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DESARROLLO INICIAL DE LA MOVILIZACIÓN CONTRA LA CADENA PERPETUA

SOLIDARIDAD en el ESTADO ESPAÑOL diciembre
2008

30/11. Valencia. Marcha a la cárcel de Picassent.
1/12. Barcelona. Ayuno y jornada informativa (murales, pasacalles, etc).
1/12. Málaga. Concentración ante la cárcel de Alhaurin de la Torre.
1/12. Córdoba. Concentración de familiares y solidari@s.
1-2-3/12. A Coruña. Concentraciones ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
2/12. Granada. Concentración ante el viceconsulado de Italia.
9-12/12. Granada. Jornadas anticarcelarias (charlas, videos, conciertos, etc.)
13/12. Granada. Marcha a la cárcel de Albolote.
12/12. Bilbo. Concentración y mesa informativa.
12-13-20/12. Toledo. Jornadas anticarcelarias (charlas, videos, conciertos, etc.)
15-16-17-18-19/12. Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela. Jornadas anticarcelarias
19-26-28/12. Madrid. Jornadas anticarcelarias.
20/12. A Coruña. Marcha a la cárcel de Teixeiro.
20/12. Alcoi. Jornada anticarcelaria.
31/12. Barcelona. Marchas a las cárceles de La Modelo y Wad Ras.
31/12. Madrid. Marcha a la cárcel de Navalcarnero.
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ITALIA
1/12. Florencia. Rueda de prensa y visita a l@s
pres@s.
1/12. Bolonia. Concentración ante la cárcel de
Dozza.
6/12. Florencia. Concentración ante la cárcel
de Sollicciano.
8/12. Teramo. Concentración ante la cárcel.
12/12. Bolonia. Exposición sobre carceles y
manifestación anticarcelaria.
12/12. Florencia. Presentación del libro sobre
la lucha de l@s ergastolan@s.
13/12. Milan. Concentración ante la cárcel de
Opera.
14/12. Bolonia. Encuentro anticarcelario y
concentración ante la cárcel.
15/12. Genova. Se interrumpio la presentación
de una película sobre derechos humanos por
parte de un concejal, con una pancarta y reparto
de octavillas.
17/12. Roma. Debate sobre la lucha de l@s
ergastolan@s en la Universidad.
17/12. Roma. Jornada de solidaridad con l@s
ergastolan@s en el CSOA "Torre Maura”.
20/12. Voghera. Concentración ante la cárcel.
30/12. Bergamo. Concentración ante la cárcel.
31/12. Roma. Concentración ante la cárcel de
Rebibbia.
SUIZA y AUSTRIA
7/12. Lugano. Concentración ante la cárcel.
22/12. Zurich. Marcha a la cárcel de Posswies.
19-22/12. Viena. El “7º Simposio Internacional
contra el aislamiento” organizado por
organismos de solidaridad turcos y kurdos ha
apoyado la movilización.
31/12. Lugano. Concentración ante la cárcel.
21/12. Jornada internacional de acción
contra las cárceles.
ALEMANIA
1-8-15-22-29/12. Colonia. Concentraciones
solidarias ante la estación central de la ciudad
y programación especial en la radio libre local
todos los lunes del mes.
15/12. Berlin. Jornada informativa en el barrio
de Kreuzberg.
31/12. Berlin. Manifestación anticarcelaria con
antorchas a la cárcel de Moabit.
31/12. Colonia. Manifestación anticarcelaria
hasta la cárcel de Ossendorf.
31/12. Hamburgo. Manifestación anticarcelaria.
31/12. Frankfurt. Concentración ante la cárcel.
31/12. Stoccarda. Marcha a la cárcel de
Stammheim.
PORTUGAL
31/12. Lisboa. Manifestación ante la cárcel.

INICIATIVAS SOLIDARIAS para ENERO 2009
ESTADO ESPAÑOL
19-20-21-22/01/09. Valladolid. Jornadas anticarcelarias.
24/01/09. Valladolid y Palencia. Marcha a la cárcel de Dueñas.
ITALIA
14/01/09. Verona. Concentración ante la cárcel de Montorio
(donde estan pres@s l@s anarquistas Beppe y Madda, que
participan en la huelga de hambre).
17/01/09. Biella. Proyección de la película “Amerikkka” y
charla en un centro social.
18/01/09. Biella. Concentración ante la cárcel.
24/01/09. Alessandria. Concentración ante la cárcel.
Visitas a las cárceles de Prato y Porto Azzurro.
Siena y Livorno. Presentaciones del libro “Mai dire mai”.
Florencia. Asamblea con la presencia de Renato Curcio.
INICIATIVAS PARA EL FIN DE CAMPAÑA EN ITALIA
Viernes 13 de marzo 2009.
Encuentro de las asociaciones italianas que han participado en
la movilización y pres@s, en el interior de la cárcel romana de
Rebibbia, para debatir sobre la campaña contra las cadenas
perpetuas y la situación de las cárceles italianas.
Sabado 14 de marzo de 2009.
A la mañana, durante el horario de visitas, concentraciones
ante las cárceles de Rebibbia (Roma) y Viterbo, y a la noche
música, espectaculos, charlas y lecturas en un centro social de
Roma.
Domingo 15 de marzo de 2009.
Asamblea nacional de “Mai dire mai” en Roma para hacer un
balance de la protesta y debatir propuestas/perspectivas de
futuro.
Lunes 16 de marzo de 2009. Fin de la movilización con una
huelga de hambre general y diversas concentraciones e iniciativas
solidarias.

s
@
s
e
pre call
a la

MOVILIZACIÓN
hasta el
16 de marzo
2009

a la
legal o encubierta

