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Premios Fundación Esplai al Voluntariado 2011,
en la categorías sénior y joven

Umair Dar

Vallisoletano, nacido en 1935 y siempre vinculado a los movimientos rurales de acción
social, educación y desarrollo comunitario.
Es abogado y licenciado en Filosofía y Letras.
Director de la Federación de Colegios Fami-

Tiene 23 años y cuando tenía 15 vino
de Pakistán a Barcelona. Su familia se
instaló en el sur de Badalona, con
 un índice de inmigración del 33% y muchas
necesidades sociales. Umair compagina
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liares Rurales hasta que en 1991 se crea
COCEDER y pasa a ser su director-gerente.
Impulsor y miembro de numerosas organizaciones, en la actualidad está jubilado y tiene una intensa actividad como voluntario.

“Los pueblos deben
compartir servicios”

¿En qué organizaciones colabora?
Aparte del voluntariado como apoderado
de la ONG Federación de Colegios Familiares Rurales; figuro como Responsable de
Voluntariado de la ONG Confederación de
Centros de Desarrollo Rural (COCEDER).
Y donde ejerzo el voluntariado con mayor
dedicación es como Presidente de la Fundación Espadaña, entidad dedicada también al
medio rural.

En sus años de compromiso con el mundo
rural ¿Cuáles son los principales retos
que ha tenido que asumir?
No es fácil identificar lo conseguido en cuarenta y tantos años de ir de la mano de la
gente de un sector de población oprimido
e ignorado. En la actualidad se aprecia un
menor rechazo a este estilo de vida que les
había llevado a aislarse durante décadas
y que arrastró a la juventud a buscar otro
mundo más abierto, con expectativas de trabajo, bienestar, seguridad, diversiones, etc.
Ese camino fue la emigración y supuso una
enorme sangría de la población, ya que los
que se arriesgaban a salir eran siempre los
más válidos y capacitados. Desde las ONG
intentamos preparar lo mejor posible a los
que no tenían más remedio que marchar en
busca de un futuro mejor.
Fueron unos años muy duros, hasta que
las mejoras de las técnicas agrícolas y
ganaderas consiguieron nivelar los flujos
migratorios.

¿Qué aporta usted a estos proyectos?
Mi experiencia de muchos años en instituciones y ONG del medio rural. Mi apoyo a
ciertas actuaciones sirve como aval para que
los indecisos acepten las modificaciones que
los nuevos tiempos hacen necesarias en el
campo de lo social. Si el medio rural quiere
salir del marasmo endémico en el que viven
algunas localidades, tiene que partir de la
base de que “cualquier tiempo pasado no fue
mejor”; para ello debemos colaborar los voluntarios que hemos trabajado muchos años
a su lado respetando su cultura y maneras de
hacer y darles confianza en una evolución
acorde con los tiempos.

¿Cómo podemos acercar la vida y las
inquietudes de las zonas rurales al resto
de la sociedad?
La sociedad urbana debe esforzarse por conocer el medio rural, apreciar sus valores,
descubrir sus potencialidades, en definitiva
romper con la incomunicación que siempre
ha existido entre los sectores industrial-servicios y agricultura-ganadería.
Y los pueblos deben buscar contactos y
compartir servicios hasta llegar a alcanzar
las necesarias agrupaciones municipales,
mancomunidades para salir del aislamiento
y poder compartir con el resto de la sociedad sus inquietudes y necesidades.

Elvira Aliaga

¿Se vive distinta la jubilación siendo voluntario?
Depende en gran medida de cómo y dónde te plantees el “nuevo trabajo”; en mi
caso fue muy fácil pues continué dentro
de la misma ONG como voluntario, así
que no se dio un corte brusco en mi vida.
Me siento útil a la sociedad pues pasé de
un trabajo a otro en el que me considero
más libre y realizado al no recibir contraprestación alguna.

www.coceder.es

el trabajo como mediador cultural y los
estudios de 2o de Ciencias Políticas con
su labor como voluntario en varias organizaciones sociales, entre ellas, la Fundació
Esquerdes.

"No se debe excluir
a nadie del sistema"
JOSEP M. VALLS

¿Cómo recuerdas tu llegada Barcelona?
Yo venía de un pueblo rural del Punjab.
Cuando llegué a Barcelona pensaba que
el recibimiento sería muy frío. Pero no fue
así. Aquí me sentí muy querido por mis
profesores, por mis amigos, compañeros
de trabajo... ¡Pienso que haber venido a
Cataluña es lo mejor que me ha pasado
en la vida!
Pues la idea que impera es que la integración cuesta mucho ...
El catalán ha sido el eje vertebrador de mi
integración. Cuando empecé a estudiarlo y
a hablarlo, cada vez que me dirigía a alguien
en catalán me felicitaban, me animaban.
¿Y cómo empiezas ser voluntario?
Cuando estudiaba bachillerato tenía muchas
dificultades. Estaba a un paso de fracasar.
Pero fui a una ONG del Raval y personas
voluntarias me ayudaron a salir adelante.
Cuando terminé el bachillerato decidí hacer yo de voluntario y ayudar a los más
pequeños.
¿Cómo?
Por ejemplo, en la Fundación Esquerdes
doy clases de lengua y, al mismo tiempo,
hago charlas para orientar a los jóvenes
que acaban de llegar. También organizamos salidas por Catalunya, para que los
jóvenes conozcan otras realidades, que
tengan una visión global del país. Esto
es muy importante porque en estos barrios
con pobreza y exclusión social, las personas se quedan encerradas. No pueden
salir.

¿Crees que tu ejemplo de integración
es habitual?
Desafortunadamente, no. Porque hay una
falta de comunicación enorme. Yo ahora,
que ya llevo seis años en Badalona, y que
hablo la lengua, apenas empiezo a relacionarme con la gente de toda la vida del
barrio.
¿Y cómo ves a la gente del país?
Se necesita hacer mucho trabajo de base.
Hay que acabar con los rumores, con los
prejuicios. Hacen falta programas donde
la gente que vive en el barrio de toda la
vida se relacione con las personas recién
llegadas a Cataluña. Para mí, la cuestión es
que no se debe excluir a ninguna persona
del sistema.
En Badalona acaba de ganar un candidato con un discurso fácil y populista…
García Albiol no es xenófobo ni racista,
sino un populista, oportunista y un demagogo. Su partido ha visto que el tema de la
lengua catalana ya no les funcionaba para
ganar votos y ¿qué alternativa les quedaba?
Meterse con los temas más sensibles. Pero
están jugando con fuego y quien juega con
fuego se quema.
¿Finalmente, que representa para ti el
Premio de Fundación Esplai al Voluntariado?
Me siento muy honrado. Hay mucha gente
que hace una labor voluntaria y anónima.
Creo que este premio no es sólo para mí,
sino para todas estas personas buenas.

www.esquerdes.org

