
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:

Llegué aquí con esposa y mis hijas. Encontramos muchas dificultades, pero también una nueva familia. Cruz Roja se convertiría, 
desde ese momento, en ese grupo de personas que te dan la mano, te animan, te ayudan, te escuchan, una familia.

Al llegar, nos encontramos en un pueblo lleno de gente amable y cariñosa, un pueblo pintoresco lleno de mucha historia y cultura. 
Encontramos en Navarra, el lugar donde echar raíces, encontramos receptividad, disposición y recursos para seguir creciendo.

Una amiga me invitó a ir a cantar. Es allí donde conozco a Marisa, quien me recibe con brazos abiertos, quien me presenta, quien 
me escucha y me invita a participar con el coro. Todos/as amables, me prestan una guitarra, y sigo sintiendo que mi familia crecía 
cada vez más y más. Me aceptan como miembro de ese grupo y me dicen “cuenta con nuestro apoyo cuando lo necesites”. Gracias 
Marisa, por enseñarme de nuevo la calidad de gente que vive en Navarra.

Esta es una ciudad acogedora, la gente que trabaja en la Cruz Roja es indiscutiblemente trabajadora. De Marisa aprendí a creer 
más en las personas, a esperar siempre lo bueno de la gente, si te fallan, pues a seguir, que cada quién tiene sus problemas y a 
veces simplemente no pueden ver nuestro punto de vista. Que aprovechen la experiencia que aportan las personas extranjeras, el 
enriquecimiento de la cultura, el pluralismo... Que valoren mucho más las oportunidades que esto ofrece.

Hona iritsi nintzen nire emaztearekin eta alabekin. Zailtasun asko aurkitu genituen baina familia berri bat ere bai. Gurutze 
Gorria bihurtuko zen momento horretatik bertatik, eskua luzatzen dizun, animatzen zaituen, laguntzen zaituen, entzuten 
zaituen eta familia bat osatzen duen pertsona talde horretan.

Iritsi ginenean, jende adeitsu eta maitagarriz betetako herri batekin egin genuen topo. Herri berezia, historia eta kultura 
handikoa. Nafarroan topatu genuen sustraitzeko tokia, harrera hiria eta neurriak zein bitartekoak hazten jarraitzeko.

Lagun batek abestera gonbidatu ninduen. Bertan Marisa ezagutu nuen, besoak irekita jaso ninduenak, koruan parte hartzera 
gonbidatu ninduenak, aurkeztu eta entzun ninduenak. Guztiak adeitsuak izan ziren, kitarra utzi zidaten eta nere familia 
geroz eta handiagoa zela sentitu nuen. Talde horren parte hartu ninduten eta esan zidaten: “gure babesa daukazu behar 
duzunerako”. Eskerrik asko Marisa, Nafarroan bizi den jendearen kalitatea berriz ere erakusteagatik.

Hiri hau, harrera egiten duen hiria da. Gurutze Gorrian lan egiten duen jendea, zalantzarik gabe, oso langilea da. 
Marisarengandik ikasi nuen pertsonengan gehiago sinesten, jendearen hoberena itxoin behar dela eta kale egiten dizutenean, 
ba aurrera egin behar dela, bakoitzak bere arazoak bait ditu eta batzuetan, besteak ezin du gure ikuspuntua hartu, besterik 
gabe. Probestu dezatela pertsona atzerritarrek daukagun eskarmentua, kulturaren aberastasuna, aniztasuna… Kontutan 
izan dezatela askoz gehiago honek guztiak eskeintzen dituen aukerak.

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?

David

      




