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#TROS 

Transiting migrants in large cities  

Roma 24-30 enero 2018 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
El primer encuentro en Roma estuvo organizado por la organización Un Ponte Per. En 
este encuentro participamos desde España la Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía (APDHA), la Plataforma “Somos Migrantes” de Sevilla, la Plataforma 
Refugiadxs de Córdoba y la organización Casa de Palabras Andalucía. De Grecia la 
organización Antigone y desde Croacia la organización Pank. 
 
El encuentro tenía como objetivos: talleres sobre políticas migratorias de la UE –en 
este caso sobre Italia-, realización de un mensaje formal sobre los temas debatidos 
para que sea entregado a los responsables políticos de la UE, organización de un día de 
trabajo voluntario para unirse a iniciativas sociales y de solidaridad locales – realizadas 
en el campamento Baobab Experience- y filmación y grabación de entrevistas sobre la 
experiencia personal y profesional de los y las participantes en el campo de las 
migraciones –realizadas durante todo el encuentro-. 
 

 
Dinámica de presentación de las organizaciones. Ciutat dell’Utopía, Roma-25 de enero 2017. 

 
 

https://www.apdha.org/
https://www.apdha.org/
https://www.facebook.com/Plataformasomosmigrantessevilla2014
https://prorefugiadxs.cordoba.cc/
https://prorefugiadxs.cordoba.cc/
http://casadepalabrasandalucia.com/
http://www.antigone.gr/en/
https://www.facebook.com/udrugaPANK/
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25 enero 2018 

PIUCULTURE  http://www.piuculture.it  
 
 
 
 
 
 

PIUCULTURE es una organización no gubernamental que trabaja con personas 
migrantes en tránsito en las grandes ciudades creada en 2011. 
Entre sus objetivos, está el de difundir las historias de personas migrantes en Roma en 
el distrito 2 para lograr la integración de la población migrante y local. 
 
El equipo está compuesto por periodistas que, a través de investigaciones, realizan 
informes sobre la discriminación. 
 
Sus proyectos van desde reportajes fotográficos –también impartidos en talleres por 
las propias personas migrantes- en lugares significativos de Roma que tienen vetados, 
en los que recogen la vida diaria de los migrantes –transportes públicos, 
manifestaciones, la vida en los campamentos, acciones de calle- para mostrar esta 
realidad y sensibilizar a la población local. 
 
El proyecto más exitoso es la revista PIUCULTURE –fundada en 2008 entre migrantes y 
locales- que también se difunde online, en la página web de la organización. 
 
La página web recoge todos los recursos para migrantes –salud, religión, economía, 
cultura-…Clases de Italiano para niños y niñas y personas adultas en 13 escuelas con 
más de 100 alumnos y alumnas, además de campamentos infantiles de verano. 
 
El trabajo con la infancia es de especial interés, pues son niños y niñas que están en 
Roma a la espera de poder ser “reubicados” con sus padres y madres. Las actividades 
que realizan también son lúdicas, como las deportivas y las culturales, sobre todo en el 
ámbito religioso, para fomentar la tolerancia. 
 
A través del baile y del teatro pretenden romper esas barreras mentales e ideológicas, 
ya que “el baile une y rompe fronteras”. 
 

http://www.piuculture.it/
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LEGAL CLINIC ROMA TRE 
http://www.uniroma3.it/news2.php?news=1214  
 

Esta organización 
comenzó con 
seminarios y en la 
actualidad existe 
una colaboración 
con la Universidad 
de Derecho de 
Roma para formar 
a estudiantes para 
ofrecer asistencia 
legal a personas 
migrantes de una 
forma teórica y 
práctica. El 
objetivo es que 
exista una 
cooperación entre 
el activismo y la 

formación universitaria, como por ejemplo con la asociación de estudiantes “Di.Fro”-
Diritti di Frontiera. 
 
En la actualidad, asisten legalmente a más de 170 solicitantes y realizan recursos de 
denegación de asilo, con un éxito del más del 60%. También realizan observaciones 
sobre las prácticas legales con estas solicitudes en Turín, Bari, Florencia, Bolonia, 
Nápoles y Roma. En principio estas observaciones no eran profesionales, pero en la 
actualidad están incluidos como observatorio, desde el 2016, en los tribunales. 

 
Denuncian las vulneraciones de los derechos fundamentales e intentan que se 
respeten el principio de defensa, de igualdad, de derecho audiencia pública, a un 
proceso justo y a ser oído u oída sin ser juzgado, durante todo el proceso de recepción, 
estancia en centros y tramite-resolución de la solicitud de asilo de las personas 
migrantes, ya que existe un vacío de información, sobre todo en los centros de 
recepción. 
 
Uno de los casos más sonados fue el de 69 mujeres nigerianas, deportadas a su país 
cuando claramente eran víctimas de tráfico de personas y, por lo tanto, potenciales 
solicitantes de asilo.  
 
Durante la investigación el rol del alumnado es imprescindible, sobre todo en otros 
casos, como el caso ROSANO-Calabria, CAPITANATA PLAN, VENOSA, NARDO AND BARI 
en los que también se investiga acerca las condiciones laborales de las personas 
migrantes en la agricultura, sobre todo denunciando la explotación laboral y 
fomentando condiciones respetuosas de producción y de las condiciones laborales.  

http://www.uniroma3.it/news2.php?news=1214
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26 enero 2018 

Laboratorio53  http://laboratorio53.it 

 
 
 

Laboratorio como forma de “experimentación” social y 53 por el principito: “My dream 
is to have…” La idea es caminar conjuntamente con las personas migrantes mediante 
una participación activa, a través de una ayuda mutua. 
 
Es una organización pequeña que comenzaron como un grupo de amigos. Compuesta 
por profesionales en filosofía y antropología que trabajaban en una asociación contra 
la tortura y voluntariado médico contra la tortura de personas refugiadas. 
 
Su método consiste en contemplar la visión holística de la persona en la asistencia 
médica y el trabajo en equipo desde un punto de vista social, atendiendo también de 
forma individualizada y asistencial. Esta visión interdisciplinar permite ver a las 
personas de una forma global, con aspectos individuales y especifidades de la propia 
vida de la persona y situarlas todas en su conjunto, claramente de una forma opuesta 
a cómo las administraciones actúan en el tratamiento y atención de las personas 
migrantes. 

 
El equipo también lo componen personas migrantes que asumen un rol activo y 
forman parte del grupo de toma de decisiones. Existe un facilitador, pero cada 
componente del grupo puede tomar decisiones. 
 
Quienes fundaron esta organización vieron la necesidad de trabajar fuera del centro de 
la ciudad y a las casas de los propios migrantes. Al principio estas intervenciones eran 
minúsculas en lugares claves donde residían los migrantes. Las actividades grupales se 
interrelacionan constantemente con las individuales. 
 

http://laboratorio53.it/
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Los recursos utilizados van desde el arte y sobre todo el teatro, como una forma de 
devolver la belleza y la complejidad de la vida, intentando redescubrirse en una 
sociedad nueva. También actúan a través de programas de radio, cinefórums, danza 
terapéutica, fotografía…siempre con contenidos sociales. Un proyecto destacable es la 
realización de una audio guía de Roma, en la que, a través de la voz de una persona 
migrante, se explica la ciudad introduciendo experiencias de la propia vida, ya que 
tienen vetado el acceso a la ciudad histórica. 
 
Además, ofrecen clases de italiano en diferentes niveles, básico, intermedio y 
avanzado, cuyo profesorado, por ejemplo, es de otras entidades. 
 
La asistencia legal consiste en intentar penetrar por las grietas del sistema jurídico para 
sentar precedentes en los que conseguir que se respeten los derechos de las personas 
migrantes. Aun así, tienen muchos problemas con las administraciones, incluso en los 
testimonios de dos migrantes que acudieron al encuentro, comentaron que el chantaje 
permanente al conocer que participaban con esta entidad, era frecuente. 
 

 

LIBERI-NANTES. Equipo de fútbol1.  http://www.liberinantes.org/new/ 

 
 
El Liberinantes es un equipo de fútbol compuesto por personas migrantes con el 
objetivo de recuperar, en un espacio pequeño, un poco de normalidad y compartir 
experiencias y prácticas a través del deporte, que además persigue el aprendizaje del 
italiano a través de los entrenamientos. 
 
Es un equipo que entrena en unas instalaciones situadas en un barrio social, donde la 
población local es bastante reticente a compartir experiencias y espacio con las 

                                                      
1 Poner en contacto con el equipo Alma de África- jerez http://almadeafrica.com y los 
croatas han propuesto hacer lo mismo con un equipo de Croacia. 

http://www.liberinantes.org/new/
http://almadeafrica.com/
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personas migrantes, por lo que también luchan contra los estereotipos, no solo de las 
personas migrantes, sino también del fútbol.  
 
Estas instalaciones públicas han sido reconstruidas por los propios migrantes y locales 
en un antiguo campo deportivo a través de donaciones y festivales para recaudar 
fondos. 
 
A pesar de estar federados y jugar en la liga profesional, no pueden promocionar a 
otras categorías profesionales por la situación de solicitantes de asilo o refugiados de 
sus jugadores. 
 
A largo plazo, tienen pensado abrir una escuela de fútbol infantil y conseguir 
patrocinadores con el objetivo de sensibilizar y que las propias personas migrantes, 
encuentren un lugar donde compartir con la gente local sus experiencias. 
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Mensajes en las paredes de las instalaciones 

 
 
27 enero 2018 

 

Baobab Experience   https://baobabexperience.org 
 
Baobab Experience es una organización, compuesta por activistas voluntarios de 
multitud de organizaciones, que realizan actividades de asistencia –legal, sanitaria y 
humanitaria- en un campamento “ilegal” de personas migrantes en Roma. 
 
Están ubicados en las afueras de roma, cerca de la estación de ---, en las inmediaciones 
de un antiguo centro de residencia de personas migrantes que en la actualidad está 
considerado en ruinas, por aluminosis. Es un campamento móvil, pues desde que 
comenzaran a trabajar, por ejemplo, en este año, han tenido más de 20 órdenes de 
desahucio por las autoridades y desalojos materializados con máquinas que han 
destrozado todo. 
 

https://baobabexperience.org/
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Su objetivo es denunciar las políticas que atentan contra los derechos fundamentales 
de las personas migrantes, sobre todo en las referidas a la libre circulación dentro de la 
capital. 
 
A través de donaciones –como por ejemplo la carpa donada por la iglesia mormona 
donde además de haber instalado el comedor se imparten las clases de italiano- 
intentan que las condiciones diarias de las personas que allí residen sean más dignas 
que las ofrecidas en los centros de recepción y estancia. 
 
En este campamento, en la actualidad, conviven unas 100 personas –en su mayoría 
hombres, pues las mujeres y niños y niñas están en pisos de acogidas de 
organizaciones internacionales a través de la mediación de Baobab Experience con 
estas mismas- de multitud de nacionalidades que para los estados no son susceptibles 
de ser solicitantes de asilo. Estas personas migrantes han elegido Roma como destino, 
están en tránsito o han sido deportadas de otros países europeos por ser el primer 
lugar al que han llegado. 
 
Diariamente se enfrentan a obstáculos que les imponen las autoridades: cerco del 
lugar con vallas y barreras de hormigón para que no puedan transportar los alimentos 
y agua con vehículos, cortes de luz y de agua, impedimento de colocar duchas por 
amenazas de contaminación del medio ambiente, no recogidas de basura… además de 
las continuas redadas, por lo que tienen equipos de guardia permanente. 
 
En 2017 decidieron constituirse como asociación para poder ejercer esa presión a nivel 
político. 
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28 enero 2018 
 

Claudio Puoti. Médico operación Marenostrum y Rava Fundation.  

Baobab Experience. 
 

Claudio es un profesional de la 
medicina, internista y de urgencias, 
que ha trabajado en la operación 
Marenostrum. Es la primera misión 
“humanitaria” del gobierno italiano 
en el Mediterráneo. Después, las 
operaciones han sido todas militares. 
 
Embarcados en un portaviones 
durante más de 6 semanas, realizan 
el rescate de las embarcaciones que 
intentan llegar hasta las costas 
italianas. Dentro del barco han 
llegado a convivir durante más de 
una semana hasta 1000 personas, 
por lo que la organización se hace 
difícil –relata que ha vivido diversos 
motines a bordo-, por las grandes 
diferencias culturales y de idioma. 
 
Las condiciones a las que se enfrenta 
este médico –pues solo hay uno- 

para poder ejercer su trabajo son precarias, sobre todo por no tener la certeza de 
cuantas personas son las que tiene que atender. 
 
Desde las enfermedades más habituales –fiebres, quemaduras, contusiones- hasta las 
más graves, son el día a día de este profesional. También ha asistido 15 partos él 
mismo- pues no cuentan con profesionales en ginecología- así como numerosos 
fallecimientos. 
 
Destaca por encima de todo, que, aunque personalmente no está a favor de las 
operaciones militares, su experiencia ha sido bastante positiva con el ejército italiano. 
Lo que le llevó a embarcarse en este tipo de operaciones era la necesidad de sentirse 
útil y la imposibilidad de realizarlo de otro modo que no fuese a través de la 
administración. 
 
Personalmente opina que las políticas migratorias actuales son racistas, haciendo una 
comparación con las mismas de la Segunda Guerra Mundial contra los judíos. Esta 
“crisis de refugiados” es lo mismo que en la IIGM, con algunas variantes, pero desde el 
punto de vista ético no existe ninguna.  
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Para él, toda persona tendría que tener acceso a la sanidad, habría que eliminar los 
campos y deberían existir redes coordinadas entre todos los países para al menos, 
desarrollar estrategias útiles. 
 

Baobab Experience. Asistencia legal a personas migrantes. 
 
El equipo legal de Baobab Experience nos realizó un taller formativo sobre la 
legislación italiana en materia de migración, la situación de las personas migrantes en 
Europa y las vulneraciones de los derechos humanos de estas personas migrantes. 
 
En la presentación, llamada “Crisis de refugiados” nos ilustraron a cerca de los motivos 
por los que la gente se desplazaba de sus lugares de origen –motivos económicos, 
desastres naturales, desigualdad de acceso a recursos primarios y guerras-, sobre de 
los flujos migratorios en Europa y los tipos de programas que tienen los países 
europeos para frenarla desde el 2015. 
 
Existen más de 65 millones de migrantes forzosos en todo el mundo divididos en tres 
grandes grupos, los acogidos por ACNUR, los desplazados dentro de los territorios de 
sus propios países y otro gran grupo de solicitantes de asilo. 
 
La respuesta de Europa ante esta situación ha sido construir muros: el acuerdo de 
Dublín y acuerdos con Turquía. 
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Italia, además, ha realizado 
acuerdos con Libia, cuyo principal 
objetivo es reducir la llegada de 
migrantes a cualquier coste, 
pagándoles no sólo al ejército del 
país, sino también a las milicias, 
convirtiendo a su vez, a todas las 
personas que llegan en migrantes 
ilegales. Una reivindicación de las 
organizaciones italianas es conocer 
el destino, la procedencia y la 
cuantía económica destinada a este 
acuerdo. 

 
Desde el equipo legal del campamento, utilizando diversas estrategias que las lagunas 
legales les permiten, han conseguido mediante comisiones de mediación entre 
personas migrantes y la población tras diversas revueltas y enfrentamientos, como por 
ejemplo tras el caso ROSANO en 2010, regular la situación administrativa de muchas 
personas migrantes. 
 
29 enero 2018 

Welcome Refugees Italia   http://refugees-welcome.it 

 
La visión de esta organización es involucrar a la ciudadanía en nuevas formas de 
participación, incluida la recepción de refugiados, de personas solicitantes de asilo y 
migrantes. La misión es facilitar la integración de personas migrantes en la ciudad. Son 
un puente entre la ciudadanía y las personas migrantes. 
 
El trabajo consiste en ofrecer una continuidad después de la acogida institucional, es 
decir, tras haber agotado el tiempo ofertado por las instituciones, facilitar que estas 
personas puedan seguir un proceso, pero involucrando a la comunidad. Para ello 
establecen un desarrollo de acogida en las casas de las familias o personas que quieran 
acoger a personas migrantes: 
 

 

Registro de la 
vivienda 
online 

Entrevista 
telefónica 

Curso de 
formación 

Encuentro en 
sitio neutral 

Encuentro en 
vivienda 

Encuentro con 
la persona a 

"acoger" 

Acuerdo de 
convivencia 

Comienza la 
convivencia 

Seguimiento 

Fin de la 
convivencia 

Autonomía 

http://refugees-welcome.it/
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El objetivo final es que, en el proceso de convivencia, acompañado de un seguimiento, 
la persona acogida logre una autonomía económica y de vida de la persona migrante. 
Cada acogimiento tiene un protocolo individual. Existen 17 grupos locales en toda 
Italia con más de 100 activistas. Existen 350 personas refugiadas y más de 600 
acogedores. 50 personas están cohabitando en estos momentos y otras 30 han 
conseguido ser completamente autónomas. 
 

Un Ponte Per     https://www.unponteper.it/it/ 

 
Domenico Chirico, director del departamento de cooperación en proyectos en Oriente 
Medio, nos explicó el programa CCCM CLUSTER-Suporting displaced communities. Este 
programa realiza ayuda humanitaria y de mediación en Turquía, Palestina, Siria, Irak, 
Jordán… 
 
En la actualidad vivimos la mayor crisis de desplazados y refugiados desde Palestina, 
en 1948. Existen más de 1 millón de personas refugiadas en campamentos. 
 
Esta ayuda humanitaria consiste en asistencia hospitalaria, educación, mediación en 
conflictos, derechos humanos y ayuda a la sociedad civil. 
 
Uno de los proyectos más destacados es “solidarity conection”, que consiste en 
proveer de redes en campos de refugiados en Grecia y Serbia. En Palestina trabajan 
como grupos pequeños de voluntariado en la recogida de aceituna y en comités. El 
trabajo con las personas de palestina lo realizan directamente en los campos de 
personas refugiadas situadas en otros países. 
 

 
 
 

https://www.unponteper.it/it/


 

APDHA 

Roma, 24-30 enero 2018 

- 13 - 

Proyecto Stamp Staffette Taranto   http://www.stamproma.info  

 
Daniela Galié. 
 
El proyecto Stamp consiste en una ayuda móvil, es decir, una asistencia legal, 
lingüística, informativa sobre las ciudades, sanitaria, media-ordenadores, internet…que 
se va desplazando por todo el territorio. 
 
El objetivo es, tras una colaboración de varias organizaciones, eliminar las propias 
fronteras que existen dentro de los países y las ciudades. 
 

 
 

 

Casa dei diritti Social-CDS  http://www.dirittisociali.org  

  
Carla Baiocchi comienza con una introducción de la historia de la migración en Italia. 
Las primeras migraciones se suceden en 1968 con personas procedentes 
especialmente de Túnez, sobre todo en Sicilia, por la descolonización de algunos 
territorios –vuelta a Italia- y la caída del muro, que hizo que vinieran también personas 
procedentes de Albania. 
 
El flujo de personas migrantes a Italia corresponde por dos cuestiones principales, la 
posición geográfica y por las organizaciones criminales que hacen posible este tipo de 
migración.  
 
La primera ley migratoria italiana es de 1990, donde se establecen los primeros 
centros de detención temporal, que hasta 2008 se llamaban CIEs. En 2008 se regula de 
nuevo y se introduce la reagrupación familiar, además de la identificación mediante 
datos, huella dactilar, fotografías… también el procedimiento: aplicación de solicitud 
de asilo, posibilidad de recurrir y la sentencia final de la corte suprema. 
 

http://www.stamproma.info/
http://www.dirittisociali.org/
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El objetivo de CDS es contribuir a la integración de personas migrantes a través de 
actividades lúdicas, sobre todo. Para ello organizan teatros, cinefórums, fiestas de fin 
de año y sobre todo campeonatos de ajedrez, porque este juego tiene un idioma 
universal. 
 

CPIA Viterbo. Centro de enseñanza de personas adultas.  
http://www.cpia6viterbo.it/index.php/home  
 
Tras enseñarnos las instalaciones nos reciben en el teatro de la escuela. 
 

 
 

El CPIA Viterbo comienza en 1991 y 
en 2015 consiguen ser una 
institución independiente. Sus 
actividades las desarrollan en 
centros cedidos. Este está localizado 
en un vecindario bastante 
conflictivo, pues existen bastantes 
agresiones racistas de grupos 
organizados de ultraderecha que 
influyen de forma negativa con los y 
las habitantes. 
 
Además, en cuestiones de 
problemas relacionados dentro del 
centro, no cuentan con ayuda de las 
administraciones, las gestionan de 
forma autónoma mediante una 
mediación entre alumnado y 
profesorado especializado. 

http://www.cpia6viterbo.it/index.php/home
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Sus actividades van dirigidas a tres grupos de personas en general: personas que no 
han podido finalizar los estudios reglados en la edad establecida, personas migrantes 
que desconocen el idioma y personas migrantes que llevan más de 20 años en Roma y 
quieren aprender el idioma y obtener el graduado básico. 
 
La metodología de enseñanza se adapta a las necesidades de cada persona, cada una 
tiene un nivel diferente. El objetivo principal consiste en establecer una confianza 
entre el profesorado y el alumnado dependiendo de cada contexto. No pueden seguir 
el programa establecido de la educación reglada, porque no saben a qué se 
enfrentarán cada día. 
 
Cuentan con un programa de voluntariado de Erasmus Plus Europa e intercambio. 
 
Entre las actividades que realizan están las excursiones a Roma para practicar el 
italiano, cursos de historia del arte y de conocimientos básicos. Enseñan también 
idiomas –inglés, español y francés-, la obtención del título de italiano para conseguir el 
asilo y alfabetización de personas adultas. 
 
Tras la presentación de las actividades y la participación del profesorado, se estableció 
un turno de palabra con el profesorado, nosotras y el alumnado asistente, en su 
mayoría migrante. El objetivo fue compartir experiencias sobre la escuela, qué es lo 
que les llevaba a impartir clases en este centro y, sobre todo, conocer las reflexiones 
sobre las aspiraciones, problemáticas y diversas cuestiones que se les planteaban a las 
personas migrantes que conviven en este centro educativo. ■ 
 

 


