
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:

No recuerdo exactamente dónde conocimos a Elena. En ese momento había muchas personas nuevas, mucho estrés debido al escaso conocimiento 
del idioma y muchas otras razones. Pero después, Elena se convirtió en uno de nuestros principales apoyos y la persona que nos orienta hacia la 
nueva realidad, y luego se convirtió en una persona importante en nuestra vida.

Además, resultó que Elena y yo tenemos una visión e intereses comunes, podemos pasar horas hablando de temas que nos interesan.

Recuerdo un hermoso día en las montañas en compañía de Elena, su familia y amistades, donde pasamos horas hablando sobre temas: de 
cultura, historia, política y geografía de nuestros países, etc. Fue tan interesante que el tiempo pasó desapercibido para todas/os nosotras/os. 
Esta interacción entre culturas de diferentes países es la mejor forma de lograr una comprensión mutua y la verdad sobre diferentes pueblos, 
tenemos mucho más en común que lo que nos separa. Este es el camino hacia la aceptación y tolerancia, el camino hacia la PAZ.

Para nosotras, las obligadas a abandonar nuestro país de origen; la vida en una pequeña ciudad de Navarra se ha convertido en una nueva 
oportunidad para vivir sin miedo y vivir abiertamente. Durante dos años, hemos conocido a muchas personas sinceras y abiertas aquí, con 
algunas de las cuales hemos hecho buena amistad. Agradezco a Navarra por aceptarnos y por ayudarnos a adaptarnos.

Hoy tenemos trabajo, y proyectos de nuestro propio negocio que son útiles para Navarra. Todo esto, gracias a la ayuda de amigas y voluntarias, 
así como a personas de Cruz Roja y a gente de buena voluntad que nos ayudaron. Queremos ser parte de la sociedad navarra, trabajar, pagar 
impuestos y ser útiles para la sociedad.

Somos también voluntarias de Cruz Roja, cosa que podemos hacer si el horario de trabajo lo permite. Estamos muy interesadas en la cultura de 
Navarra que admiramos, nos gusta aprender de sus tradiciones, fiestas y cocina tradicional. Gracias a esta hermosa sociedad, hemos conocido 
a nuestra amiga y voluntaria Elena a quien siempre estaremos agradecidas.

Ez dut zehazki gogoratzen Elena non ezagutu genuen. Une horretan pertsona berri ugari zegoen, hizkuntzaren ezaguera urriagatiko estres 
handia eta beste arrazoi asko. Baina gero, Elena bihurtu zen gure euskarri nagusietako eta errealitate berrirantz orientatzen gaituen 
pertsona, eta gero gure bizitzan pertsona garrantzitsu bat bihurtu zen.

Gainera, Elenak eta biok dugun ikuspegia eta interesak antzekoak dira eta orduak pasa ditzakegu interesatzen zaizkigun gaiei buruz hitz 
eginez.

Egun eder bat gogoratzen dut mendian, Elenarekin eta bere familia eta lagunekin. Orduak eman genituen gai desberdinei buruz hitzegiten: 
kultura, historia, politika eta gure lurraldeen geografiari buruz besteak beste. Hain interesgarria izan zen, denbora konturatu gabe pasa 
zitzaigula gu guztioi. Lurralde desberdinetako kulturen arteko elkarrekintza hau, elkarren arteko ulermena lortzeko modua da, baita herri 
desberdinen egiak agertzeko. Batzen gaituen askoz gehiago daukagu, banatzen gaituena baino. Hau da onarpena eta tolerantzia lortzeko 
bidea, BAKERANZKO bidea hain zuzen.

Guretzat, gure jatorriko herrialdea uztera behartuak izan garenak; Nafarroako hiri txiki batetako bizitza, beldurrik gabe bizitzeko eta 
libreki bizitzeko aukera berri bat bihurtu da. Bi urtetan zehar pertsona zintzo eta ireki asko ezagutu ditugu hemen eta horietako batzuekin 
adiskidetasun ona egin dugun. Nafarroari eskertzen diot gu onartzeagatik eta moldatzen laguntzeagatik.

Egun badugu lana eta gure negozio propioaren proiektu desberdinak, erabilgarriak Nafarroarako. Hau guztia, lagundu gintuzten lagunei, 
boluntarioei, Gurutze Gorriko pertsonei eta borondate oneko jendeari esker. Nafarroako gizarteare parte izan nahi dugu, lan egin, zergak 
ordaindu eta gizarte honetan erabilgarriak izan.

Gurutze Gorriko boluntarioak gara, lan-ordutegiak baimentzen digunean burutzen duguna. Nafarroako kulturan oso interesatuta gaude. 
Hau miresten dugu eta bere ohitura, jaiak eta betiko sukaldaritzaz ikastea gustatzen zaigu. Gizarte eder honi esker, Elena gure laguna eta 
voluntaria ezagutu dugu, zeinari eskertuta egongo garen betiko.

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?

Persona anónima

      




