
Una experiencia que no olvidaré 

El 27 de septiembre regresamos de Ecuador con pena por la gente que dejamos aquí, y 
con no muchas ganas de volver a la rutina, la verdad… Pero, todo lo que empieza acaba, 
y tanto yo como mis compañeras/os dejamos este maravilloso país con una sonrisa de 
oreja a oreja y con la esperanza de regresar algún día. 

Aterrizamos en Quito el 5 de julio. La primera noche creo que fue la más dura para 
nosotrxas/os; el hecho de encontrarnos a tantos kilómetros de casa, en una ciudad 
desconocida y tan grande, sin saber que nos iría a deparar esta experiencia era bastante 
desconcertante; pero esa incertidumbre no duró -como se dice allí- más que un “ratito”. 
Enseguida empezamos a trabajar, a conocer gente nueva y a ilusionarnos con nuestros 
proyectos.  

En mi caso el Servicio Jesuita 
a Refugiados Ecuador ha sido 
la organización que me acogió 
como voluntaria durante los 
meses que estuve en Quito y 
en la cual he tenido la 
oportunidad de crecer tanto de 
manera profesional como 
personal.  

 

Me encontré con personas que valen su peso en oro, que trabajan por ofrecer 
oportunidades a esas otras que huyen de sus países con una mano delante y otra detrás 
en busca de un futuro mejor y de una vida digna. He visto cómo se dejaban la piel por 
los Cubanos cuando el Gobierno ecuatoriano quería deportarles, lo duro que han 
trabajado dando asistencia jurídica a las personas que se acercaban a la oficina en 
busca de asesoramiento legal sobre sus derechos en materia de refugio, como han 
movido cielo y tierra por sacar los proyectos adelante, la fuerza y el sentimiento que le 
han puesto a los procesos de fortalecimiento de las organizaciones de base…, todo ello 
siempre con una sonrisa en la cara.  

Da pena ver cómo una organización que se esfuerza y que se entrega tanto a los demás 
no obtiene el reconocimiento que se merece. 



Volví a Bilbao orgullosa de todas/os ellas/os, y satisfecha del trabajo que durante casi 
estos tres meses realicé en el Área de Comunicación del SJR Ecuador gracias a las 
ONGD que ha hecho posible mi voluntariado allí. Estoy contenta por haber tenido la 
oportunidad de conocer este país de cabo a rabo, de haber aprendido sobre refugio y 
movilidad humana y haber podido vivir esta realidad en primera persona; pero, sobre 
todo me alegro de haber compartido esta experiencia con las/os voluntarias/os de 
CMT, las/os compañeras/os de La Curia, el gran equipo del SJR, y, en especial, con mis 
compañeras/os de aventuras, Oihane, Dabid, Laura, Aizeti, Jon Ander y Vane. 

Estoy segura que nos esperan muchas más. 

Eskerrik asko a todos y todas de corazón. 

Andrea. 

	


