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Coloquio1

Belén Becerril - Muchísimas gracias, Alexandra, por tus palabras. 
Todavía tenemos minutos hasta las dos, por si quieren ustedes plan-

tear alguna pregunta. 
Sí, por favor, aquí a la derecha.
Alexandra, una señora del público pregunta lo siguiente: ¿No intervie-

ne nada la Administración italiana? ¿Por qué la Administración no reparte a 
los llegados por provincias o por pueblos?

Alexandra Zunino - Las personas que pasan por Ventimiglia no se 
quieren quedar en Italia. Ventimiglia es la frontera. Cuando las personas lle-
gan a Lampedusa o a otros sitios así en Sicilia, algunos de ellos piden asilo o 
quieren entrar en un sistema de protección. Entonces sí que están repartidos 
por otros pueblos. Pero la frontera es la frontera. Quien no se quiere quedar, 
quien decide después de quedarse en Italia uno o dos meses, o tres meses o 
un año, que no es eso lo que quiere o no puede quedarse porque hay familias 
en los otros países europeos, tiene que pasar la frontera. Si no es Ventimiglia, 
es Como, si no es Como, es Bolzano. Las personas que pasan por Ventimiglia 
son personas en tránsito. Casi nadie se quiere quedar en Italia, ninguna de las 
personas que llegan a Europa.

BB - Hay una segunda pregunta de doña Lola Bermúdez: ¿Qué quiere 
decir en tránsito? ¿A dónde van? ¿Quién les lleva? ¿A dónde han ido los 60.000?

AZ - Los 60.000 es un número. Tenemos que pensar en las demás fron-
teras también. Y son los números que tenemos porque son personas que han 
pasado o por Cáritas o por Cruz Roja. Igual son muchos más. Siguen. Las per-
sonas en tránsito son los migrantes, son los refugiados que quieren encontrar 
otra vida en otro país de Europa. Muchos de entre ellos eligen Francia, Bél-
gica, Holanda, norte de Europa, donde tienen contacto, donde haya alguien 
de su comunidad. ¿Cómo cruzan la frontera? La frontera se cruza de muchas 
maneras y son maneras muy peligrosas. En un año, han muerto 18 personas 
entre Ventimiglia y Francia cruzando la frontera. Hay un camino por la mon-
taña donde pasan. Se llama el Paso de la muerte. Así os lo digo todo, ¿no?, 

1     Transcrito por audición.
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para explicar lo peligroso que puede ser pasar por ahí. Pasan por la autopista 
y también mueren. Intentan pasar con los trenes. Suben a un tren, llegan a 
Menton, la policía los coge, bajan, los meten en un tren de vuelta a Venti-
miglia y así es. Hay personas que lo intentan diez, veinte, treinta, cuarenta 
veces. Hay personas que se esconden en el tren, en las partes eléctricas del 
tren y ahí mueren. Hay personas que se esconden en la parte de arriba del 
tren y ahí mueren. Hay personas que pagan los pasajes y pasan y cruzan. Lo 
que les espera al otro lado, pues no se sabe. Algunos llegan a destino. Algunos 
nos llaman y nos dicen que han encontrado a su familia, a sus amigos. Hay 
otros de los que no sabemos nada, por supuesto. Algunos se esconden en los 
camiones también y algunos pasan por otra frontera y lo intentan otra vez. 

BB -¿Alguna otra pregunta, por favor?
Al fondo a la derecha hay otra.
Público - Buenos días. 
Admiro tu labor, pero es que a lo mejor voy a ser un poco… impolí-

ticamente correcta. Porque yo, por ejemplo, soy francesa y desde hace años 
y años, como se disimula un poco en la tele, tenemos justamente muchos 
problemas con inmigrantes magrebíes, musulmanes, por ejemplo. Hay mu-
chísimas agresiones, muchas violaciones. Quieren imponer, poco a poco, su 
religión y lo consiguen, porque ahora en Francia, con el Ramadán, todo el 
mundo habla de él y cuando es Navidad no hay que hablar de esto porque 
ofende a otras minorías religiosas.

A mí me parece muy bien que acojamos a la gente, pero toda esta gen-
te que acojamos, que acojamos, por ejemplo, nigerianas que sufren trata de 
blancas o cristianos que sufren persecución en países musulmanes. Toda esta 
gente que está en campos en Kurdistán, en la televisión no se habla de ellos; de 
lo que han sufrido simplemente por ser cristianos. Y nos ocupamos mucho de 
los refugiados que llegan musulmanes y que luego crean muchos problemas 
de convivencia. Porque hay barrios enteros en Francia, pero barrios, donde no 
puede entrar ni la policía. Y, muchas veces, estas personas no se quieren inte-
grar y quieren imponer su religión. Y mucha gente que viene de Afganistán y 
que llegan a Ventimiglia están empujados por fuerzas para islamizar un poco 
Europa. Creo que tenemos también que ayudar a las comunidades cristianas 
que sufren tanto, porque hay lapidaciones, violaciones, masacres, y de eso no 
se habla. Y yo he hablado con ellos y ven injusto que se hable tanto de los refu-
giados musulmanes en Europa y no de ellos y no lo entienden.

Gracias.
AZ - En Ventimiglia nos enfrentamos, como he dicho antes, concre-

tamente, y estamos en primera línea, con personas primero. Segundo, como 
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ha dicho Belén antes, hemos acogido a todo tipo de refugiados o migrantes. 
No quise poner datos exactos. Por ejemplo, la mayoría de las personas que 
pasan, que deciden pasar por Ventimiglia, son personas que se declaran de 
Sudán, de Darfur, de Ruanda, Chad. Sabemos lo que pasa ahí. No hace falta 
que lo explique. Muchísimas de las personas que vienen por Ventimiglia, que 
pasan por Ventimiglia, lo he dicho antes, las chicas que se escapan de Eritrea, 
de Somalia o de Etiopía son chicas cristianas. Somos voluntarios y, como he 
dicho antes, nos enfrentamos a un problema. Hay un problema en nuestra 
casa y lo tenemos que solucionar. Todo esto se queda en los palacios y es ahí 
donde lo tienen que arreglar. 

BB - Hay una pregunta más aquí a la derecha, por favor. 
Público - Sí, es un comentario. 
Me parece elogiable, magnífico, todo el esfuerzo que se está haciendo 

por ayudar a estas personas y hay que seguirlo haciendo. Pero en el fondo, 
fondo, tendríamos que ir a la raíz del problema. Y si la mayor parte de ese 
esfuerzo que se está haciendo por ayudar a los que vienen se hiciera por con-
seguir resolver los problemas de los países donde están, algunos de los cua-
les dependen de decisiones nuestras, por ejemplo yo diría los móviles que 
usamos, que utilizan el coltán. El coltán viene de países en guerra; esa gue-
rra a veces es promovida por las personas que quieren o las compañías que 
quieren comprar más barato el coltán, etcétera. Es decir, si algo parecido a lo 
que fue la ayuda Marshall para Europa, de verdad, nos lo propusiéramos y no 
siguiéramos reconociendo a las gentes que en esos países están explotando 
a sus compatriotas; si ayudáramos de verdad, cada uno en sus posibilidades, 
en el origen, quizá resolviéramos el problema. Lo otro está muy bien. Algu-
nos, a veces, hemos oído, me parece, que hay algún atleta español que vino 
en un camión o algo así, pero son poquísimos los casos de éxito. Entonces, 
me parece estupendo, hay que seguirlo haciendo, pero tenemos, de verdad, 
que resolver los temas en el origen. 

AZ - Sí, claro, no puedo decir otra cosa, más que estoy de acuerdo. 
El problema es que nosotros lo tenemos debajo de casa y no tenemos más 
remedio, desafortunadamente.

BB - Alexandra, en nombre de esta casa, de la universidad, de la fun-
dación, de la Asociación Católica de Propagandistas, muchísimas gracias por 
estar aquí, por tu testimonio. Nos ha encantado escucharte.

AZ - Muchas gracias.
[Aplausos]


