
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 a Italia junto a otras 400 personas. Desde ahí nos mandaron a Madrid, de donde llegué a Navarra. Cruz Roja estuvo ahí 
para mí. 

Estaba nervioso ya que no sabía que iba a encontrarme aquí. Llevaba mi mochila llena de sueños. Quería seguir mis estudios en 
la universidad. 

Min lengua materna es el tigriña, nadie la habla aquí, así que lo primero que hice fue aprender castellano. Fue ahí donde conocí a 
Irene, era mi profesora. Siempre sabía lo que íbamos a decir, incluso antes de abrir la boca. Sentí que realmente nos entendíamos. 
Juntos afrontamos el frío de una sociedad de la que no formas parte todavía y la importancia de visibilizar nuestra situación. 

Irene es una persona cariñosa, que lo da todo. He llegado a conocerla bien. Aprendiendo de las experiencias y compartiendo buenos 
momentos. Me gustaba regalarle una sonrisa.

Me gustaría decir que estamos aquí para arrimar el hombro. He venido a sumar y a dar lo mejor de mí, a crear en común una 
sociedad más diversa. Ahora trabajo y juego al fútbol como uno más. Una vida llena de la alegría de compartir.

Beste 400 pertsonekin batera heldu nintzen Italiara. Hortik Madrilera bidali gintuzten, eta azkenean, Nafarrora heldu nintzen. 
Bertan gurutze gorria zegoen prestutasun handiz.

Urduritasun handiz heldu nintzen, ez bait nekien zer aurkituko nuen. Motxila ametsez beteta nuen. Nire unibertsitate 
ikasketak jarraitu nahi nituen.

 Nire ama hizkuntza Tigriña da, hemen ez dago hiztunik, hau dela eta, gaztelera ikastea izan zen hemen egin nuen lehenbiziko 
gauza. Bertan ezagutu nuen Irene, nire irakaslea. Ahoa ireki aurretik ere, esatera gindoazena bazekien dagoeneko. Benetan 
elkar ulertzen genuela sentitu nuen. Oraindik zurea ez den gizartearen hoztasunari elkarrekin egin genion aurre, baita gure 
egoera ikustera eman ere.

 Irene oso pertsona maitakorra da, eta bere esku dagoen guztia egiten du. Bizitakoaz eta partekatutako momentu  guztietaz asko 
ikasi dut. Berari irribarreak oparitzea gustoko nuen.

Honera inplikatzera etorri garela esan nahiko nuke. Nire aldetik onena ematera eta aberastera, elkarrekin gizarte anitzagoa bat 
sor dezagun. Gaur egun lanean eta futbolean jolasean ibiltzen naiz, gainontzekoak bezala. Partekatzeak nire bizia pozten du.

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?

Meron

      




