
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:

Ser voluntaria para mí significa DARME y poder poner en práctica algo tan importante y necesario como acoger, escuchar, 
acompañar, tender la mano. Que estas personas sientan que no están solas, que estamos dispuestas a ayudarlas y que juntos poco 
a poco se sale adelante. Agradezco la oportunidad que me ha dado Cruz Roja.

Yo de David he aprendido y admiro la capacidad y el ánimo que tiene para forjar un futuro en un lugar que en todo comienza de 
cero. Es trabajador y se agarra a todo, siempre con ganas de aprender, dispuesto, perseverante y muy agradecido. De él aprendí 
las tres DDD: Deseo, Disciplina, Dedicación.

La verdad que son varios. Pero recuerdo con mucho cariño y simpatía, cuando apareció por primera vez en el local donde ensayamos 
y dijo: ¿Es aquí donde se canta? Tod@s le acogimos con gusto y a partir de ahí, ya forma parte del grupo.

A la sociedad navarra preguntaría: ¿Y si nos vemos nosotr@s en esas circunstancias? y le pediría que siga siendo solidaria porque 
navarra es SOLIDARIA, y que no tenga miedo, que aunque parezca que somos distintas, como personas somos más parecidas 
que lo que creemos. Nos enriquecemos y es mucho lo que podemos aportar unas a otras. Somos ciudadan@s del mundo y junt@s 
le damos color.

Niretzat boluntarioa izateak NI NEU EMATEA esan nahi du eta harrera egitea, entzutea, laguntzea eta eskua luzatzea 
bezalako hain garrantzitsu eta beharrezkoak diren ekintzak gauzatu ahal izatea. Pertsona hauek bakarrik ez daudela senti 
dezaten, haiek laguntzeko prest gaudela eta poliki poliki eta elkarrekin aurrera egin daitekeela. Gurutze Gorriari eskertzen diot 
eman didan aukera hau.

Nik Davidengandik asko ikasi dut eta gauza guztietan zerotik hasten den toki batean, bere etorkizuna sortzeko gaitasun eta 
animoa miresten dut. Langilea da eta guztiari heltzen dio. Beti ikasteko gogoekin dago, prest, temati eta oso esker onekoa da. 
Berarengandik ikasi nituen DDD-a: Desira, Diziplina eta Dedikazioa

Egia esan oroitzapen asko dira, baino bereziki maitasun eta sinpatia handiz gogoratzen dut gure entsegu aretora iritsi zenean 
lehenengo aldiz eta galdetu zuen ¿hemen da abesten den tokia? Guztiok gusto handiz hartu genuen eta hortik aurrera taldearen 
parte da.

Nafar gizarteari galdetuko nioke: eta guk egoera horretan ikusten badugu gure burua? Eta eskatuko nioke solidarioa izaten 
jarraitzeko, Nafarroa solidarioa baita. Eta beldurrik ez izateko, desberdinak ematen dugun aurren, pertsona moduan uste 
baino parekotasun handiagoak ditugula. Aberasten diogu elkarri eta asko da batzuk besteoi eman ahal dioguna. Munduko 
hiritarrak gara eta elkarrekin kolorea ematen diogu.

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

      




