
Al 1°  de marzo en Génova 

La primera propuesta viene de Francia un día sin nosotros para que se intienda claramente la contribución 
social y económica de los migrantes. 
 
Noviembre 2009:

En Italia, cuatro mujeres (Stephanie Ragusa, Daimarely Quintero, Nelly Diop, Cristina Sebastiani Seynabou) 
se ponen en contacto con la promodora de Francia (Nadia Lamarkbi) para dar vida a la comisión nacional y 
promover un día sin inmigrantes. 
 
Enero de 2010: El movimiento se extendió  a España y Grecia. 
 
Enero de 2010: Mas de 40.000 personas dan su apoyo y ya están activos 40 comités locales en toda Italia. 
 
El 15 de enero de 2010: Ve la luz en Génova el Comité y recoge en unos cuantos días más de 900 
adesiones. 
 
1° de marzo haciemos huelga para que sea un derecho el vivir en un país distinto da lo de nacimiento o de 
origen, sin ser privado de los derechos. Inmigrantes y italianos no vamos a tolerar que la dignidad sea 
pisoteada por las leyes y ordenanzas distantes del espíritu de la Constitución italiana. 
 
La inmigración también debe leerse como resultado de un proceso de explotación por parte de Europa, 
tambièn de los recursos naturales de los países del sur del mundo.

 
La ciudad de Génova es en camino.

Asociaciones, comités y personas ofrècen momentos de encuentro para la participación efectiva a la 
huelga de los inmigrantes a partir de marzo 1, 2010. 

Amarillo es nuestro color. Usted puede mostrar su apoyo ponendose algo amarillo.

 
Para proponer ideas, participar activamente o simplemente ser informado sobre los eventos pueden 
contactar nosotros a nuestra direcìon:

primomarzo2010genova@gmail.com o uniendose al grupo en Facebook: primo marzo 2010 - sciopero 
degli stranieri - gruppo Genova

(Primera vez en marzo de 2010 - Huelga de los extranjeros – Génova) o al número de celular: 3930446462
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