
Tan solo el año pasado, atendimos en Cruz Roja Navarra a cerca de 900 solicitantes de Protección Internacional. Para poder 
hacerlo, hemos contado con más de 85 personas voluntarias. Conoce su historia:

Iaz bakarrik Nafarroako Gurutze Gorria nazioarteko babesa eskatu zuten 900 pertsona inguruz arduratu ginen. Hori egin 
ahal izareko 85 pertsona boluntario baino gehiagoren laguntza izan genuen. Ezagutu haien historia:

Coge tu carta y comparte tu propia historia, experiencia o reflexión en la dirección 
relatosquenosunen@cruzroja.es y en redes sociales con el hashtag #RelatosQueNosUnen

Y tú ¿Qué tienes que decir?

Muchas son las personas que migran por razones de las que no dependen de ellas. Somos migrantes y hoy, soy voluntario de Cruz 
Roja. Intento ayudar y acompañar a las personas que acaban de llegar. 

Navarra es un sitio tranquilo, hay mucha seguridad  y eso tranquiliza mucho. Considero que la sociedad navarra sabe acoger a 
las personas que venimos de otros lugares, defiende nuestra causa. Son de dar una oportunidad y, por esa razón, puedo decir que 
es una comunidad receptiva y colaborativa. 

La labor del voluntariado en Cruz Roja es, para mí, un aprendizaje constante. Siendo también una persona migrada, puedo 
ponerme en su lugar y entender sus inquietudes. Somos puentes entre la cultura de la sociedad de acogida y la de las personas 
que llegan. Buscamos acercarlas y que haya una sintonía, sin que la persona que llega tenga que dejar atrás su cultura. Es una 
manera de favorecer la cohesión social.

Pertsona asko migratzen dira haien esku ez dauden hainbat arrazoiarengatik . Gu migratzaileak gara eta gaur egun, ni Gurutze 
Gorriko boluntarioa naiz. Ailegatu berri diren pertsonak laguntzen eta haien alboan egoten saiatzen naiz.

Nafarroa leku lasaia da, segurtasun handiakoa eta honek asko lasaitzen du. Nafarroako gizarteak beste tokietatik etortzen 
garen jendea jasotzen badakiela uste dut, gure kausa defendatzen dute. Aukera bat ematekoak dira eta, honengatik, gizarte 
harkorra eta kolaboratiboa dela esan ahal dut.

Gurutze Gorrian egiten dudan lanean beti ari naiz ikasten. Migratu duen pertsona bat izanda, haien lekuan jar naiteke 
eta haien urduritasunak ulertu. Harrera egiten digun gizartearen kultura eta etortzen diren pertsonen arteko zubia gara. 
Haiengana hurbiltzen eta sintonia bat sortzen saiatzen gara, ailegatzen den pertsonak bere kultura atzean utzi ez dezan. 
Gizarte kohesioan laguntzeko modu bat da.
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