PERSONAS EN TRÁNSITO
VENTIMIGLIA (ITALIA)

ASENTAMIENTO PERSONAS REFUGIADAS VENTIMIGLIA (ITALIA)
1-. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Debido a las estrictas políticas migratorias de la UE, muchas personas refugiadas se juegan la vida
intentando cruzar las fronteras de manera ilegal por rutas peligrosas como esta, hablamos de Ventimiglia,
una localidad Italiana ubicada en la frontera con Francia, un lugar de paso a donde llegan los refugiados
que van en tránsito hacia otros países europeos. Cerca de 300 personas duermen allí, a la intemperie, en
un asentamiento improvisado a orillas del río Roya sin acceso siquiera a los servicios más básicos, las
condiciones de vida de quienes están allí son indignas
Nuestro objetivo junto a otras ONG´s que trabajan en el terreno, es abastecer a estas personas con
material de primera necesidad como ropa de abrigo y comida, y con atención sanitaria básica para
ayudarles a superar esta situación crítica.
2-. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
Ventimiglia, es una ciudad costera italiana
que se ubica a unos 12 kilómetros de la
frontera con Francia.
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Desde hace unos años se ha convertido en el símbolo de la crisis migratoria en Europa ya que por ella han
pasado más de 30.000 personas que intentan cruzar a Francia y el resto de Europa.
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3-. ANTECEDENTES
En los últimos años miles de personas migrantes están llegando a Italia, huyen de situaciones horribles en
sus países de origen y llegan agotados y habiendo sufrido mucho. El desamparo y el abandono que
encuentran al llegar a Ventimiglia les provoca, a menudo, problemas de salud mental como depresión,
sensación de abandono o síntomas postraumáticos.
Ante esta situación, en el verano de 2015, las autoridades francesas decidieron (unilateralmente) bloquear
sus fronteras y rechazar a todas las personas indocumentadas que tratasen de cruzarlas. Desde entonces
si son interceptadas son devueltas al sur de Italia, y desde allí deben comenzar de nuevo su viaje hacia
Ventimiglia para volver a intentar cruzar.
Llegar a Francia se ha convertido en algo tan complicado, que muchas personas prefieren intentar cruzar
por vías alternativas y así evitar los controles, el problema, es que estas rutas son tan peligrosas que
muchos pierden la vida en el intento.
La mayoría de las personas migrantes que llegan a esta pequeña localidad italiana, pasan la noche a
orillas del río Roya o en la plaza frente a la estación de trenes y aunque la prefectura ha habilitado un
centro de acogida, muchos prefieren no ir para evitar ser identificados. Desde el tratado de Dublín las
personas deben solicitar asilo en el primer país al que llegan y muchas no quieren hacerlo porque en otros
países tienen familia y/o amigos que les esperan.
Las personas con las que trabajamos en este proyecto son principalmente personas en tránsito, es decir,
personas que no quieren quedarse en Italia porque esperan llegar a otros países de Europa, y que deben
quedar al margen de todo para no ser fichadas. Esto que estamos viendo en Ventimiglia son los efectos
directos de las políticas europeas de disuasión gracias a las cuales, las personas se ven forzadas a poner
sus vidas en peligro y a vivir en condiciones indignas durante mucho tiempo.
7-. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Las personas que no quieren ser fichadas en Italia deben quedar al margen de cualquier recurso que les
pueda ayudar, es por eso que encontramos asentamientos con numerosas personas que después de
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mucho tiempo viajando en condiciones extremas, no disponen de lo más mínimo para sobrevivir. Es con
estas personas en tránsito con quienes estamos trabajando.
7-. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS
7.1 Objetivo general
Aliviar el sufrimiento y proteger la dignidad humana durante y después de las crisis provocadas por el
hombre y los desastres naturales.
7.2. Objetivos específicos
OB1: Abastecer los asentamientos con agua y comida
OB2: Promover el saneamiento y la higiene en los asentamientos
OB3: Proporcionar atención sanitaria básica a las personas que llegan a los asentamientos
OB4: Proveer de artículos no alimentarios de primera necesidad a las personas que llegan a los
asentamientos.
8-. RESULTADOS ESPERADOS
Queremos que este asentamiento de personas que van a continuar su camino hacia otros lugares de
Europa, sea un lugar donde puedan reponerse durante un tiempo y recuperar fuerzas y ánimos para
conseguir su objetivo.
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