
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:

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?

Navarra es una muy buena comunidad de acogida. Hay una buena inclusión social y sientes un buen calor humano, son 
personas muy receptivas. Se puede ver una realidad diferente a la que hemos vivido respecto a la seguridad. Que se está muy bien 
aquí. Hemos aprendido que hay que tener también empatía hacia las demás compañeras y compañeros dentro del Programa de 
Refugio. Tener un buen compañerismo, ser una persona sociable, educada. También ayudar a quienes acaban de llegar, cuando 
uno ya tiene un poco más de tiempo. 

Se aprende también de las personas del mismo piso de acogida que a veces hablan otro idioma. Poder ayudar a esas personas, 
compartir y conocer un poco más de ellas es realmente una gozada. Aquí estamos creciendo como personas, crecemos en todos los 
aspectos, somos seres humanos con un valor, algo que no creíamos tener en nuestros países. Allá hay derechos que están escritos, 
pero no se aplican. Respecto al voluntariado que me ha acompañado, son unas personas muy buenas, con un buen trato y buen 
calor humano. Hacen que te sientas como con la familia. A mí personalmente me han dado mucho apoyo en todos los aspectos. 
Notamos que están para nosotros y nosotras. El momento más emotivo fue cuando vine a la sesión grupal y estaba que no sabía 
qué hacer. El día que me entrevisté con la abogada de Cruz Roja, le comenté mi caso y lo que me dijo, esas palabras bonitas, fueron 
mi fortaleza en esos momentos difíciles: “Primero tienes que estar bien tú, para que después esté bien el resto de tu familia”. 

Invito a la sociedad navarra a que se acerquen un poco más y conozcan la situación del refugio. Que se acerquen a conocer a las 
personas que venimos de otros países, para que también tengan la oportunidad de conocer la realidad de lo que vivimos. Muchas 
veces estamos aquí y nos ven por cualquier lugar de la comunidad, pero no saben quiénes somos.

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:
Nafarroa oso harrera-komunitate ona da. Gizarte inklusio galanta dago eta elkartasuna sentitzen duzu, harrera oneko pertsonak 
dira. Errealitate desberdina ikus dezakegu hemen, segurtasunari dagokionez bizi izan dugunarekin alderatuz. Hemen, oso ondo 
egoten da. Aterpe-Programa barruan gainerako lagunekiko ere enpatia izan behar dugula Ikasi dugu. Lagunarteko pertsona 
izatera, hezibide onekoak, besteekiko laguntasuna erakustera. Norberak jada denbora gehiago duenean, iritsi berri direnei 
laguntzera ere.

Harrera pisu bereko kideek beste hizkuntza bat hitz egiten dutenean, asko ikasten da haiengandik. Pertsona horiei lagundu ahal 
izatea, elkarbizitza partekatzea eta haiei buruz gehiago ezagutzea, gozamena da benetan. Hemen persona bezala hazten ari 
gara, alderdi guztietan, balio bat duten gizakiak gara, eta hori, gure lurraldeetan, ustez ez genuen zerbait da. Han eskubideak 
idatzita daude baina ez dira gauzatzen. Lagundu nauen boluntario taldeari dagokienez, oso pertsona onak direla esango dut, 
tratu onekoak eta giza berotasun handikoak. Familiartean bageunde bezala sentitzea lortzen dute. Niri pertsonalki laguntza 
handia eskeini didate zentzu askotan. Guretzat daudela nabaritzen dugu. Une hunkigarriena talde-saiora etorri nintzenean 
bizi nuen, ni zer egin ez nekiela nengoelako. Gurutze Gorriko abokatuarekin elkarrizketa izan nuenean ere, nire kasua azaldu 
nion eta esan zizkidan hitz ederrek, indar handia eman zidaten une zail haietan: “lehenengo gauza zu ongi egotea da, ondoren 
zure familiaren gainontzeko kideak ongi egon ahal izateko”

Nafarroako gizartea gonbidatzen dut apur bat gehiago gertura dadin eta aterpetxearen egoera ezagutu dezan. Beste lurralde 
batzuetatik gatozen pertsonak ezagutzera hurbil dadin eta gure bizipenak ezagutzeko aukera izan dezan. Askotan hemen 
gaude eta komunitateko edozein tokitatik ikusten gaituzte baino ez dakite nortzuk garen ere.
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