
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:

Venir aquí supuso muchas cosas para mí. Abandonar mi país pero también encontrar la oportunidad de empezar de cero. Y 
la incertidumbre de cómo hacerlo. Al llegar a Navarra, había tantas posibilidades que no sabía cuál sería la adecuada. Podía 
estudiar y formarme para un empleo, pero todo a su debido tiempo. Lo primero era hacerme a una cultura que era nueva 
para mí. Una nueva forma de vida y mil cosas más. Gracias al apoyo de Cruz Roja que me brindó acompañamiento psicológico 
e hizo todo este proceso más llevadero; pude ir construyendo mi vida antes de lo que esperaba. Junto a mi familia, he vivido 
muchísimas experiencias. Conocí a personas de diferentes nacionalidades que se encontraban en la misma situación que yo, 
personas hermosas y llenas de sueños de las cuales aprendí mucho. Encontrar gente dispuesta a ayudarte, te alienta cada día a 
seguir. Debo reconocer que mi proceso de adaptación fue fácil. Me apoyaron con el estudio y también pude tener formación para 
el empleo. Además, participé en muchas de las actividades que realiza Cruz Roja, donde hice amigos y conocí personar realmente 
amables. Pude ver como las personas voluntarias y técnicas se unían con un mismo propósito: ayudar a los demás. Han pasado 
casi dos años desde que llegué a este lugar donde me sentí bien recibida, donde me sentí y me sigo sintiendo apoyada y animada. 
Voy coleccionando recuerdos gratos de momentos compartidos con los vecinos de cada lugar en el que viví, con cada trabadora 
social y voluntaria que dejó una huella en mí, todo esto lo guardo con la esperanza de que algún día, pueda ser yo la que sea un 
apoyo para las personas que lo necesiten.

Hona etortzea niretzat gauza asko suposatu zuen. Nire jaioterria uztea baina zerotik hasteko aukera izatea ere bai. Eta nola 
egitearen ziurgabetasuna. Nafarrora heltzerakoan, hainbat aukera zegoen, ezen ez nekien zein izango zen egokia. Ikastea eta 
enplegu batetarako nire burua prestatzea posiblea nuen, baina dena bere garaian. Lehendabiziko beharra niretzat berria zen 
kultura bati egokitzea izan zen. Bizimodu berria eta hamaika gauza gehiago ere. Gurutze gorriak emandako laguntzari esker, 
laguntza sikologikoa eskaini bait zidan eta prozesua eramangarriago egin zen, nire bizitza eraikitzen joan nintzen espero nuen 
baino lehenago. Nire familiarekin batera, hamaika esperientzia bizi izan dut. Nirea bezalako egoeran zeuden nazionalitate 
esberdinetako pertsona asko ezagutu nuen, asko erakutsi zidaten pertsona bikainek eta ametsez beteta. Laguntzeko prest dagoen 
gendea aurkitzeak egunero jarraitzeko adorea ematen dizu. Nire egokitze prozesua erreza izan zela onartu behar dut. Ikasketan 
lagundu zidaten eta enplegurako formakuntza erreztatu zidaten. Gainera, Gurutze Gorriak antolatzen dituen jardueretako 
batzuetan parte hartu ahal nuen. Hauetan, lagunak egin nituen eta pertsona benetako adeitsuak ezagutu nituen. Asmo 
berdinarekin bolondresak eta teknikariak nola batzen ziren ikusi nuen: besteak laguntzea. Duela bi urte heldu nintzen hona 
eta ongi onartuta sentitu nintzen. Gaur ere, lagunduta eta animatuta ikusten dut nire burua. Egon naizen leku guztietako 
hauzokideekin bizi ditudan  momentuen bilduma egiten ari naiz; niregan aztarna bat utzi zuten giza langileek eta bolondresek 
gordetzen dut nire gogoan, egun batean ni neu laguntzailea izango naizen itxaropenarekin behar duen edonorentzat.

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?

Natalia

      




