
YA ESTAMOS LISTOS! 
 

ASAMBLEA DE LOS Y LAS MIGRANTES 
 

DOMINGO 19 DE  MAYO 
SAN GIULIANO MILANESE 

 
La crisis golpea a todos, pero nosotros los migrantes estamos golpeados dos 
veces, porque tenemos el problema de la ley Bossi-Fini.  A causa de esta ley, para 
quedarnos en Italia tenemos que renovar el permesso di soggiorno, que cada vez 
cuesta mas.  A causa de esta ley tenemos problemas de ciudadania negada a nuestros 
hijos,  estafas, los CIE, aportes jubilatorios que nunca tendremos de vuelta. Esta ley 
pretende que trabajemos quedandonos callados, que aceptemos cualquier trabajo 
y cualquier sueldo a condicion de poder renovar el permesso di soggiorno. 
 
Pero nosotros no nos callamos! Empezamos a organizarnos y tomar la palbra 
adentro y afuera de los lugares de trabajo. A finales de marzo hicimos la huelga de la 
logistica y el dia siguiente tomas las calles con una gran manifestacion contra la 
Bossi-Fini en Bologna. Llegamos a ser mas de 3.000 pero no nos alcanzò: queremos 
ser cada dia mas, queremos juntarnos en cada ciudad, queremos seguir hasta 
derrumbar la Bossi-Fini de una vez! 
 
Para eso nos juntamos en Bologna. Llegamos tambien desde Milano, Ferrara, 
Ravenna y otras ciudades. Decidimos poner en marcha un nuevo proceso de 
movilizacion contra de la Bossi-Fini y el proximo paso es juntarnos en milano 
para decidir como seguir adelante. Queremos involucrar cada vez mas hombres y 
mujeres migrantes, queremos estar en todo lugar de trabajo y en toda ciudad, 
queremos una manifestacion aun mas grande! 
 
Invitamos todas la migrantes y los migrantes a participar a la asamblea DOMINGO 

19 DE  MAYO 15 hs. 
Centro Sociale Eterotopia, Via Risorgimento 21 (cerca de la piscina) San 

Giuliano Milanese 
 

Difundamos la informacion! Invitamos a nuestros colegas, familias, amigos! Ya 
estamos listos! 

 
Basta Bossi-Fini! 

Queremos nuestros derechos y nuestra libertad! 
 
 

Info et contactos: Coordinamento Migranti, tél. +393275782056, coo.migra@gmail.com - Allal 
(Milano, TNT Piacenza), tél. +393293946967 - allalelmazaz@hotmail.it - Papis (DHL Settala, 
Milano), tél. 3484793170 papendiaye@libero.it - Adilbelkhadim (TNT, Peschiera) 
tél. +393209368981; Bass (Bologna), tél. +393297106386; Babacar (Asociacion senegalese 
Bologna). http://coordinamentomigranti.org/  
 

 


