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Si tuviera que definir Melilla diría que Melilla es
acogida, Melilla es abrazos y besos, Melilla es
encuentro de culturas, Melilla es vida, Melilla es dolor y
vidas rotas, Melilla es arrancar sonrisas, Melilla es
despertar esperanza, Melilla es sacar lo mejor de uno
mismo…

Esto es algo de lo que hemos vivido a lo largo de este
tiempo en el Campo de Trabajo. Del 28 de junio al 14
de julio emprendimos rumbo a Melilla jóvenes de
distintas procedencias y allí nos pudimos enriquecer
de la experiencia vivida, para unos era la primera vez,

no así para otros. 

Cada uno de nosotros realizamos en el Campo de
Trabajo diferentes actividades, pero todos nos hemos
acercado, de una u otra manera a una misma realidad,

a historias muy duras que nos han tocado el corazón y
nos han hecho sentirnos más vulnerables. El conocer
personas que no eligieron salir sino que se vieron en la
necesidad de huir por las situaciones de conflicto y
persecución en sus países de origen, donde sintieron
amenazadas sus vidas y no tuvieron más remedio que
lanzarse a lo incierto.

Personas que llegaron a nuestras fronteras muy rotas
por el dolor de las experiencias vividas en la larga
travesía y las tragedias cargadas a sus espaladas.

Personas muy vulnerables, donde han experimentado
la desconfianza, engaños, abusos, y lo más terrible la
pérdida de compañeros en algunos casos.

Hoy más que nunca, en un mundo en el que crecen las
fronteras, se elevan las vallas y crecen los prejuicios y
nos estamos volviendo más insensibles, se nos invita
abrir la mente, el corazón y las entrañas para crear 

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL-MELILLA
lazos, unir fuerzas y empezar a sentirnos responsables
unos de otros, porque queramos o no todos estamos
interconectados. En estos días nos hemos preguntado
en qué nos diferenciamos de ellos… Simplemente el
haber tenido la suerte o la desgracia de haber nacido
en un lado u otro de la frontera.

Mi homenaje hoy es para ellos que son los héroes
capaces de vivir largas travesías, saltar barreras y
vencer dificultades, que seguro nunca imaginaron, por
el simple hecho de buscar una vida más digna y
segura.

También agradezco la oportunidad de haber conocido
durante estos días a personas comprometidas e
implicadas, que con su granito de arena, hacen posible
poner algo de humanidad en nuestro mundo,

luchando para que esta situación vaya
cambiando.



BOGOTÁ-COLOMBIA
Siempre había tenido la inquietud de conocer otros
países con diferentes realidades sociales, siempre he
tenido inquietud de tratar de ayudar a la gente. Lo
cierto es que una cosa es la idea que tienes en
abstracto de ayudar y otra cosa es vivir una experiencia
de voluntariado internacional. Te das cuenta de
muchas cosas.

En primer lugar, está muy bien y es muy valorable
vivir una experiencia en países que realmente tienen
situaciones sociales muy complicadas, sin embargo, no
hay que dejar de lado lo que vivimos en nuestro país,

en definitiva, nuestras realidades. Hay que ser
conscientes que se trata de un compromiso de
AYUDAR sin condiciones. Al final se trata de una
actitud de vida de entrega y ayuda.

Personalmente inicié esta experiencia sin
expectativas, simplemente con ganas de adaptarme a
lo que me encontrara y al final te das cuenta que,

dejando a salvo las grandes diferencias, en temas de
seguridad, educación, calidad y hábitos de vida, etc...

los problemas que tienen no son muy distintos a los
que tenemos en España.

Por eso, me ha ayudado a darme cuenta de la
necesidad del compromiso, en la voluntad de
integrarme en una fundación como FUNDEO para
poner todas mis ganas y aptitudes y poder contribuir
en el desarrollo de sus actividades y nuevos proyectos.

Sólo deciros MUCHAS GRACIAS!!! 

Cristina Fiestas Tartiere. Bogotá - Colombia

Fui de voluntaria a Ciudad Bolívar (Bogotá), al Centro
Comunitario Jesús Maestro, para dar refuerzo
educativo a niños de entre 5 y 15 años, los cuales
venían con enormes carencias formativas e historias
personales muy duras. Estuve un mes allí.
La primera toma de contacto con la realidad que me
esperaba me ocasionó un choque cultural; carreteras
peligrosas, casas de latón y calles hacinadas de basura. 

Pero es extraordinaria la capacidad de adaptación de
nuestra especie. Donde al principio vi caos, acabé
viendo calles majestuosas, que cada día me brindaban
una nueva aventura. Es lo que ocurre cuando vives
realidades tan complicadas y ajenas a ti, que
relativizas, y donde antes veías horror, ahora ves
normalidad. Los niños del centro me enseñaron lo
afortunados que somos en los países desarrollados al

disponer de todo tipo de oportunidades y
comodidades. Me dieron una auténtica lección de
vida, ya que a pesar de ser gente que materialmente
tienen muy poco, siempre hablan contigo con una
sonrisa y a todos les encanta acudir al centro y
aprender. Traté de compatibilizar que aprendieran
cosas nuevas con que se lo pasaran bien, acababa
exhausta de correr detrás de ellos, jugar al hula hoop o
bailar la macarena; no obstante, me levantaba cada
día deseando llegar al centro y disfrutar de su
compañía. La mayoría tan sólo reclamaban el
reconocimiento que no recibían en casa, el cual era
recompensado con el amor más grande que me han
brindado nunca. Creo que una experiencia así puede
llegar a no cambiarte la vida, pero sí ciertas maneras
de entenderla; he recordado qué es lo importante
y que a pesar de las circunstancias siempre se puede
ser feliz. Nos preocupamos por tener y en cambio, nos
olvidamos de ser.
Mi mayor aprendizaje quizás sea el de ser mucho más
consciente, en el sentido más amplio de la palabra. Lo
definiría como un estado de conciencia; conciencia
social, moral y ética que te hace percibir el mundo de
otra manera. 

Estefanía Pereira Tavira. Bogotá - Colombia
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CAMAGÜEY-CUBA
Desde el primer minuto me he sentido como en casa,

gracias a la acogida de las hermanas y de toda la
comunidad de Saratoga en Camagüey, sin olvidar a mi
compañera de viaje Pepa. 

Me sorprendió mucho la forma de compartir tan
sincera de sus vecino-as, cada uno aporta lo poco que
tiene, fruta, bebidas, mermeladas, trabajo, compañía y
todo tipo de servicios. Durante mi estancia tuve un
problema de espalda y todas las atenciones fueron
pocas, incluso de los profesionales locales.

Esta experiencia había sido muy esperada por mí
desde la infancia,  me ha aportado la posibilidad
de ver la vida desde otro punto de vista y aunque
cueste llevarlo a cabo día a día en nuestra  frenética
 vida  laboral y familiar, será uno de mis objetivos
en lo sucesivo.

 

He disfrutado mucho conociendo la amabilidad de sus
gentes, sus risas, paciencia y su forma de vivir sus
creencias religiosas tan sinceras y plenas . Por
supuesto no puedo dejar de mencionar su gran
participación y entrega en cualquier de las actividad
que se proponían, sobre todo la de los niños, llenos de
alegría con su bendita inocencia alborotándolo todo.

NUNCA PODRÉ OLVIDARLOS!!!!!

Pero como en casi todas las historias, hay un lado
negativo, oscuro… en este caso político, que te hace
sentir impotente y no entiendes como pueden
soportarlo año tras año y aún peor…, lo más triste, no
saber cómo poder ayudar a erradicarlo para que
puedan tener una vida más confortable y digna, en
ese país tan espectacular como es Cuba.

En definitiva, una experiencia MARAVILLOSA!!!! Que
volvería a repetir mil veces.

Muchas gracias FundEO.

Rosa M. Matamoros Fdez.. Camagüey - Cuba

Cuando algo te sorprende, te gusta, es agradable y te
emociona…todos los sentidos se activan. Pues esto
debió ocurrirme a mí desde que puse mis pies en el
archipiélago cubano ya que desde entonces, todos mis
órganos específicos empezaron a percibir estímulos
tanto externos como internos pero de una forma
brutal.
Disfruté de un largo vuelo, sin comunicación con nadie
en 10 horas, solo con mi compañera Rosa de vez en
cuando y conmigo misma, imaginando el futuro
inmediato con muchísima ilusión. Nunca estuve
nerviosa, siempre me sentí tranquila, es lo que tiene
“saberse habitada en tu interior”. Yo ya me había
puesto en brazos de Dios y nuestra Madre, María. 

Al llegar, llovía intensamente en La Habana y se
notaba la humedad extrema. La hermana Claudia trajo
los visados, recogimos las maletas de la cinta sin
ningún incidente y marchamos con ella en coche
hasta nuestra casa de paso antes de ubicarnos en el
destino definitivo en Saratoga, Camagüey. Un nuevo
paisaje se presentaba ante nuestros ojos activándose
el sentido de la vista plenamente, el cual me ha
permitido, no solo ver, sino observar un lugar para no
olvidar, aunque tengo que decir, que lo esencial no fue
percibido mediante la visión, esto, es invisible a los
ojos. El sentido del oído también empezó a percibir
palabras, expresiones diferentes y entonación del
lenguaje como que cantaban. Mediante la audición, he
oído palabras preciosas, canciones emocionantes,

lloros de dolor, alabanzas a Dios elevadísimas,

diferentes ritmos musicales y también “gritos” con
longitudes de onda inimaginables, pero lo esencial,
también es imperceptible a los oídos. La nariz y la piel
captaron de inmediato el exceso de humedad en el
ambiente. El olfato activo todo el día, ya que la
vegetación, la comida, el agua, las casas, las calles, las
personas,… desprendían olores particulares que acabas
asumiendo. Todos los poros de la piel captaban el
excesivo calor produciendo sudor continuo, los
mosquitos no se atrevían a interactuar ya que la piel
de todo el cuerpo despedía repelente, éste no evitó
sentir los abrazos y besos de una gente maravillosa.
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Pero, de nuevo, te das cuenta que percibes y tocas el
miedo, el desconocimiento, la frustración, la
esperanza, el amor y el cariño sincero de un pueblo
cuanto menos singular, olores y tactos poco
característicos, pero esenciales. Y qué decir de las
comidas y bebidas tan diferentes a lo cotidiano hasta
el momento, todo buenísimo, propio de tomar
alimentos de temporada y muchos directamente
del árbol o la mata, aunque limitados, eso sí, inevitable
debido a la idiosincrasia de este país. Pero gusté
mucho más y de sabores más intensos de unas
buenísimas y tranquilas charlas con las hermanas y
nuevos amigos, la compañía y alegría de los niños, la
mirada y agradecimiento de los enfermos y familias
necesitadas de compañía después de nuestra visita, la
oración y experiencias compartidas.

Lo esencial solo es percibido por los sentidos del
corazón que es también desde donde se transmite
la Verdad.

La acogida de las hermanas ha sido estupenda desde
el principio tanto en La Habana como en Camagüey.

Familia Teresiana por el mundo que te hace sentir
como en tu casa. San Enrique y Santa Teresa siempre
presentes. Esa actitud de disponibilidad y entrega a los
demás es lo que hace posible una respuesta de
desprendimiento de cariño y afecto profundo. Gracias
a ellas he visto sonrisas en los ojos, boca y corazón de
muchas personas por cuyas situaciones límites cabría
esperar todo lo contrario. Pero el Amor incondicional a
Dios de la gran mayoría de la gente es lo que hace
feliz su vida diaria pese a las circunstancias; de esto
tienen mucha culpa ellas (Claudia, Olimpia,Montserrat,
Rosa e Ileana).

¡¡Cómo resumir tanto bueno acontecido!! Esta
experiencia me ha hecho sentir la resiliencia en estado
puro; qué poder de adaptación y superación la de este
pueblo. ¡¡ Qué verdad es que la resiliencia potencia la
felicidad!! Cada una de las personas que conocí sabía
cuáles eran sus limitaciones pero también cuáles sus
fortalezas que unidas a una gran fuerza de voluntad,

les permite adaptarse, vivir y superarse con una gran
sonrisa y generosidad siempre. Les encanta compartir
la vida y la fe en un lenguaje universal, el de la Oración
y el Amor.
Siento que he tenido demasiadas vivencias en poco
tiempo, todos los días me sorprendo! Qué difícil mirar
para otro lado cuando se ha producido el encuentro…

Pero llegó el día de volver a hacer maletas, más
vacías de cosas materiales, pero más llenas de risas,

sonrisas, amor, amistad, agradecimiento, confidencias,

sentimientos encontrados y llegó la despedida de unas
calles llenas de piedras, tierra, baches, casas derruidas
y muy pobres, algunas mejores, cartilla de
racionamiento, desplazamientos en bicicleta, buscar
comida, frases políticas, un muerto viviente llamado
Fidel, diluvios aunque en las casas no hubiese agua,

gran riqueza de país aunque en las casas no haya
comida…, pero también de calles llenas de vidas
sufrientes con esperanza, sonrisas eternas, gran
capacidad de compartir y gran amor a Dios.

Realmente me ha costado mucho trabajo dejar Cuba y
extraño mucho a las hermanas con las que me
gustaba compartir, verdaderos ángeles de la guarda.

Le pido a Dios que las proteja y les de mucha fuerza
para seguir en este camino tan entregadas a conservar
y mejorar su Obra.

Gracias al lado sagradamente humano de la Vida¡¡¡

Todo mi Amor y mi Oración.

Siempre unida a la ciudad de los tinajones, un placer
para los sentidos…

 María José Pino Ramos. Camagüey - Cuba

En CASTILLA Y LEÓN: El pasado 20 de junio nos
encontramos por primera vez las entidades de REDES
en Valladolid. Fue un encuentro esperado a partir de
distintas propuestas que estaban flotando en el
aire. Asistieron representantes de Arcores, Prokarde,

Proclade, Fundeo, Entreculturas y Fisc, junto a la ONG
agustiniana Cebú, que nos acogió en su sede.

El domingo 18 de agosto hubo fiesta Solidaria en
Olmedo, organizada por la parroquia de Santa María y
San Pedro con el fin de recaudar fondos para uno de
los proyectos de Angola.


