CREANDO COMUNIDAD
Gregorio

(Aduna,

1960).

Se

considera

ciudadano de Andoain, de Euskal Herria y del
mundo;

abierto

a

nuevas

personas,

experiencias y realidades. Y naturalmente,
dispuesto

a

tender

la

mano.

Esas

son

suscredenciales.
Para Gregorio, voluntario de Caritas Andoain,
refugiada/o

es,

“aquella

persona

que

abandona su lugar de nacimiento, su país, sus
amigas/os… Aquel que deja todo atrás por
motivos económicos, políticos, guerra…”.

Caritas a través del “Patrocinio Comunitario”
está acogiendo en Andoain a una familia siria
que huyó del conflicto armado.
Así es. La experiencia está siendo positiva,
aunque la trayectoria desde que la familia
reside en Andoain ha hecho recapacitar al
grupo

que

componemos

el

“Patrocinio

Comunitario” y repensar la situación de la
realidad de las personas refugiadas que
estamos atendiendo.
Ha supuesto, trabajo. Ha supuesto, entrega.
Ha supuesto, ilusión. Y también un esfuerzo
por acercarnos a la familia. Opino que los
miembros

de

la

familia

acogida

son

personas independientes, autónomas… y no
deberíamos de tratarlos como ‘niñas/os
desprotegidas/os’. Aparco absolutamente
una actitud paternalista. Personalmente,
son muy tajante en eso.

¿A qué se refiere?
Creo que muchas veces nos equivocamos
a la hora de proporcionales tantísima
ayuda sin que ellas/os lo hayan
demandado. Eso no funciona y no nos
lleva a ningún lugar. No podemos
‘llevarlos de la mano’ a diferentes sitios
cuando ellas/os no quieren.
¿Qué presencia tiene Caritas Andoain en el
grupo de ‘Patrocinio Comunitario’ del
pueblo?
El equipo está compuesto por personas
voluntarias, entre ellas, de nuestra
Caritas. El grupo motor cuenta con siete
personas, dos de ellas técnicos de Caritas
Gipuzkoa que realizan labores de apoyo.

"OPINO QUE LOS MIEMBROS DE
LA FAMILIA ACOGIDA SON
PERSONAS INDEPENDIENTES,
AUTÓNOMAS… Y NO
DEBERÍAMOS DE TRATARLOS
COMO ‘NIÑAS/OS
DESPROTEGIDAS/OS’.)"

¿Cuántas personas componen la familia siria que está
acogida en Andoain?
Madre, padre y cuatro hijos: una chica y tres
varones. El mayor cuenta con 20 años, el segundo
con 16, y la tercera y el menor de todos, cursan
estudios de primaria.
¿Cómo está siendo la convivencia?
Primero,

las

seis

personas

han

padecido

una

situación dramática y traumática puesto que han
tenido que abandonar un entorno familiar y han
aterrizado en un lejano país del que desconocen sus
dos idiomas, la cultura… Eso es muy duro.
Y segundo, tras casi un año y medio trabajando con
ellas/os, lo que más les está costando es adaptarse al
día a día de su nueva realidad. No olvidemos que
esta familia no ha venido voluntariamente, sino que
forzosamente a un país muy diferente al suyo.
¿Cómo ves a la familia?
Mientras los jóvenes se están adaptando, para las
personas adultas, la madre y el padre, está siendo
bastante duro. Sobre todo, para la figura paterna.
¿Cómo valoras como voluntario de Caritas Andoain la
trayectoria del Patrocinio Comunitario en el pueblo?
Antes de que recalaran aquí, estudiamos un poco la
situación de Siria y la de las personas refugiadas. No
teníamos ideas preconcebidas por lo que estábamos
abiertos a lo que llegara. No sabíamos la tipología de
familia iba a venir. Nos pilló, un poco, con el pie
cambiado.
Cuando llegaron, nos encontramos con una familia
perdida, dispuesta a ser ayudada, pero con bastantes
reticencias. Las sensaciones del trayecto recorrido
son diversas. En el grupo de apoyo existen diferentes
puntos de vista, sobre todo, hasta dónde tenemos
que inmiscuirnos en temas relacionados con su
autonomía, etc. Debates que han surgido entre
nosotras/os y han sido muy enriquecedores.

"CUANDO LLEGARON,
NOS ENCONTRAMOS CON
UNA FAMILIA PERDIDA,
DISPUESTA A SER
AYUDADA, PERO CON
BASTANTES
RETICENCIAS."

Quieren seguir adelante.
Sí. Pero una de las demandas que reclamamos desde el ‘patrocinio local’ es,
que queremos conocer las experiencias de otros patrocinios en la Comunidad
Autónoma Vasca (CAV).
Es decir, cómo nos podemos enriquecer de las diferentes experiencias; qué les
ha funcionado y qué no; qué es lo que no deberíamos hacer. Es decir,
compartir opiniones, experiencias, etc. de otras realidades. Afortunadamente,
el próximo día 29 de junio se va a celebrar un encuentro que espero que palíe
ese vacío.
El pueblo vasco o largo de la historia ha tenido que emigrar debido a guerras, en
busca de trabajo…
Esa reflexión es una de las consignas que utilizo habitualmente.
Históricamente, en diferentes etapas, nos ha tocado salir huyendo del país.
Ahora, nos corresponde acoger a nosotras/os, y además, generosamente.

