
Bilera deia irekia Vintimiglia, Sizilia eta Riacerako
Karabana prestatzen hasteko, 2018ko uztailaren 13tik 22ra.

Uztailan abiatuko gara  Frantzia  eta Italia  arteko mugara,  Sizilia  eta Calabriara.
Oraindik ez dugu Karabanaren behin betiko ibilbidea edo prezioa adostu baina
uste dugu hasi behar garela urratsak ematen auzo, herri,  hiri eta ikastetxeetan
karabanarekin bat egitera animatzeko.

Mugimendu horri  hasiera emateko  bilera deia luzatzen diegu karabanan  parte
hartu nahi duten guztioi, antolatzen lagundu nahi duten guztioi Bizkaia mailan eta
batez ere ZUEN INGURUKO HERRI ETA AUZOETAN ZABALDU ETA BULTZATU nahi
duzuenoi.

Maiatzaren 21ean La Bolsan, Bilbon, 19.00etan izango da bilera.

(DEIALDI  HONEK  MAIATZAREN  17KOA,  KOORDINAKUNDEAK  PROPOSATUTAKO
DEAIALDIA, BERTAN BEHERA UZTEN DU)

Convocatoria de reunión abierta para iniciar la preparación de la Caravana
a Vintimiglia, Sicilia y Riace, 13-22 julio 2018

Aunque todavía no está aprobado un itinerario defnitivo de la Caravana de julio a
la frontera franco-italiana, Sicilia  y Calabria,  y faltan aún “detalles” importantes
como el precio, creemos que debemos comenzar a dar pasos en barrios, pueblos ,
ciudades y  centros de enseñanza para  animar a  la  gente a que se sume a la
Caravana.

Para  iniciar  ese  movimiento,  convocamos  a  una  reunión  abierta a  todas  las
personas  interesadas  en  participar  en  la  Caravana,  en  colaborar en  la
organización  de  la  Caravana  a  nivel  de  Bizkaia  y  sobre  todo  en  DIFUNDIR  Y
PROMOVER LA CARAVANA EN SUS LUGARES RESPECTIVOS.

La reunión será el lunes 21 de mayo en La Bolsa, Bilbao, a las 19:00.



(ESTA CONVOCATORIA ANULA LA CONVOCATORIA PLANTEADA EN LA 
COORDINADORA PARA EL DIA 17 DE MAYO)

Recordamos lo que hasta ahora es ya frmee

OBJETIVOS:

• CONOCER las realidades, problemas y logros de quienes en la frontera 
franco-italiana, en Sicilia y en Calabria sufren y combaten contra las 
políticas de los gobiernos de la UE en relación a las personas migrantes y 
refugiadas.

• APRENDER de las experiencias y luchas que en esos lugares se están 
librando.

• DENUNCIAR directamente allí la responsabilidad de los gobiernos y 
empresas europeas en las muertes de las personas que  intentan arribar a 
Europa, en la violación de los derechos de migrantes y refugiadas cuando 
ya están aquí, y en los confictos armados en Oriente Medio y Africa, que 
provocan una buena parte de las migraciones y la búsqueda de refugio

• ESTRECHAR relaciones con las personas y organizaciones que en esos 
países se enfrentan a las decisiones y políticas europeas contra migrantes 
y refugiadas, con el objetivo fnal  de

• ARTICULAR redes y estrategias europeas de resistencia  a las mismas y de 
acogida a las personas que se ven obligadas a abandonar sus países y  
venir a Europa .



ITINERARIO   PROVISIONAL 13-22 julio  (el itinerario todavía se debe aprobar y 
puede haber cambios  sobre lo que se plantea a continuación)

13 e Bilbao-Salt (Girona).  Acto político y comienzo conjunto de la Caravana.
 

14e Salt-Ventimigliae Manifestación en la frontera franco-italiana organizada por 
entidades locales italianas y francesas. 

15e Actividad sin decidir por la mañana (Posibilidad de visita al valle de Roya (Francia), 
para conocer las experiencias de acogida en ese lugar (Cedric Herrou).
Embarque en Genova, destino Palermo, a las 7 de la tarde.

16e   Llegada a Palermo a las 6 de la tarde. Recepción, cena . Dormir en Palermo

17e  Por la mañana tres posibilidadese 
a. manifestación de denuncia en el puerto de Trapani a 100 km al oeste de 

Palermo, donde está secuestrado  por las autoridades desde agosto el  
JUVENTA, barco alemán de  rescate.

b. reunión en Palermo con representantes de grupos de migrantes para que 
nos hablen  de sus experiencias

c. homenaje en el cementerio de Rotoli (Palermo) a las personas migrantes 
ahogadas en el Mediterráneo y enterradas allí.

En cualquier caso se hará también una conferencia de prensa.

Por la tarde, manifestación-fashmob de denuncia preparado por las 
organizaciones de Palermo por el centro de la ciudad.
Dormir en Palermo

18e POSIBLEe Concentración de denuncia en el centro militar norteamericano  de 
MUOS (control del Mediterraneo) en Niscemi . A mitad de la mañana. Organizado 
por las organizaciones de Catania

Por la tarde, acción de denuncia en el CARA (Centro de Acogida de Solicitantes de 
Asilo) de Mineo. Organizado por las organizaciones de Catania.

Dormir en Catania.

19 : Por la mañanae Conferencia de prensa en el puerto de Catania.
Concentración en el puerto de Catania y manifestación hasta la sede de Frontex.

POSIBLEe Por la tarde encuentro con las organizaciones solidarias de Catania y 
con personas conocedoras de la situación de explotación de Vittoria.

Dormir en Catania

20eLlegada a Riace hacia las 12.

21e Riace- Civitavecchia ( 12 horas de autobús) Embarque a las  21.45 destino 
Barcelona.

22e Llegada a Barcelona 20e30    Y  ocho horas después en Bilbao.


