
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:

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:

Apoyo en las labores de transporte y mudanzas, acompañamientos, enseñanza y talleres, ludoteca, y principalmente en la búsqueda 
de vivienda para personas refugiadas, una actividad que si bien es bastante complicada es también muy gratificante, pues 
acompaño a familias mientras dan uno de los primeros pasos para recuperar su autonomía en un entorno diferente: encontrar 
su nuevo hogar. Por supuesto, comenzar una nueva vida no es un camino de rosas, pero durante mi voluntariado también 
me he encontrado con personas locales que me han sorprendido muy gratamente. Gente de a pie, con sus propios problemas y 
responsabilidades, que sin embargo ofrecieron parte de su tiempo y dedicación cuando la gente refugiada necesitó su ayuda. 
Y lo más importante, lo hicieron mostrándonos una gran sonrisa y alegría. Gente que estuvo dispuesta a alquilar o compartir 
pisos con personas de otras culturas, que tuvieron la paciencia para enseñarles la nuestra pero también tuvieron la oportunidad 
de aprender de la suya, y que tras la experiencia siempre quisieron repetir, porque les ofrecieron un punto de vista que no 
conocían y una experiencia nueva que tal vez nunca habrían podido experimentar de otra forma. Ser voluntario ha cambiado 
completamente mi visión del mundo y la forma de vivir. Personas que llegan huyendo de situaciones aterradoras y dejando atrás 
no sólo sus bienes materiales, sino también su sociedad, la cultura en la que siempre han vivido, sus amigos y en muchos casos 
incluso sus seres más queridos. Tienen sin embargo una fuerza de voluntad incomparable, siempre con ganas de seguir adelante 
y empezar de nuevo.  Aprender de su nuevo entorno y volver a trabajar, a vivir y a disfrutar de esta nueva vida que se les presenta. 
Son un gran ejemplo a seguir, un ejemplo de que, aunque la vida nos ponga las cosas difíciles y parezca que no hay nada que 
se pueda hacer, siempre podemos seguir adelante y afrontar los desafíos que se nos presenten, superando nuestros obstáculos y 
enfrentándonos al futuro sin olvidar nuestro pasado. Esta es mi experiencia como voluntario y una pequeña parte de lo que he 
recibido de las personas que lleguen. Quedan todavía muchos años por delante, y mucho más que seguir aprendiendo en mi labor 
de voluntariado en Cruz Roja.

Lekualdaketetan eta garraioan babesten dut, laguntzak, irakaskuntza eta tailerra, ludoteka eta, batez ere, errefuxiatuentzat 
bizilekua bilatzen. Jarduera hau, konplikatua izan arren atsegingarria ere bada, inguru ezberdinean autonomia berreskuratzeko 
(haien etxe berria aurkitzea) lehenengo urratsetako bat ematen ari diren familiei laguntzen diet. Noski, bizi berria hastea ez da 
arrosa bidea, baina boluntariotzean ere bai atseginez harritu nauten hemengo pertsonekin topo egin dut. Gende arrunta, haien 
arazo eta erantzunkizunekin, baina errefuxiatuak laguntza beharrean agertzen zirenean haien denbora eta ardura eskaini 
zuen gendea. Beste kulturetako pertsonekin haien etxea partekatzeko prest agertu zen gendea, gure kultura irakasteko eta bide 
batez haiena ikasteko pazientzia eta aukera izan zuen gendea. Esperientzia izanda, errepikatu nahi zuten ezagutzen ez zuten 
ikuspuntua eta beste eraz inoiz biziko ez zuten esperientzia berria erakutsi zietelako. Errefuxiatuak, egoera izugarrietatik ihes 
egiten heltzen diren pertsonak, atzean haien gauza materialak utzi ez ezik haien gizartea, beti bizi izan duten kultura, lagunak 
eta kasu askotan maite dituztenak ere bai. Halere, borondate indarra paregabea dute, beti aurrera jotzeko eta berriro hasteko 
gogoekin. Haien inguru berritik ikastea, ekin berriro, bizitzea eta agertzen zaien bizimodu berri honetaz gozatzea. Jarraitzeko 
eredua dira. Bizitzak gauzak zail jartzen dizkigun arren, ezer egiteko aukera ez dagoela pentsatu arren, beti aurrera jotzeko, 
agertzen zaizkigun erronkei aurre egiteko gai garela pentsatzea oztopoak gainditzen eta, iragana ahaztu gabe etorkizunari 
aurre egiten. Bolondresa izanda, hau da nire esperientzia eta Gurutze Gorrian bolondresa lanean ikasten jarraitzen askoz 
gehiago.

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?
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