
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:

La primera vez que vi a Khansaa, estaba muy cansada. Embarazada, había hecho todo ese camino por su familia. Solo con verla 
sentí mucho cariño y una sensibilidad especial. Desde entonces, hemos compartido muchas cosas. 

A Khansaa sobre todo le agradezco el dejarme revivir su cultura y su lengua, sentirme más humana. Estudié en la universidad 
en Siria, es por eso que cuando estamos juntas me trae tantos recuerdos. También estuve en los campamentos de refugiados y 
refugiadas saharauis montando un hospital. Gracias a ser enfermera he visto muchas cosas. 

Khansaa aporta muchas cosas a nuestra comunidad. Aporta bondad y paciencia. Tiene una gran confianza en los demás. 

Como voluntaria siento que aprendo cada día nuevas cosas, desde abrir la menta y conocer nuevas realidades culturales, hasta 
descubrir todas las barreras y burocracia detrás de cada persona que llega. Estoy jubilada y esto me ha dado salud. 

Compartir con ella el nacimiento de su hijo fue algo excepcional.

Khansa lehenengo aldiz ikusi nuenean oso nekatua zegoen. Bidai guzti hori bere familiarengatik egin zuen, haurdun. Bakarrik 
ikustearekin ikaragarrizko maitasuna sentitu nuen eta sentikortasun berezi bat. Geroztik, gauza ugari konpartitu ditugu.

Khansari gehien bat eskertzen diodala da, bere kultura eta hizkuntza gogora ekarri izana.. Siriako unibertsitatean ikasi nuen, 
horregatik elkarrekin gaudenean oroitzapen asko burura etortzen zaizkit. Baita ere, errefuxiatu saharauien kanpalekuan egon 
nintzen ospitale bat montatzen. Herizaina izateagatik gauza ugari ikusi ditut.

Khanasak gure komunitateari gauza askoren ekarpena egiten du. Gozotasuna eta pazientzia. Gainontzekoengan konfiantza 
handia du.

Boluntaria bezala, sentitzen dut egunero gauza berriak ikasten ditudala. Jubilatua nago eta honek osasuna eman dit.

Bere semearen jaiotza berarekin konpartitzea, aparta/bikaina izan zen.

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?

Marisa

      




