
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:

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:

Nos conocimos en la entrada y salida del colegio donde llevamos a nuestras hijas. Fue allí donde estuvimos hablando un largo 
tiempo, ya que siempre se juntaban las chicas a jugar. Una cosa llevó a la otra y nos íbamos haciendo amigas. Fue una experiencia 
muy buena, aunque el idioma se hace más difícil, más vale que esta la traducción, porque de otra forma hubiera sido difícil hablar. 

Para mí, ser voluntaria de Refugio es una gran experiencia donde conocer otras culturas, otros idiomas y, sobre todo, grandes 
personas.  He abierto nuevas expectativas a mi vida, ya que siempre estamos aprendiendo cosas nuevas.  

Recuerdo un día que cogimos nuestras bicis y con otra familia nos fuimos por un camino de un pueblo a otro. Fue un poco caótico 
porque se pinchó una rueda, la cambiamos, los chicos y chicas se cansaban y parábamos para descansar. Proseguimos la marcha 
hasta llegar. Visitamos la zona, tomamos un refrigerio y volvimos a casa sin percances. Nos fuimos a celebrarlo a un parque donde 
los chicos y chicas estaban jugando. Las madres y padres estuvimos allá riendo y llorando. Muy a gusto. Fue uno de los días con 
más esencia que tuvimos, y desde entonces hasta ahora muy contentas juntas. 

Yo pediría a la sociedad navarra algo más de tolerancia ya que parece que se ha perdido. Se discrimina mucho en función de dónde 
eres o de dónde vienes.

Gure alabak eramaten genituen eskolaren sarreran eta irteeran ezagutu genuen elkar. Bertan hitz egiten egon ginen denbora 
luze batez, izan ere, neskak beti elkartzen ziren jolasteko. Gauza batek bestea ekarri zuen eta pixkanaka pixkanaka lagunak 
egiten hasi ginen. Esperientzia oso ona  izan zen, hizkuntza zaila egiten zitzaidan arren, eskerrak itzulpena zegoela, bestela 
zaila izan litzateke hitz egitea.

Niretzako, Refugioko boluntarioa izatea esperientzia oso ona da, beste kultura batzuk, beste hizkuntzak eta, batez ere, pertsona 
onak ezagutzeko lekua. Itxaropen berriak ireki ditut nire bizitzan, izan ere, beti gauza berriak ikasten ari garelako.

Gure txirrindulak hartu genituen egun batez gogoratzen naiz eta beste familia batekin herri baten bidexka batetik beste herri 
batera joan ginen. Pixkat kaotikoa izan zen gurpil bat zulatu egin zelako, aldatu egin genuen, mutil eta neskak nekatzen ziren 
eta deskantsatzera gelditzen ginen. Ibiltzen jarraitu egin genuen ailegatu arte. Lekua bisitatu genuen, zerbat jan genuen eta 
etxera bueltatu ginen inolako zailtasunik gabe. Parke batera ospatzera joan ginen non mutil eta neskak jolasten ari ziren. Amak 
eta aitak bertan egon ginen far eta negar egiten. Oso gustora. Esentzia gehien izan genuen egunetariko bat izan zen, eta egun 
hortatik orain arte oso pozik egon gara elkarrekin.

Nik Nafarroako gizarteari tolerantzia gehiago eskatuko nioke, galdu dela baitirudi. Asko diskriminatzen da nondik zatozen edo 
nongoa zaren arabera.

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?

Elena

      




