23 de noviembre - 6 de diciembre 2014
Lampedusa- Frontera de Ventimiglia- Torino
Caravana italiana por los derechos de los migrantes,
la dignidad y la justicia
en solidaridad con el
Movimiento Migrante Mesoamericano
organizador de la

Caravana de Madres Centroamericanas
buscando a sus migrantes desaparecidos en México
20 de noviembre - 8 de diciembre 2014

Somos parte del único mundo disponible. Cada día nos cruzamos con mujeres y hombres que
huyen de la miseria para buscar una vida digna en nuestro país y, más, en otros paises europeos.
Huyen de guerras, hambre y sequía. Les roban el agua y la tierra y les imponen modelos de
crecimiento insostenibles a los cuales pueden aceder sólo las organizacones criminales las cuales,
por medio del control total del territorio y de la economía, ponen a discusión la misma existencia
de los estados nacionales.
En este 2014, por décima vez consecutiva, una extraordianria marcha de madres cruzará el
Centroamérica tratando de llegar a la frontera entre México y Estados Unidos.
Es la Caravana de Madres Centroamericanas buscando a sus migrantes
desaparecidos. Son madres, esposas y hermanas buscando a sus familiares migrantes y
desaparecidos en tránsito por México, esa multitud en marcha a lo largo del más grande pasillo
migratorio del mundo, pasaje obligado entre sur y norte, que se parece tragicamente a nuestro
Mediteráneo donde es el mar, en vez del desierto, que se traga miles y miles de vidas
Nos proponemos unirnos con ellos por medio de una Caravana italiana por los
derechos de los migrantes, la dignidad y la justicia. Saldremos de Lampedusa para
llegar a una de las fronteras del norte.
Desde hace unos años trabajamos sobre la terrible realidad del feminicidio en Ciudad Juárez. En
México, vinculadas con este problema, que ahora es actual también en Italia, se recogen historias
de mujeres migrantes y de trabajadoras de las maquilas (las fábricas de ensamblaje) violadas y
asesinadas, historias de familias perdidas entre las manos de traficantes de seres humanos y de
drogas. A pesar de eso, importantes experiencias de lucha contra la criminalidad crecen a través
de una red de ayuda a los migrantes que no tiene comparación con lo que pasa en otras partes
del mundo y que siempre tiene alguna mujer en primera línea.
La Caravana se propone de recoger propuestas, de seguir con la búsqueda de
prácticas que ayuden a los nuevos italianos y a las nuevas italianas en sus
reividicaciones sobre ciudadania, trabajo y derechos; de juntar las experiencias
decenales de solidaridad, de discutir de como es posible prever una ruta diferente
en todos los ámbitos sociales con el fin de evitar errores de subestima de fenómenos
que hoy todavía parecen lejanos pero, en realidad, ya llaman a la puerta de la casa.
Investigacones recientes de magistrados de nuestro país revelaron el riesgo muy concreto que se
reproduzcan fenómenos análogos a los que caracterizan la situación mexicana, considerando los
vínculos entre carteles del narcotráfico y las mafias de aquí.

Cuando:
La caravana italiana se organizará, entre noviembre y diciembre 2014, al mismo tiempo de la Caravana
centroamericana para construir un puente simbólico entre los sufrimientos y, sobre todo, entre las experancias. Porque se
habla de ellos hablando de nosotros.
Como:
Concretamente saldremos de Lampedusa. Con un barco cruzando caminos de tierra. Salir de allá será como hablar de
Europa. En una Europa cambiada en “fortaleza” será útil recordar que cosa fue el Mediterráneo en la historia de la
humanidad. Luego saldremos hacia el norte: muchos son los lugares que queremos cruzar.
La “tierra de los fuegos”, donde las madres se manifiestan con al cuello las fotos de los hijos muertos de cancer, nos
cuenta de como entregamos gran parte de nuestro territorio agrícola para usos impropios, en este caso al crimen
organizado. Allá queremos encontrarnos con las asociaciones de mujeres que luchan contra la violencia diaria.
En Rosarno disminuyó la cosecha de cítricos y las naranjas se pudren en las matas. Pero cada año crecen más los barrios de
casuchas de jornaleros que esperan de recoger unos euros para llevarlos a su casa.
Quisieramos pararnos delante de los CIE (los Centros de identificación y expulsión), la verguenza de la cárcel para gente que
no cometió ningún delito, y encontrarnos con los jóvenes y las jóvenes que gestionan los bienes secuestrados a las
mafias con el fin de reutilizar los campos para el cultivo de trigo, olivos y viduños. Con ellos, la experanza del regreso a la
tierra nos permite de comprender cuán importante es la soberanía alimentaria para todos los pueblos que se escapan de
tierras desertizadas, robadas por las transnacionales que monopolizan las semillas, el agua y los recursos del subsuelo.
Levantaremos con fuerza el problema del trabajo, uno de los motivos principales que empujan los migrantes a ponerse en
viaje. Llegaremos finalmente a un pasaje fronterizo del norte de Italia: más allá sólo las mercancías tienen libertad de
tránsito.

Quienes somos:
La Mesa torinese para las Madres de Ciudad Juárez se comprometió, desde hace el año 2007, para dar a conocer el drama
del feminicidio en Ciudad Juárez. Organizó conferencias en las escuelas y en la Universidad, realizó muestras, espectáculos
musicales y teatrales invitando a las madres porque llevaran sus testimonios. Coordena iniciativas nacionales, promovió un
Observatorio Internacional en el web y construyó prácticas concretas de ayuda y solidaridad con las organizaciones
mexicanas de defensa de las mujeres y de los Derechos humanos.
En el año 2008 a Marisela Ortiz Rivera, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, otorgaron la Ciudadania Honoraria
de la Ciudad de Torino gracias al trabajo de la Mesa, de muchas asociaciones más y, en primer lugar, del Consejo municipal.
Recientemente con el apoyo de la Ciudad de Torino hemos desarrollado, con carta formal, una colaboración con la
extraordinaria red de Albergues para los Migrantes organizada de la Iglesia Mexicana y Centroamericana a lo largo de la ruta
de los migrantes. Participan a la Mesa, como integrantes estables, Amniastía Internacional (Sección Piamonte y Valle de
Aosta), Mujeres de Arena, Mujeres en Negro, Si no ahora cuando? (sección de Torino) y SUR (Sociedades Humanas
Resistentes).

Acmos
ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
Benvenuti in Italia
Centro Studi Sereno Regis
Cgil Coordinamento migranti Torino
Il salvagente
International Help Onlus
SCI, Servizio Civile Internazionale
Soleterre - Strategie di pace Onlus
México:
Movimiento Migrante Mesoamericano

