fútbol como instrumento de convivencia y ocio", desde Alicante por la
voluntaria Rosa Quiñonero; las acciones de "Movilizacalle" acercamiento a la ciudadanía, desde
Vitoria por el voluntario Modibo Sissoko; la actividad de intercambio de experiencias de voluntariado
CEAR, desde Valencia por la voluntaria Louise Kirtham; "El Reto del Aprendizaje del idioma", desde
Canarias por la voluntaria Carmen González; "Abriendo voluntariado en Cádiz, Algeciras", desde
Cádiz por el voluntario Vladislav Bielov; "Conocer ESMUMBU", festival de la Escuela de Músicas del
Mundo de Buñol, desde Valencia por la voluntaria Mariana Augusto ; y, finalmente, el video conjunto
de las performances en calle de voluntarios-as de territorios por el 20 Junio (día de las personas
refugiadas) ”Itinerario EXPRESA ( R ) TE”, desde Sede Central, por el voluntario Samuel Sebastián.
Si bien la diversidad de los proyectos es más que evidente, se remarcó en cada una de las
presentaciones el compromiso emocional y moral que implica el trabajo cotidiano con las personas
que buscan asilo y, también, del resto de compañeras y compañeros de CEAR.
Antes de la última actividad del día, los tres representantes del voluntariado en la Asamblea de CEAR
(Leopoldo Simó, Samuel Sebastián y Toni Salvador) nos presentaron su trabajo realizado desde
2018, sus funciones y los retos presentes. Los representantes evidenciaron la importancia de que
las personas voluntarias tengan voz y voto en este órgano central de la entidad, así como también la
tienen las propias personas refugiadas. Se explicó que la pandemia ha dificultado, como en tantos
otros aspectos, los objetivos establecidos. Así mismo, las líneas de trabajo futuras son muchas y los
representantes nos recordaron que ya en el año 2023 se producirán, por finalización de periodo del
mandato actual, nuevas elecciones para las representaciones a la Asamblea.
El sábado terminó con dos actividades: La primera fue una meditación por la paz, para las personas
voluntarias que estaban online, dirigida por la voluntaria Andrea Ríos, ofreciéndoles un momento
para la reflexión y la unidad. La segunda fue "Biodanza como poética del encuentro humano por la
Paz", con la compañera voluntaria Inmaculada Belda, que nos ayudó a conectar con el valor de los
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vínculos que tejemos al trabajar en este ámbito. Bailamos desde la idea de reivindicar una cultura de
la paz, que por desgracia se encuentra ausente en muchas geografías del mundo por las guerras;
unas guerras que no tienen tanto eco mediático como la de Ucrania.
El segundo día de la jornada, domingo, comenzamos con la lectura del poema de Gioconda Belli
“Los portadores de sueños” por la compañera voluntaria Andrea Rios y con otra ponencia que nos
estremeció tanto como lo había hecho la presentación de Nicole. Sin duda alguna, la realidad de la
situación de las personas solicitantes de asilo en la zona fronteriza de Melilla es más que
preocupante. A través de la experiencia de la abogada Marta Lloch y la intérprete Ikram Lahamdi de
CEAR, que trabajan sobre el terreno, nos familiarizamos con el derecho a la movilidad de los
solicitantes de asilo y la incertidumbre de los traslados, los terribles sucesos de marzo y junio de
2022, su trabajo en los CETIS (Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes), la aplicación
“fraudulenta” del procedimiento de asilo de frontera en territorio, la falta de información sobre el
derecho de asilo en esa zona, así como la externalización a la policía marroquí del control migratorio
y la violencia policial en ambos lados de la valla.
Finalmente, cerramos las jornadas con una presentación de la directora de CEAR Estrella Galán,
quien nos ilustró sobre el camino recorrido de la entidad en los últimos años a través de datos y
acciones. Enfatizó que CEAR ha visto aumentado significativamente el número de atenciones a
personas desplazadas y de protección internacional; atribuyó este aumento al preocupante
incremento de la migración forzada y las violaciones de derechos humanos que hay a nivel mundial.
El contenido de la presentación no se limitó al trabajo realizado, sino que abordamos lo que ha
supuesto la aplicación de la Directiva de Protección Temporal para las personas provenientes de
Ucrania. También remarcó que el Nuevo Pacto de Migración y Asilo a nivel europeo supondrá una
guía para la acción futura en materia de protección internacional. Sin duda alguna, el nuevo pacto
plantea nuevas oportunidades y retos, entre las cuales se encuentra la presencia de una mirada
securizadora sobre el asilo. Esto y la falta de vías legales y seguras sigue siendo un problema que a
CEAR le sigue preocupando de manera central. De nuevo, el auge de agendas políticas de extrema
derecha, los delitos de odio y la criminalización de la migración es algo que también suscita
preocupación. Así mismo, Estrella dedicó unas palabras a la reforma de la Ley de Extranjería, un
suceso que valoró como positivo, ya que potencialmente facilitará la regularización de personas.
Como broche final del Encuentro, recibimos a modo de “regalo virtual” un video de la actriz Macarena
García, en el cual nos enviaba su agradecimiento y felicitación por nuestro trabajo de voluntariado.
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A modo de conclusión, estas jornadas nos han aportado un sentimiento de “renovación” en muchos
sentidos. Vernos tod@s junt@s en acción, despertó un sentimiento común de hermanamiento en
una hermosa tarea, la cual es fundamental para el ser humano. Tal como dijo Carlos Giménez, las
jornadas nos ayudaron a “buscar el sentido de lo concreto” y a seguir pensando por qué estamos
luchando. La respuesta que surge de nuestro corazón es la de seguir luchando por la igualdad y la
solidaridad de los pueblos. El título de este Encuentro "Tejiendo Caminos" viene a recordarnos que
todas las personas que colaboramos y estamos en CEAR, somos un nudo más tejiendo caminos de
esperanza, de ilusión y de libertad.

………………………
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