Caravana italiana
por los derechos de los migrantes, por la dignidad y la justicia
En solidaridad con el
Movimiento Migrante Mesoamericano
promotor de la
Caravana de Madres Centroamericanas buscando a sus migrantes
desaparecidos
Las fechas, los lugares

22-23 de noviembre,
sábado y domingo Lampedusa
24- 25 de noviembre, lunes y martes
Secilia Salida de la Caravana (Porto Empedocle) (Niscemi, Cl) Sughereta MUOS, servidumbre militar
estadounidense (Vittoria, Rg) Mercado hortofrutícola (Pozzallo, Rg), Emergencía desembarques, nueva
recalada en el continente, Centro de primer socorro y acogida, Policlínicos (Mineo, Ct) CARA (Centros de
acogida para las personas que buscan asilo), (Catania) Estación de ferrocarril, contacto entre migrantes y
coyotes
26 de noviembre miércoles Calabria (Gioia Tauro, Rc) Puerto, llegada de los container (secuestro de
gran partidas de drogas, Los Zetas-‘Ndrangheta) (Rosarno, Rc) Alcalde contra la ‘Ndrangheta, Norina Ventre
(Mama Africa), campos de recogida de cítricos y tomates (Flai Cgil), Asociación A de Ciudad
27 de noviembre jueves Puglia Viaje rumbo Nardò (Le), primer paro de los jornaleros estranjeros,
Masseria (Fazenda) Boncuri (Flai Cgil )
28 de noviembre viernes Puglia Gueto de Rignano (Rignano Garganico, Fg)
29 de noviembre sábado Campania Caserta, Tierra de los Fuegos (Acerra, Nola, Merigliano) Comités,
Caserta, Masacre de Castel Volturno, experiencía CSA Ex Hilandería de Cáñamo Scampia (Na), Vodisca Teatro,
Fábrica de los folletos de la legalidad
30 de noviembre domingo Lazio Roma. P.za San Pedro, CIE (Centro de Identificación y expulsión) de
Ponte Galeria (bocas cosidas)
1 dicembre lunedì Lazio Roma, Encuentros con las Instituciones, Conferencia de prensa internacional
2 de diciembre martes Toscana Pisa, Encuentro en la sala del Consejo Municipal. El papel de las
empresas italianas en los paises centroamericanos y africanos, el Land Grabbing

3 de diciembre miércoles Toscana Florencia
4 de diciembre jueves Lombardia Milano
5 de diciembre viernes Piamonte Turin (Congreso en la Universidad)
6 de diciembre Turin Fiesta final sin parar. A partir de la tarde hasta la madrugada, una Fiesta alrededor del
barco que llevaremos con nosotros de Lampedusa, y colocaremos en una plaza de Porta Palazzo.

