
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 en un avión a Madrid, de ahí llegué a Navarra y fue entonces cuando conocí a Marisa. En el programa de refugio he 
conocido a muchas personas maravillosas.

Cuando llegué aquí por primera vez, recuerdo que lo que más me impactó fue la sensación de seguridad. Aquí, por fin, me sentía 
a salvo. Un lugar donde poder ir por la calle sin miedo. Un lugar en que poder volver a empezar. Ahora, echando la vista atrás, me 
siento agradecida, me siento bien. Tranquila y feliz.  

Siento que tuve mucha suerte de compartir este proceso con Marisa. Con ella he aprendido a ser una mujer fuerte, a valerme 
por mí misma y a afrontar las dificultades que se presentaban. Es una persona cercana, inteligente y alegre. Siempre dispuesta a 
hacer algo juntas. Hemos aprendido mucho juntas.

A Navarra traigo nueva vida. Llegué embarazada y Marisa estuvo conmigo cuando di a luz. Quiero que mis hijos e hijas tengan 
un lugar aquí. Ahora, todo este tiempo después, vuelvo a estar embarazada, con más ilusión que nunca.

Me gustaría poder trabajar aquí. Mi sueño es ser enfermera, como Marisa. En Siria, las enfermeras son personas muy 
importantes. Salvan vidas. 

Quiero aportar mi pequeño granito de arena en esta que es mi casa ahora.

Madrilera hegazkinez heldu nintzen eta hortik Nafarroara, orduan izan zen Marisa ezagutu nuenean.  Errefuxiatuen 
programan pertsona zoragarriak ezagutu ditut.

Nafarroara lehenengo aldiz heldu nintzenean, gogoratzen dut gehien hunkitu ninduena segurtasun sentsazioa izan zela. 
Hemen, behingoz, salbu sentitzen nintzen. Leku bat, non beldurrik gabe kaletik  joateko aukera ematen zuena. Leku bat, berriz 
hasteko aukera ematen zuena. Orain, atzera begira, esker onekoa sentitzen naiz, ongi sentitzen naiz. Lasai eta pozik.

Marisarekin prozesu hau partekatzeko zortea izan nuela sentitzen dut. Harekin emakume indatsua izaten ikasi dut, nire 
kabuz baliatzera eta izandako zailtasunei aurre egitera. Gertuko pertsona, adimentsua eta alaia da. Beti elkarrekin gauzak 
egiteko prest. Elkarrekin asko ikasi dugu.

Nafarroara bizitza berri bat dakartzat. Haurdun heldu nintzen eta Marisa nirekin egon zen umea izan nuenean. Nire seme 
alabak hemen toki bat izatea nahi dut. Orain, denbora luze hau eta gero, berriz haurdun nago, inoiz baino ilusio handiagoarekin.

Gustatuko litzaidake hemen lan egin ahal izatea. Nire ametsa herizaina izatea da, Marisa bezala. Sirian, herizainak pertsona 
oso garrantzitsuak dira. Bizitzak salbatzen dituzte.

Nire harri koxkorra jarri nahi dut orain nire etxea den honetan.

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?

Khansaa

      




