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“Sigo siendo una ciudadana más del mundo,
fervientemente convencida de que nuestro planeta
sólo sobrevivirá equilibrando las absurdas
desigualdades que lo separan. (…)
El futuro es una construcción que se realiza en el
presente, y por eso concibo la responsabilidad con
el presente como la única responsabilidad seria
con el futuro. Lo importante, me doy cuenta ahora,
no es que uno mismo vea todos sus sueños
cumplidos; sino seguir, empecinados, soñándolos.
Tendremos nietos y ellos hijos a su vez. El mundo
continuará y su rumbo no nos será ajeno. Lo
estamos decidiendo nosotros cada día, nos demos
cuenta o no”
Gioconda Belli

Tipos de viajeros/as
Tipos de viajes y viajeros:
•
•
•
•
•
•

Viaje del observador.
Viaje del turista pasivo.
Viaje del depredador.
Viaje del aventurero.
Viaje del colonizador.
Viaje del cooperante y/o voluntario.
Exige un encuentro, persigue caminar
juntos.

Nuestras circunstancias
• Circunstancias: la cultura, los recursos
(humanos, materiales, servicios), la
información.
La persona

Sus circunstancias

arte,
literatura,
teatro, música, bailes,
juegos, cocina, vestimenta
Modo de entender la modestía,
concepto de belleza,
ideales sobre la educación de los hijos,
reglas de relación padre/madre-hijo/a-abuelo/a,
cosmología, relación con los animales,
modelos de relación superiores subordinados,
concepto de pecado y culpa,
relaciones de amor,
concepto de justicia,
motivación para el trabajo,
concepto de liderazgo,
ritmo de trabajo,
modelo de toma de decisiones,
concepto de limpieza,
teorías sobre enfermedades,
enfoques para resolver problemas,
concepto de movilidad social,
conducta ocular,
roles en relación con el estatus, edad, sexo, profesión, parentesco,
modelos de conversación en distintos contextos
concepto de pasado y futuro
definición de locura
naturaleza de la amistad
organización del tiempo
concepto de sí mismo
competencia o cooperación
lenguaje corporal
concepto de lógica y validez
modos de tratar emociones
etc…

Terreno de lo inconsciente

ICEBERG DE LA CULTURA

Extraído de publicaciones de INTERED

Las circunstancias

Terreno de lo consciente

El viaje del Voluntarix
El Voluntario
Cooperante

Nuevas
circunstancias

Lxs otrxs viajerxs
no buscan el
encuentro, de
hecho organizan en
torno a sí un
mundo similar al de
su origen

En el viaje del
Voluntarix el
encuentro es
inevitable e incluso
imprescindible

Otros
Viajeros
Parte arrastradas de
sus circunstancias

Nuevas
circunstancias

El viaje del Voluntarix
•

•

El viaje del voluntarix exige el:
- Cambio radical de circunstancias
- Búsqueda del encuentro
- Perseguir caminar juntos para conseguir algo.
Para cumplir con estas exigencias es necesario aceptar el
planteamiento de la interculturalidad, abandonando el
etnocentrismo y el relativismo.
El Voluntario
Cooperante

Nuevas
circunstancias

El viaje del Voluntarix
El encuentro despojado de sus propias circunstancias
del Voluntarix puede permitirle, si tiene valor para ello:
• Conocer los aspectos de la nueva cultura que
permanecen inconscientes (parte oculta del iceberg).
• Reconocer aspectos positivos y sobre todo negativos
de nuestra cultura de origen que han permanecido
ocultos a nuestros ojos por pertenecer a la esfera
inconsciente de nuestra cultura.

• Aprender como afrontar, en el futuro y de otra manera
más satisfactoria para nosotros mismos, algunos
aspectos de nuestra vida.

El viaje del Voluntarix
La renuncia de los recursos propios que disfrutaba
anteriormente al viaje, puede permitir al voluntarix:
• Percibir de forma clara la insuficiencia de medios y
recursos del SUR y sus pueblos y reconocer, en alguna
medida en carne propia, la injusticia de los
desequilibrios del mundo.
• Reconocer de forma clara el papel de medios y no de
fin de los recursos materiales en el desarrollo.

• Aprender a exigir menos y a comprometerse más.

El viaje del Voluntarix
La necesidad de caminar juntos, la población
receptora y el/la voluntario/a, en post de un mismo y
definido objetivo, nos puede proporcionar:
• Reconocer el papel protagónico de la organización y el
asociacionismo en el desarrollo.
• Aprender y/o fortalecer su capacidad de trabajo en equipo.

Finalmente la búsqueda del encuentro que fundamenta
el viaje del voluntario/a, le puede proporcionar:
• Crear o reforzar su pertenencia a una “Ciudadanía Global”
• Entender e interiorizar la interculturalidad y la igualdad de
derechos de todo ser humano.

Evaluación del viaje del Voluntarix
Al final del viaje y tras evaluar lo sucedido seguramente
llegaremos a la conclusión de que algo, aunque sea
muy poco, han cambiado las circunstancias de la
comunidad en la que se vivió, pero sobre todo
descubriremos que es en nosotrxs donde los cambios
han sido más radicales y profundos.
Voluntario/a

Nuevas
circunstancias

El retorno del Voluntarix
Tras el viaje habremos adquirido, probablemente sin
darse cuenta, rasgos y valores culturales
inconscientes que le hacen ser distinto de lo que
antes era y también pensar distinto de lo que antes
pensaba.
Voluntarix
retornadx

Circunstancias en
sociedad origen

El retorno del Voluntarix
En el retorno el Voluntarix se puede encontrar con
consecuencias positivas y/o negativas.
Aspectos negativos: Se puede desarrollar un cierto
sentimiento de culpabilidad.

RECUERDO
DE LA
POBREZA DEL
SUR

PERCEPCIÓN
DE NUESTRA
RIQUEZA Y
NUESTRO
DESPILFARRO

RECUERDO
DE LOS
RECLAMOS Y
VOCES DEL
SUR

SENTIMIENTO DE CULPABILIDAD

El retorno del Voluntarix
También se puede producir en algunos casos una
cierta inadaptación en el retornado en su sociedad de
origen:
INCOMPRENSIÓN
FRENTE
ACTITUDES
NORMALES EN SU
PAÍS DE ORIGEN
(P.E.
DESPILFARRO)

ACTITUD
HIPERCRÍTICA
ANTE
ACTITUDES DE
FAMILIARES Y
AMISTADES

DESCONOCIMIENTO
DE LOS MÁS
PRÓXIMOS DE LA
DIFICULTAD DE
ADAPTACIÓN DE
LOS RETORNADOS

POSIBLE AISLAMIENTO DE FAMILIARES Y AMISTADES

El retorno del Voluntarix
Una posibilidad especialmente indeseada sucede
cuando el retornado se auto-aisla:
CAMBIOS
INCONSCIENTES
EN SUS VALORES
Y FORMAS DE
RELACIÓN
OCURRIDOS EN
SU ESTANCIA
AFUERA

PERCEPCIÓN
CONSCIENTE
DE LAS
ACTITUDES
NEGATIVAS DE
SU CULTURA
ORIGINARIA

INCREMENTAD
A LA ACTITUD
CRÍTICA ANTE
LA REALIDAD

INCOMODIDAD O INADAPTACIÓN AL REGRESO

El retorno del VoluntarioCooperante
Finalmente en lo negativo pudiera darse una posible
inadaptación al entorno laboral.
LA SOCIEDAD VALORA
HUMANAMENTE LA
LABOR DEL
VOLUNTARIOCOOPERANTE PERO
NO TANTO
PROFESIONALMENTE

EL VOLUNTARIO
COOPERANTE
EXIGE DEL
TRABAJO QUE
ESTE REPERCUTA
EN EL CAMBIO
SOCIAL

SE PRODUCE
UNA CIERTA
DESACTUALIZACIÓN O
PÉRDIDA DE
REFERENCIAS

DIFICULTADES EN READAPTACIÓN AL MERCADO DE TRABAJO

El retorno del Voluntarix
Sin
embargo,
los
aspectos
positivos
son
normalmente mucho más determinantes, destacando
la adquisición de una percepción más clara y crítica
de la realidad de su sociedad y su relación con la
situación en el mundo.
EL/LA VOLUNTARIX ADQUIERE LA DESTREZA DE OBSERVAR,
ANALIZAR o JUZGAR Y ACTUAR, DADO QUE ESTAS
EXPERTICIAS HAN TENIDO QUE SER BASE FUNDAMENTAL EN
SU TRABAJO.

ESTAS CUALIDADES SON SIN DUDA MUY VALIOSAS EN
CUALQUIER LUGAR O CIRCUNSTANCIA. IGUALMENTE LE
PERMITE UNA CAPACIDAD DE AUTOCRÍTICA NORMALMENTE
MAYOR.

El retorno del Voluntarix
Mayor autoestima
EL/LA VOLUNTARIX HA TENIDO QUE RESPONDER CON
RESPONSABILIDAD Y PROFESIONALIDAD EN SITUACIONES DE
DIFICULTAD Y CARENCIA DE RECURSOS, TENIENDO QUE
CONSIDERAR EN CADA UNA DE LAS ACCIONES REALIZADAS
TODOS LOS ASPECTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS, SIN PODER RECURRIR A
OTROS PROFESIONALES, SERVICIOS Y SUBCONTRATACIONES.
TODO ELLO HACE QUE NORMALMENTE SE SIENTA CAPAZ DE
LLEVAR A ADELANTE MUCHAS MÁS ACTIVIDADES DE LAS QUE
SE SENTIRÍA CAPAZ ANTES DE HABER TENIDO SU EXPERIENCIA
EN EL SUR.

El retorno del Voluntarix
Mayor capacidad de compromiso.
EL VOLUNTARIO-COOPERANTE YA HA DEMOSTRADO SU
CAPACIDAD DE COMPROMISO, PERO ADEMÁS LA EXPERIENCIA
PERSONAL Y VIVIDA ENTORNO A EXISTENCIA DE LA
DESIGUALDAD E INJUSTICIA QUE SE VIVE EN EL MUNDO
NORMALMENTE ACRECIENTA SU CAPACIDAD DE COMPROMISO
CON EL CAMBIO SOCIAL.

El retorno del Voluntarix
Se constituye, en cierta medida, en una
referencia ética.
EL/LA VOLUNTARIX HA TOMADO UNA OPCIÓN
CONTRACORRIENTE EN SU VIDA, SU DECISION GUIADA POR
CRITERIOS DE SOLIDARIDAD CHOCA CON LOS CRITERIOS QUE
PARECEN TRIUNFAR EN NUESTRAS SOCIEDADES DEL
CAPITAL: LA AMBICIÓN, EL BENEFICIO, LA COMPETENCIA.
EL/LA VOLUNTARIX ES SIN EMBARGO UN EJEMPLO DE LA
PRESENCIA DE OTROS MOTORES DEL SER HUMANO: LA
SOLIDARIDAD, Y LA COOPERACIÓN, POR LO QUE ES
INEVITABLE QUE SE CONVIERTA EN UNA REFERENCIA ÉTICA
PARA ALGUNAS PERSONAS DENTRO DE NUESTRA SOCIEDAD.

El compromiso en el retorno
LA SOLIDARIDAD DÍA A DÍA
Los cuestiones básicas a considerar al pensar en un
posible compromiso para el cambio de la realidad en el
momento del retorno son:

1. ¿Podemos hacer algo?
2. ¿Cómo lo hacemos?
•
•
•
•
•

Económico / Financiero
Social
Ámbito personal / Actitudes
Ambiental
Otras

El compromiso en el retorno
2.- ¿Cómo lo hacemos?
Entre la multitud de acciones encontramos:
• Tejido asociativo
• ONGD
• Movimientos sociales
• Educación formal y no formal
• Tiempo de ocio
• Cultura de paz: resolver conflictos y renegar de la
violencia
• Actitudes personales día a día
• Medios de comunicación alternativos y redes sociales

El compromiso en el retorno
2.- ¿Cómo lo hacemos?
•
•
•
•

Reducir, reutilizar, reciclar
Transporte público
Resistirse al consumismo
Comercio justo, de proximidad y economía social

http://comerciojusto.org/
https://reasaragon.net/
https://www.economiasolidaria.org/

• Financiación ética y solidaria:
– Triodos Bank, Coop57, Fiare Banca Ética

• Boicots o huelgas de consumo
• Sumarse a las campañas

Y para terminar, solo una recomendación:

VIVE, DECIDE …
Y SACA TUS PROPIAS
CONCLUSIONES

