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TRADUCCIÓN: Entrevista realizada en Openradio (Programa “Con Voz de Muller”) y en 
gallego. Experiencias de voluntariado internacional con la ONGD InteRed 

 
Somos mujeres de Lugo preocupadas e interesadas por todo lo relativo a la vida y a las políticas 

directamente dirigidas a la mitad de la sociedad. Desde las formas organizativas hasta el mundo de las 

relaciones: familias, cuidados, hombres-mujeres, feminismo, vidas de los que nos antecedieron, 

silenciadas, invisibles e ignoradas en su tiempo y en la actualidad. 

 

En http://www.openradio.es/ , “Con Voz de Muller”: 
 

- Amanda: Buenas, bienvenidas una semana más a un programa de Con Voz de Mujer. Mi nombre es 

Amanda Díaz y hoy vamos a hablar de experiencias de voluntariado internacional. Para eso me 

acompañan: Marta Canto, Paula Polo y María Barba. 

 

(La presentadora saluda a cada una de las tres entrevistadas) 

 
 

- Amanda: Vale, si os parece para meternos ya en ambientillo podemos comentar así por encima dónde 

vivisteis, vuestra experiencia de voluntariado, es decir, cuál sería vuestro país de acogida, cuál fue el 

proyecto y cuánto tiempo duró … ¿vale?, ¿no sé si alguien quiere comenzar? 

 
- María: Yo fui a México, y concretamente a Chiapas y mi voluntariado lo hice con la Asociación Pronatura 

Sur vinculado a través de InteRed, y era un proyecto de Educación Ambiental en escuelas. 

 
- Amanda: Vale, que interesante María. 

 
- Marta: Pues yo fui a Santo Domingo, a la República Dominicana, hace ya … va a hacer cuatro años y fui 

a una asociación que se llama Niños del Camino que trabaja con niños de la calle, que viven en la calle. 

Y también es un proyecto vinculado a la Asociación InteRed dado que yo hice un curso antes con ellos 

que fue el que me llevó a esa experiencia de voluntariado. 

 
- Amanda: ¿un curso preparatorio, ¿verdad?, ¿anterior? 

 
- Marta: Sí. 

 
- Amanda: Vale, perfecto. 

 
- Paula: Bueno pues yo estuve en Argentina en el año 2013, en septiembre. Estuve en la ciudad de 

Córdoba en un proyecto más bien pequeño, pero estaba en expansión y era un proyecto que se llevaba 

a cabo en un barrio periférico muy marginal en la ciudad de Córdoba. Y fundamentalmente trabajaban 

con niños y con niñas pequeñas y con las familias. 

 
- Amanda: Perfecto, Paula. Y me gustaría saber ahora si esa experiencia fue vuestra primera experiencia 

como voluntarias o si ya previamente teníais trabajado en algún tipo de voluntariado a nivel local o 

incluso internacional anterior a ese. 

 

- Marta: Pues yo por ejemplo si que hiciera voluntariado en Cruz Roja con menores, con chicos 

adolescentes que estaban un poco fuera de lo académico o les iba mal ahí, pero tenían edad obligatoria 

de escolaridad. Y entonces hacíamos por las tardes, se llamaban talleres preelaborales, con la idea, con 

la intención de darles alguna formación de cara al trabajo más que al estudio y era muy divertido. Algún 
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verano, o antes o después de los veranos, hacía eso. A mí me gustó mucho. 

 
- Amanda: ¡Qué interesante! 

 
- Paula: Yo también. Yo estuve, ya hace años, estuve en Cruz Roja participando de manera puntual, pero 

participé en un programa donde se daba asistencia a mujeres que ejercían la prostitución. Y bueno, 

estuve allí unos años participando de programas, aprendiendo. Y después también participé en campos 

de trabajo que también son trabajos voluntarios, ya son otro tipo de experiencias porque marchas a otras 

comunidades y estás en contacto con otras personas, pero bueno, es voluntariado también y muy 

satisfactorio. 

 
- Amanda: Muy enriquecedor. 

 
- Paula: Sí. 

 
- María: Sí, yo también tuviera experiencia de voluntariado previa, yo con la asociación Alias del Trella en 

la que ahora estoy trabajando pues de aquella ya estaba haciendo voluntariado, hiciera un club de 

lectura con Randy, con un compañero, en la prisión de Monterroso. Y después en lo que colaboraba 

mucho era en el acompañamiento a permisos, gente que sale de permiso penitenciario pues conocer la 

ciudad de Lugo, tomar algo, ocupar el tiempo de ocio. 

 
- Amanda: ¿y creéis en ese…?, bueno ya veo que todas vivisteis previamente alguna experiencia a nivel 

local e hicisteis bastantes cosas. ¿Creéis que eso os dio tablas para vivir esa experiencia, quiero decir, 

que igual es un paso previo importante antes de vivir una experiencia de voluntariado internacional? 

 
- Paula: Bueno, yo pienso que sí. Tanto esas experiencias de voluntariado como otros tipos de 

participación social. Yo creo que toda experiencia de aproximarte a un ámbito que no es el tuyo. Bueno, 

viendo las experiencias de voluntariado de las compañeras, creo que es algo compartido entre todas, es 

ir a realidades que no son las tuyas, que no son con las que sueles interaccionar. Entonces yo creo que 

te aporta mucho en esa apertura de mirada y también en la forma de relacionarte, de ver el mundo. Yo 

creo que sí, que es un aporte. 

 
- Marta: Sí, yo también comparto que es interesante, que es importante eso… bueno hacer antes, no es 

que sea necesario, obligatorio, pero más bien indica que tu formación o tus expectativas, qué quieres 

aprender o por dónde quieres andar tiene que ver con buscar y colaborar o participar en proyectos que 

no son remunerados y que no forman parte del trabajo, ¿sabes?, es una actitud, no sé. Y después la 

cuestión de internacional ya me parece que, si sales de tu zona de confort, sales de tu casa, de cerca de 

la gente que conoces, vas sola, es otra…  

 

- Amanda: … conlleva muchas cosas. Pero entiendo que es una actitud, una actitud vital que hace que te 

vayas involucrando en diferentes proyectos e interesándote por la realidad que igual no está tan cerca de 

ti pero que sí que está ahí, y sí que tiene peso. 

 
- María: Sí, que no hay que cruzar el charco muchas veces para encontrarte con realidades que no son la 

tuya. 

 
- Paula: Bueno yo creo que, compartiendo lo que dicen las compañeras, pero también yo creo que son 

campos que quieres explorar, tanto aquí como fuera. Yo creo que es como una semilla que llevas y que 

bueno, te puede la curiosidad, las ganas de aprender, ver otras realidades … que no hace falta ir al 

extranjero para ver otra realidad, tienes tú realidades muy diferentes al lado de tu casa, entonces eso 
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también es importante. 

 

- Amanda: Y hablabais de que bueno, con InteRed, recibisteis una preparación previa, ¿verdad?, como 

una formación. ¿Nos podéis contar un poco en qué consistía esa formación y si realmente creéis que fue 

importante, bueno evidentemente es importante toda formación que una persona pueda recibir, pero en 

qué medida os ayudó después a vivir la experiencia de una forma determinada? 

 
- Marta: Ay, es que es muy difícil de explicar para mí. 

 
- Paula: Bueno, a mí lo que se me viene ahora a la cabeza es la parte de sensibilización, porque la 

formación no iba expresamente vinculada o relacionada para el voluntariado internacional pero bueno, si 

estaba asociada, los contenidos pues claro, tenían mucho que ver con la experiencia, la hicieras o no, 

pero bueno a lo que voy. Por lo menos a mí lo que me aportó esa formación fue la sensibilización, es 

decir, tienen una visión o te aportan una visión global de la situación socioeconómica actual, de cuáles 

son los mecanismos que hacen funcionar el mundo ahora mismo, como se reproducen las 

desigualdades, por ejemplo, o las diferencias Norte-Sur. Hay un montón de cuestiones, la cuestión de 

género, medioambiental, hay un montón de cuestiones que se abordan y que son necesarias tenerlas en 

cuenta a la hora de participar en un voluntariado y también a la hora de participar en la ciudadanía, pero 

bueno, para mí sobre todo sensibilización fue lo que me aportó, y un cambio de mirada también. 

 

- Marta: Sí para mí … de hecho yo no buscaba … no sabía que había esa posibilidad de voluntariado 

después. Yo hice el curso sin esa expectativa, para nada, y me gustó mucho. Y eso fue como un regalo, 

¿sabes?, al final tener esa opción de… pero era una opción, no era el objetivo principal. Y … optar a esa 

opción y después encima, ser seleccionada o pensar que podría para mí fue un regalo muy grande. Y 

aparte que era … me seleccionaron para una cosa que yo estaba, así como muy implicada, que tenía 

que ver con ejecución de medidas judiciales que no fueran de internamiento para menores, menores que 

infringían la norma entonces… y, y esa parte que aquí está más desarrollada que allá, ni saben, no están 

nada desarrollados. Entonces yo estaba muy implicada con eso y me gustó mucho que me destinaran 

ahí, ¿sabes?, espero, estoy segura de que si me destinaran en algún otro proyecto de los que 

comentasteis aquí o cualquiera también me gustaría. Lo que pasa que en este estaba trabajando y el 

hecho de tener opción a una experiencia de voluntariado y con ese contenido, me pareció lo máximo que 

me podía pasar. 

 
- María: Claro, a mí me parece que la formación, además, la formación tenía como dos partes. La que 

comentaban las compañeras, que a mí me pasó como a Marta, tampoco pensaba en la experiencia de 

voluntariado internacional. Te apuntas a esa formación por lo potente que era, porque tenía formadores 

súper potentes con una trayectoria formativa militante, de acción, referentes en sus ámbitos y trabajaban 

todas esas áreas que decía Paula, de economía, de medioambiente, de género, de culturalidad. Y 

entonces ahí un poco lo que educas es la mirada porque hay muchas formas de relacionarse entre 

países, esas visiones Norte-Sur, esos empobrecidos- enriquecidos. Y entonces ahí educas un poco tu 

mirada con ese componente crítico, de saber que todo esto es producto de cómo se estructuran nuestras 

sociedades en nuestro modelo mundial o modelo global. Además, también conocías a través de esto, 

iniciativas porque estas personas con un componente militante muy fuerte iban trasladando iniciativas 

interesantes que se desarrollaban y entonces también es una forma de irte enganchando a eso de: 

“ahhhhh, quiero conocer cosas así”, pero después cuando te seleccionaban para una experiencia de 

voluntariado había otra formación y esa formación sí que estaba dirigida ya a prepararte a la vivencia de 

tu experiencia de voluntariado. Entonces ahí se trabaja mucho en ver que expectativas tenías, que 

buscabas, ajustar esas cuestiones, conocer cómo iba ser el proceso, la acogida, conocer a otras 

personas que tuvieran esa experiencia para aprender lo que encontraron, de sus dificultades, de lo que 

recogían de esa experiencia. Entonces esa segunda formación ya iba mucho más dirigida a preparar tu 
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vivencia. 

 

- Amanda: Vale … ¿qué diríais que os llevó al Sur? porque entiendo que claro, es una decisión difícil, hay 

que ser muy valiente para tomarla sobre todo sabiendo que vas a viajar a un contexto en el que… que no 

es el tuyo, que puedes encontrarte cómoda, pero puedes no encontrarte cómoda, que bueno… que se 

plantean una serie de miedos que es normal que estén ahí entonces, ¿cuál es la historia de vuestra 

decisión, que hizo que dijerais: “Me voy”? 

 
- María: Bueno yo pienso que … en mi caso, pues no puedo negar que tenga pues esos miedos, esas 

cosas, y de hecho los primeros días fueron duretes, de estar sola, de no tener con quien compartir lo que 

estabas viviendo… bueno, sola entre comillas, porque hay una entidad que te acoge, pero bueno, sola 

en esas vivencias de ese momento. Pero claro, te pueden las ganas por encima de eso, a mí lo que me 

movió, en mi caso no al Sur porque yo iba a México, pero al cruzar el charco fue un poco eso, esa 

motivación a conocer otras realidades, aprender de ellas, viendo en el curso todos esos proyectos 

interesantes que se estaban desarrollando pues conocer esos proyectos, no sé, también es una etapa de 

crecimiento, en la que me encontraba y es como que sabía que eso me iba a aportar mucho en mi 

crecimiento, y que iba a traer cosas valiosas para mí, para mi vida. 

 

- Marta: Para mí, ya comenté antes que claro, el contenido de la experiencia de voluntariado estaba 

vinculada a jóvenes, adolescentes, preadolescentes que tienen conflictos con la norma, con la ley y era 

como hacer alguna aportación allí, como se desarrollan las medidas judiciales que les pueden poner y 

que no son de internamiento. Y allí hay muchas detenciones, hay muchas detenciones de jóvenes y 

están allí olvidados en un sitio de detención y como nadie los va a buscar y no los echan de menos pues 

están allí en vez de hacer otra cosa con ellos, se podían hacer más cosas. Y entonces para mí, como 

conocía de ese tema y tenía que hablar con los jueces nuevos, fiscales, abogados que trataban ese tipo 

de cosas, pues era un poco darles una visión de cómo aquí se instauraran esas medidas. Entonces tenía 

muchas ganas de convencerlos, de decirles que salía mucho más barato, que todos salían ganando. Y 

después tenía mucha curiosidad por ver lo que desde aquí se puede entender como niños de la calle, 

que parece que …, ¿sabes? a ver cómo era eso, porque tenía mucha curiosidad y después mucha 

motivación con ese tema de las medidas, de tal, porque yo estaba muy metida en eso y entonces pues 

ya me parecía que… Por supuesto que no es una cuestión que yo vaya allí y les diga como tienen que 

vivir, o como tienen que hacer, pero apuntar alguna cosa que les sea significativa o que… sí, tenía 

muchas ganas de eso, entonces me gustó y como fue una sorpresa para mí, un regalo lo de poder hacer 

eso pues entonces ya me daba igual las cosas… me era menos importante lo de ir sola, no saber dónde 

iba a estar o a ver cómo iba a ser aquello porque… Pero me resultó muy bien, a mí me gustó mucho. 

- Paula: Yo tenía tantas ganas de ir, me tocó Argentina, pero bueno hubiera ido también a otros lugares, 

que la verdad, me disiparon los miedos y las dudas porque yo sabía que quería ir. Y entonces, ¿qué me 

llevó? pues bueno, me influyó mucho la formación, porque esa realidad Norte-Sur pues bueno me marcó 

y en cierto modo pienso que me motivó querer conocerlo, aunque ya sé que por no estar en un punto 

concreto del Sur vas a conocer la realidad. Pero bueno, si es cierto que a mí me aportó otra visión y 

sobre todo de la marginalidad, qué concepto de marginalidad hay en ese lugar en el que estuve yo 

(Marta habla en segunda voz sobre el contraste)… y efectivamente, ese contraste, es que es un 

contraste que va al hilo de lo que tú decías (refiriéndose a la anterior exposición de Marta). Y entonces a 

mí el contexto, ya no digo del país porque Argentina es enorme, pero el contexto de la ciudad (Córdoba) 

a nivel político, a nivel económico o cómo influye en la marginalidad pues a mí me llamaba mucho la 

atención, una realidad que me apetecía conocer. 

 

- María: Es que yo creo que aquí, se ve mucho la diferencia posiblemente incluso de etapas vitales, que 

es diferente un voluntariado. Yo cuando hice el voluntariado era muy jovencita, 24 años, estás con esa 

idea de conocer, de crecer, y sientes que no tienes tanto que aportar, que después todas las personas 

aportamos, de alguna forma, pero claro, es muy diferente al voluntariado que hizo Marta que ya con una 
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experiencia profesional, una trayectoria y la vincularon a un proyecto en el que ella ya tenía una 

formación, una experiencia profesional, un rodaje y en el que ya podía aportar, es decir, como 

enriquezco los proyectos de allí, como se está trabajando allí y traigo cosas. Entonces claro, yo en el 

diálogo veo claras diferencias, entre unas etapas y otras y en el modelo de vincularte a los proyectos, en 

ese hecho de vincularla a un proyecto ya tan asociado a lo que era tu trayectoria (María está refiriéndose 

a Marta), tu experiencia, lo que tú puedes aportar en ese sentido. 

- Paula: Sí, son momentos diferentes porque yo por ejemplo fundé, bueno que era algo también que me 

recalcó InteRed, que yo fui como mera observadora, y aprendí muchísimo pero claro, es que son 

experiencias diferentes porque si viera clara una aportación ¿por qué no?, es un intercambio, al fin y al 

cabo, tú me transmites lo que sabes y yo también te transmito lo que puedo … un cambio, ¿no? 

- Amanda: Lo que me da un poco de pena es que las personas que nos escuchan no os vean las caras 

porque sería muy interesante ahora… (entusiasmo dice Paula por debajo) porque se nota que estáis 

reviviendo lo que fue importante para vosotras entonces se pierden matices por las ondas pero bueno. 

 

Y hablabais ahora del tema de los contrastes y ¿cuándo vivisteis esta experiencia tuvisteis un poco que 

dinamitar vuestros propios esquemas, quiero decir, como dejar, suspender el juicio e intentar ver todo 

desde una perspectiva más de eso, de meras observadoras, intentando aprender y no tanto juzgar o es 

algo que no ocurrió? 

- Marta: Bueno sí yo creo que, no sé, cuando sales de tu casa, bueno no tanto, no, pero de tu barrio pues 

ya debes tener una mirada hacia abajo, así en el sentido de humildad, ¿no?, porque si en otra provincia, 

a 100 kilómetros, utilizan una herramienta de campo por ejemplo muy, muy distinta o muy poco … que te 

parece muy poco apropiada a ti pero que allí la usan y no puedes … no les hables de otra cosa pues ya 

no les hablas de otra cosa ni siquiera dices que conoces otra herramienta, ¿no? Pues igual que si vas a 

otro sitio, no sé, quiero decir que la distancia también hace que tú estés más desamparada ¿sabes?, no 

sé cómo decir, menos fuerte. 

 

- Paula: Más vulnerable, ¿no? … igual. 

 
- Marta: Con lo mínimo, y entonces no te permites juzgar, porque además no estás en una posición que 

puedas defenderte o que alguien te pueda ayudar, no debes de contar con eso. Ya no sólo por la parte 

moral o ética de la cosa, sino que dirás: “bueno, pues esto se hace aquí”. Estás ahí, no sé, tratas de … y 

por supuesto también no entender que lo que tú aportas es mejor, porque... no sé, no tienes todos los 

elementos para juzgar eso y no sabes cómo se mide lo mejor y lo que no es mejor y todo es difícil, todo 

ese relativiza y… lo de la  de juicio es una protección, puede ser visto como un elemento para protegerte 

porque no te puedes permitir decir: “Sois unos desgraciados” porque … “tiráis por los pelos a las 

mujeres” o … yo que sé … 

 

- Paula: Pero yo creo que de ahí deriva la complejidad, de la experiencia porque precisamente es 

observar y es comprender también, las dinámicas que se producen, es decir, hay mucho más escondido 

de lo que puedes ver. Juzgar es muy fácil, pero … 

 

- Marta: Tampoco tienes una visión, sólo ves cosas o así pero no las sabes encajar porque no tienes esa 

perspectiva, ni quien te la cuente a lo mejor, ¿sabes? Quiero decir, no sabes situar las cosas que ves 

entonces debes tener esa cautela. Ves cosas que a lo mejor te asombran… 

 

- María: Y completando un poco lo que dicen ellas y en relación al juicio … creo que algo que las personas 

vivimos cuando … en una experiencia así, es un juicio a nosotras mismas y a nuestra cultura, quiero 

decir … claro, nosotros generamos nuestros esquemas de pensamiento como es lógico, respecto a la 

realidad que vivimos y de golpe estás en un contexto totalmente diferente y las cosas te van chocando. 

No dices, “bueno estoy en un país diferente ya a nada le atribuyo valor”, no, a ti te van chocando las 
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cosas. No vas diciendo, “oh, esto me chirría, parece tal …” pero incluso “esto me chirría” muchas veces 

de golpe te lleva a cuestionarte a ti misma. A mí por ejemplo en la experiencia, México, me pasó, me tocó 

la vivencia de los tiempos, es decir, lo que en un principio te parece como uffff, impuntualidad, no sé qué 

… De golpe en ese proceso te vas replanteando, y vas viendo el contraste entre nuestra sociedad, que 

vive en un estrés permanente, y su sociedad con otra forma de vivir los tiempos, y entonces dices: “¿y 

por qué mi esquema es el esquema válido? Y como en eso, en otras muchas cosas que te van haciendo 

juzgarte, llegando incluso a otro punto extremo, quiero decir … idolatrar todo lo que … yo entraba en 

contacto con comunidades indígenas, zapatistas, tal … y bueno parece que eran … ibas idolatrando 

todo, como si fueran un ejemplo de todo. Pues claro, te encuentras con gente que te ponen en tu lugar y 

te dice: “Bueno, es que aquí hay problemáticas de género fuertes, aunque haya también ese proceso de 

empoderamiento de la mujer”. De hecho, en esas comunidades bueno … se impusieron reglas por parte 

de las mujeres, pero sigue habiendo eso, ¿no?, entonces te van diciendo cosas que te van resituando, y 

entonces también abandonas esa mirada de idolatrar todo pero que hay como puntos … es normal, el 

cerebro te va como chucu, chucu, chucu …. Pero que no lo puedes dejar, así como plano de no valoro, 

el cerebro va valorando y en esa valoración te vas cuestionando, es lo rico, porque es lo que te rompe los 

esquemas de interpretación y los va reajustando de otra forma. 

- Marta: Sí, es verdad. Yo estoy muy de acuerdo con eso, no puedes no valorar, suspender el juicio no es 

posible en el sentido estricto… 

- Paula: No tenemos un interruptor para decir, ahora apago y ya… me dejo llevar totalmente por esas 

circunstancias, quiero decir, va a ver muchas situaciones que sí que nos chocan, pero bueno que poco a 

poco las iremos integrando. 

 

- Amanda: ¿Diríais por ejemplo que, como ya hace un tiempo que vivisteis esa experiencia… que poco a 

poco con el paso del tiempo como que se fue configurando el puzle? Me refiero, ¿hay cosas que 

entendisteis por ejemplo, un año después o dos años después o de repente tres años después cuando 

os encontrasteis con una persona de un contexto similar? ¿eso se va integrando poco a poco en vuestra 

propia vida y vas descubriendo aun cosas de esas vivencias? 

 

- Marta: Sí, sí, si …. podéis poner un ejemplo vosotras. 

 
- Paula: Es que yo estaba pensando en algún ejemplo. Yo sé que es un poso y que va saliendo, montas el 

puzle, bueno yo no sé si acabé de montarlo, espero que no, espero volver. No, seguro que no está 

montado … yo creo que es algo que efectivamente, que bueno hay que digerirlo, y lleva su tiempo. Y 

después, claro partiendo de la base que todo está interrelacionado pues le vas buscando relación a 

medida que va pasando el tiempo. ¿Un ejemplo? pues tengo que pensarlo, pero seguro… mientras 

habláis … 

 
- Marta: Seguro que hay, sí. 

 

- María: A mí por ejemplo todo eso de venir con una imagen idolatrada y resituar, pues lo resitué con el 

tiempo. Para mí fue duro volver, fue muy duro volver porque yo sentía como que la vida que tuve allí de 

una implicación muy fuerte, me desprendía de esa vida al marcharme de allí e idolatraba mucho eso. 

Después vas resituando y te vas dando cuenta que al final no es el lugar, es la forma de vivir, y entonces 

ese fue un aprendizaje que creo que adquirí que creo que fui madurando con el tiempo. Además, es algo 

que nos pasa a muchas personas que vamos de voluntariado internacional, porque tuve la oportunidad 

de conversar con mucha gente que cuando vuelves la gente te pregunta: “¿qué tal la experiencia?”, 

“¿cómo fue?” y es como uffffff, y sí que tardas un tiempo en decir ¿cómo cuento esto? 

- Paula: Sí porque los dos minutos (o la de dos días) o la real de… 
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- María: Sí 

 
- Paula: Después ya vas encajando en otras conversaciones cuando se tratan diferentes temas, ya vas 

sacando pedacitos de esa experiencia para meterlos en esas conversaciones, en esos análisis, en 

esos… pero así como el globo general es como buffffff (risas), difícil, difícil de trasladar, tardas tiempo en 

masticarlo, hacerlo tuyo.  

 

- María: Si, es que hombre, no deja de ponernos en otras realidades entonces eso lleva su tiempo, 

tardamos … bueno no sé si es por cosas cerebrales, pero tardamos en digerirlas, en asimilarlas, en 

buscarles un sitio en nuestra cabeza porque es un aprendizaje... 

 

- Marta: Y quedan muchas cosas sueltas también, que no sabes tú por donde … 

 
- Paula: Es complejo también a la vez, no lo digo como algo negativo. 

 
- María: Claro pero que tenga mucha complejidad no es negativo. 

 
- Amanda: Vale, ¿diríais que es una experiencia significativa y positiva en sí misma o que hay que trabajar 

a lo largo de ella para obtener ese resultado? 

- María: Yo creo que es una experiencia que remueve y como toda experiencia que remueve … A ver, yo 

creo que es positiva en sí misma, pero tú tienes que gestionar emociones ambivalentes en algunas 

ocasiones … entonces sí que tienes que hacer por conseguir que sea positiva en el sentido … bueno, yo 

creo que como todas vamos, así como con una predisposición positiva a lo que te vas a encontrar, lo que 

quieres y la implicación … no vas a ir así con una actitud pasiva, de que venga todo dado. Pero tienes 

que ir gestionando, pienso que tienes que ir gestionando. 

- Marta: Sí, yo creo que en sí misma es positiva, sí, y también eso la actitud con la que vas ya facilita 

mucho, no vas obligada, no vas allí … y vas a aprender. Entonces aprendes mucho pero claro, sí es 

convulsiva porque te mueve mucho. 

- Amanda: ¿Entiendo que tiene trabajo interior muy potente? (las entrevistadas, Marta, María y Paula, 

asienten). ¿Descubristeis algo de vosotras mismas que no conocíais? 

 

- Marta: Yo no sabría decir, pero seguro que sí. 

 
- Paula: Sí 

 
- Marta: No sabría decir 

 

- María: Sí, yo creo que si bueno, primero en relación a la propia vivencia de la experiencia, yo recuerdo 

que antes de ir, yo iba con el chip de bueno cuando llegue a allí ummmm bueno de ser sociable, abierta, 

de llegar con esa actitud súper activa, como viendo … porque cada vez soy menos tímida pero antes aún 

era más tímida, entonces esa cosa de fuera timidez, tal, y voy a llegar allí y tengo que dar lo mejor de mí 

y tal. Y una cosa que aprendí, es decir, bueno las barreras que tú tienes personales en tu contexto de 

confort como decía antes Marta se van a acentuar cuando tú llegues a otro lugar, entonces fue algo de 

aprendizaje de, no sé , ¿ser más tolerante conmigo misma? porque en cierto modo lo que decía de los 

primeros días también complicados, llego allí, estoy cortada, cuando llega el de la organización, no sé 

cómo moverme, todo eso se me acentúa y entonces al principio lo que pienso es como “¡qué mal lo 

estoy haciendo!”. Y entonces también aprendes a no juzgarte tanto, a quererte, a entenderte, a saber, 

que tú estás viviendo tu proceso. Y del mismo modo, yo creo que aprendí mucho en relación a como 

quería vivir, eso, Chiapas ofrece una ciudadanía súper organizada, súper crítica, súper consciente, con 

esa dignidad rebelde, que dicen siempre: escuelas en rebeldía, comunidades en rebeldía. Ese concepto 

de rebeldía como algo positivo, ese concepto de dignidad, de dignidad incluso en la pobreza, eso habría 
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que explicarlo al Concello de Lugo con esta ordenanza que quieren multar a la pobreza, pero esa idea de 

dignidad y de sociedad organizada. Las conversaciones son muy políticas, muy sobre el neoliberalismo o 

el impacto que tiene sobre los campesinos. 

 

Entonces, para mí aprendí una forma de vivir que quería llevar y después trasladar, y eso que al principio 

fue duro, como ohhhhh, me desvinculo de esa forma de vida pues me enseñó mucho de: “si quiero vivir 

así, puedo seguir haciéndolo” y a seguir participando, seguir haciendo. Entonces yo ... para mí, sí que 

fue una experiencia de aprendizaje ¡brutal! Iba a eso, ¿no?, lo que me motivaba era aprender y aprendí 

mucho. 

 
- Amanda: ¿Entonces entiendo que, en el voluntariado, no se acaba cuando bajas del avión? 

- Paula: No 

 
- Amanda: ¿Es como un paso de no retorno, quiero decir, una vez que abres esa caja no se cierra? 

- Paula: Es que es un aprendizaje, un aprendizaje que no se olvida y ya forma parte de ti, no sé antes 

comentábamos la actitud, que ya vas con una actitud y vuelves con esa actitud, pero ya sumada a más 

experiencias. Yo pienso que son de estas experiencias significativas que llevarás contigo siempre, 

pienso eh. 

- Amanda: Esperemos 

 
- María: Y sigues colaborando, bueno InteRed, la organización con la que fuimos nosotras prima ese 

enfoque de decir: vas a otros países para aprender cosas, para aprender una mirada que te permita vivir 

de otra forma aquí, y creo que a todas nos pasa un poco. Yo por ejemplo seguí colaborando como 

voluntaria, el voluntariado es una dimensión muy importante en mi vida, tanto participando como 

dinamizando el voluntariado, entonces bueno si bien previamente ya participaba de voluntaria, no era 

una dimensión tan fuerte de mi vida esa participación social, … así que bueno fue una puerta de entrada. 

 

- Marta: Sí, yo también sigo participando como voluntaria, aunque no esté apuntada digamos, pero sí, sí 

que estoy apuntado ahora que lo pienso también. Sí, sigo participando de voluntaria en cosas, algún 

material que obtuve de esta experiencia de voluntariado aún lo sigo… está vivo vamos, quiero decir, que 

aún trabajé con cosas que nos intercambiamos allí, materiales que tenían allí en el Centro ese de Día y 

lo utilizamos aquí con chicos, por cierto, con buen resultado. Era con chicos que eran así, de origen 

centroamericano, no sé si les sonaba las cosas o si el tipo de material que era les era cercano entonces 

vamos que… como también hay, bueno muchas familias, adolescentes y chicos aquí, ¿sabes? en Lugo, 

en España, que son de Centroamérica pues mira ese material también vale para trabajar con ellos, 

porque inicialmente parece una cosa un poco así, rara si lo ves pero después… Sí, sigo… me parece, 

nada… 

 

- Paula: Yo personalmente llegué con la convicción, con la necesidad de participar, porque parece como 

que cobra sentido la participación, es decir, eres una persona ciudadana y como ciudadana tienes que … 

o sea, no hablo de obligación, pero es un derecho a participar de la realidad de la que formas parte para 

cambiar. Y bueno, esa frase que parece así muy grandilocuente en realidad se expresa en el día a día 

participando, moviéndote, movilizándote y saliendo de casa en realidad, es decir, estando en contacto 

con la gente y no sé con la idea de cambio, yo creo que la idea de cambio también influyó en mí. 

 

- María: Como que eres más consciente de la responsabilidad que tienes, en el sentido de que porque 

bueno a mí… yo cuando volví tenía un poco esa sensación de que hay un montón de cosas que 

podemos cambiar y que igual mi participación no estaba siendo… no que no fuese activa, pero si antes 

consideraba que tenía fuerza cuando volví pensaba que vamos, multiplicada por veinte. Entonces como 

que tenía esa responsabilidad de trasladar mi entorno lo que había vivido, de intentar cambiar las cosas 
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por poquito que fuese, aunque sea eso, compartiendo con una o dos personas que a la vez, no sé, por lo 

menos fuesen conscientes de que … intentar trasladarles eso. 

- Paula: Sí, si bueno a mí me pasó… a mí eso no tanto porque claro no… pero sí la idea de participar, de 

usar las ONG’s o las asociaciones como plataformas de participación. Y a mí me despertó ese chip de 

“pódese cambiar” es que la realidad se puede cambiar, no tenemos que estar porque soportando ciertas 

cosas. Eso es algo que aprendí a través de la formación y a través de la, bueno, de la experiencia. 

- María: Soportando ciertas cosas y contribuyendo a ciertas otras.  

 
- Paula: Claro 

 
- María: Es decir, es que te lleva a un cambio también en lo personal, Es eso, es como una forma de vivir 

la vida. Yo concuerdo mucho con la selectora de Paula, Una forma de vivir la vida en la que no vale con 

dejar llevarme por la rueda, en la medida en la que me dejo llevar, contribuir a esa rueda, sino que algo 

tendremos que decir, algo tendremos que poder hacer. Y además después creo que todas encontramos 

en esos espacios de participación también un espacio de afectividad, de relaciones personales potentes, 

valiosas porque te unes con gente con la que compartes una visión del mundo, con la que compartes 

proyectos, con las que defines proyectos. Entonces va más allá de la consciencia política y crítica de qué 

mundo necesitamos y también se vincula a lo emocional, a lo relacional, a la forma que quieres vivir y 

crear relaciones con tu entorno. 

 

- Amanda: Vale, hablabais antes de… bueno decía María que la vuelta había sido dura para ella, ¿cómo 

fue el retorno?, ¿es complicado? Bueno, entiendo que complicado tiene que ser pero una persona lo 

puede vivir de una manera o de otra. ¿Con qué dificultades os encontrasteis o qué estrategias utilizasteis 

para afrontar esa situación? 

- Marta: Ayy, no sé qué decir (risas de todas). Para mí fue muy corto. 

 
- Amanda: ¿La experiencia? 

 
- Marta: Sí, me pareció muy corta porque de esto que cuando ya te adaptas un poco al clima, a los 

horarios, a las cosas, al sentir del sitio, estás más en consonancia pues ya tienes que volver. Entonces a 

mí me pasó eso, ¿sabes?, esa sensación así de que cuando ya sabía cómo funcionaba lo que 

necesitaba para hacer cosas allí, cuando era más autónoma pues ya no me quedaba… ya sabía que 

sería así porque era poco tiempo, pero bueno fue vivido mal así porque me quedaría allí más tiempo, 

¿sabes?, me gustaría quedarme más tiempo allí. Era un momento de cambios y quería ver, entonces 

buffff pues para mí fue así interrumpido. ¿Dificultades y estrategias cuando volví? pues claro tenía que 

volver a trabajar, no pudiera pedir la excedencia de más que yo quería, entonces ya me vi otra vez en la 

vorágine de aquí pero bueno con una mirada diferente eh, sí, con una pegada distinta. Muy bien, muy 

especial, muy bien. Pero bueno, no me fue difícil en el sentido ese de que me cambió mucho, ¿sabes?, 

porque mi experiencia era corta, era estructurada en el sentido de que eso se hizo, se hizo más o menos 

dentro de lo previsto y volví. 

 

- Paula: A mí no me … claro me dio mucha lástima tener que venirme y tal pero no lo llevé especialmente 

mal. ¿Por qué? Yo creo que fue porque venía muy motivada, aprendí tanto y conocí a gente tan 

estupenda y tan maravillosa que dije, porque es verdad eh me encontré con personas que gestionaban 

ese proyecto, realmente aprendí muchísimo de ellas. Entonces vine pues contenta de haberme 

encontrado con estas personas, entonces vine llena de energía realmente, para mí no fue un momento 

especialmente traumático…, ahora, bueno pasaron años igual en el momento si lo pasé mal pero bueno 

no me acuerdo o sea que tan poco…(risas). 

 

- María: Yo creo que tiene un poco que ver con la etapa en la que estés en tu vida, no sólo por edad sino 
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por... Con esa edad de veinte pocos años en la que… bueno yo aquí notaba un poco un vacío, sí, un 

vacío fuerte, estás en una etapa de construcción, de saber de ti, de conocerte, notaba aquí un vacío 

grande y conocía todas estas realidades de injusticia, veía lo que estaban contribuyendo a eso, no hacía 

nada por salir de ahí y para mí como experiencia ese “salir de ahí” ya no sólo por el voluntariado con 

Pronatura. La experiencia en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, de unirme con un montón de 

iniciativas, pues de golpe ves eso, que te realizan mucho. Entonces es como llenar el vacío y vuelves 

con esa sensación de bummm y me voy a vaciar otra vez, entonces por eso fue muy duro pero eso fue lo 

que comentaba como un aprendizaje, es decir, no es que no te tienes que vaciar, puedes empezar a 

construir esa vida aquí, que hay iniciativas muy interesantes aquí… lo que pasa que eres joven, no las 

conoces, no estás vinculadas a ellas pero puedes vincularte, puedes hacer cosas con gente que está 

trabajando en cosas muy interesantes. Y entonces, yo creo que más que por etapa vital, es esa cosa de 

llenarte y pensar que no vas a volver a tener, no sé, ese éxtasis que claro, si ya lo haces con otra 

madurez y… 

- Marta: Otro reposo 

 
- María: Sí, sí 

 

- Marta: Sí para mí fue más reposado, sí. 

 
- Paula: Sí me estaba sintiendo súper identificada con María, más o menos fue a esa edad entiendo que 

pueda ser en esa línea. De hecho, mi tía siempre me decía: “cuando tú fuiste allí estabas como una 

esponja, querías aprender de todo, todo te parecía maravilloso”. 

 
Estabas intentando saborear cada momento, no puedes vivir las 24 horas así, es algo que tienes que 

asumir, pero si lo hicieras en tu propio entorno te darías cuenta que el aprendizaje lo tienes a la vuelta de 

la esquina. Yo creo que sí, que fue un poco lo que me pasó en ese momento, que iba a un contexto 

nuevo, que quería aprender de todo y cuando volví aquí desconecté el chip de aprendizaje y dije: 

”¿sabes?, esta ciudad no tiene nada que enseñarme ni sus habitantes” y después con el tiempo me di 

cuenta pero bueno, más porque el propio cuerpo me pedía contacto con ciertos grupos, con personas 

que veían igual el mundo como yo… eso sí que me ayudó a ir encauzando todo esto en otros proyectos 

pero bueno, al principio era… escuchaba una bachata y rompía a llorar pero bueno, entiendo que sí, que 

fue porque quizás era el momento. 

- Amanda: ¿Qué le recomendaríais a alguien que vaya a vivir una experiencia similar a la vuestra? 

- María: Disfrutarla 

 
- Marta: Sí 

 
- Paula: Sí 

 
- Paula: Que observe también, dedicarse a observar. Hablar sí, pero retomando el tema este del que 

hablábamos antes, ya no es lo que tú aportes, es lo que tú puedes recibir. Es que realmente es un 

regalazo poder estar allí presente, sin tener que intervenir porque no tienes esa responsabilidad, pero 

ves todo, ves la realidad, ves cómo se trabaja, aprendes un montón. Entonces abrir mucho los ojos 

porque es una posibilidad de observación única, ¿no?, yo creo, entonces bueno, observación. 

- Marta: Poca maleta, una mochila si puede ser (risas de María, Paula y Amanda apostillando que eso 

libera mucho ciertamente), una mochila si puede ser, muchas ganas de ver y eso, tranquilidad porque 

hay cosas que te van a poner nervioso, que te van a sacar de tus casillas. Estar emocionalmente… o 

sea, estar preparado para vivir emociones fuertes. 
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- Paula: Ser comprensiva con una misma, ¿no? 

 
- Marta: Sí, perdonarte, sí, sí eso también porque sí, porque no sabes muchas veces cómo, qué tienes 

que hacer, cómo reaccionar. Sí, perdonarte, sí, está muy bien. 

- Amanda: ¡Qué bien! Y por último, bueno fue algo que fue saliendo ya a lo largo de nuestra conversación 

pero ¿qué diríais que es ser para vosotras ser voluntaria? 

- Paula: Gran pregunta (risas de María) que requiere reflexión. 

 
- Marta: Sí, ya salió eso creo. 

 

- María: Sí, yo lo entroncaría con esa idea de … bueno, ir un poco más allá del concepto tradicional que 

hay de voluntariado como, que también se puede, pero como ir X horas a hacer una función específica y 

dentro de una entidad, eso es lo que se conoce como un voluntariado funcionalista. 

- Marta: Como si fuera un bilateral.  

 
- María: … que puede ser una forma de entrada. Yo creo que tenemos que aspirar a ese concepto de 

voluntariado que era un poco, esa idea que transmitía antes Paula, como una forma de vida. Hay 

muchas formas de participación social, ninguna mejor que otra, tú puedes participar en una plataforma y 

el punto distintivo del voluntariado es que tú lo haces vinculado a una asociación, vinculado a una 

entidad, pero claro, hay muchas formas de participar en esa entidad. Una forma es que te digan haz esto 

y tú hacerlo pero otra forma que es la rica es encontrar allí con un grupo de personas que está 

desarrollando proyectos en los que tú puedes aportar, en los que tú puedes construir con ese grupo de 

personas nuevas iniciativas en las cuales es una experiencia de aprendizaje colectivo porque con esa 

gente repiensas la realidad, repiensas lo que es tu forma de estar en el mundo, analizas aquellas cosas 

que no te gustan e impulsas iniciativas para transformarlas y cambiarlas, y no es algo que tengas que 

tener un horario concreto, es un estar con esa entidad, con ese colectivo e ir participando de él. A veces 

pensamos que el voluntariado es para gente que tiene mucho tiempo libre, quedé sin empleo y voy a 

hacer voluntariado para llenar el tiempo, no, es más la gente voluntaria normalmente lo que estamos es 

saturados de cosas, con muchas cosas, con tendencia a participar y después te vas metiendo. Entonces 

no es ese concepto, a veces se promueven, incluso desde las líneas presupuestarias, de financiación 

pública pues un voluntariado de unas horas. No es esa la idea creo que debemos tener del voluntariado. 

- Marta: Sí. 

 
- Amanda: Es como otra forma de estar, otra presencia. 

 
- Paula: Sí, yo comparto lo que dice María y que después también reconocer el peso que están teniendo 

las plataformas ciudadanas ahora mismo, quiero decir, en contextos de dificultad, de crisis, bueno la 

situación actual ahora genera movilizaciones, organizaciones, maneras de protesta y también es otra 

expresión de voluntariado y que tiene como objetivo el cambio. Entonces yo creo que también es una 

realidad que está pasando ahora porque creo que la noción de voluntariado está muy encasillada, con lo 

que decía ella (María), con un voluntariado funcionalista, voy a tal sitio, hago unas horas y me voy. 

 

- María: Es implicarte con la causa, no sólo con la tarea. 

 
- Paula: Claro. 

 

- María: La implicación es con la causa y yo lo veo, por ejemplo, también lo que aporta el voluntariado a 

las organizaciones porque las asociaciones tuvieron tendencia a institucionalizarse, también es una 

tendencia lógica, un proceso de profesionalización, de institucionalización, pero con ello a veces 
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perdieron mucho su dimensión asociativa, se convirtieron a veces en prestadoras de servicios 

educativos, sociales, de diverso tipo, pero pierden su dimensión más asociativa. Y creo que el 

voluntariado es una forma de enriquecer a las entidades en ese sentido, es decir, que de golpe sean otra 

vez plataformas de participación ciudadana y que ya no sean sólo esos servicios sobre la persona si no 

yo creo que acrecienta las posibilidades de las asociaciones para la incidencia social, para el impacto 

social, para las labores de sensibilización, es decir, que hace crecer a las organizaciones, las enriquecen 

para nuevas visiones, nuevas ideas y entonces me parece que ahí ganan todos, ganan la sociedad, 

gana la persona voluntaria porque es un proceso de crecimiento y de establecer relaciones que quieres 

para tu vida, es una forma de vivir, y ganan mucho, mucho también las entidades. Yo lo veo ahora con 

Aliad, lo que aportan las personas voluntarias y la entidad, nos hacen crecer como organización. 

- Paula: Sí. 

 
- Marta: Muy bien. 

 
- Amanda: Bueno, pues vamos a acabando ya. Agradecer a todas las personas voluntarias que se 

implican en causas y que hacen crecer a las organizaciones y que hacen que los proyectos salgan 

adelante. Y agradeceros a vosotras que fuerais voluntariosas y que estéis hoy aquí compartiendo 

vuestra experiencia porque, la verdad, es un placer escucharos. Yo creo que es muy interesante los 

testimonios así tan vivenciales pues también se ponen encima de la mesa para saber que hay detrás 

realmente de esas experiencias y de esos proyectos. Así que nada, nos despedimos y nos vemos la 

semana que viene en un programa más de “Con Voz de Muller”. 

 

- Marta, María y Paula: ¡Gracias! 
 
 

 


