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PROGRAMA “CARAVANA INTERNACIONAL ABRIENDO FRONTERAS 2019” – 11-07-2019 

 
Este año se incorpora a la Caravana el grupo Carovane Migranti que promueve la interlocución entre luchas y 
resistencias de los dos lados del Mediterráneo y del corredor Mesoamericano. Han participado con Carovane 
Migrante grupos de defensorxs de derechos humanos y madres de migrantes desaparecidxs provenientes de 
Túnez, Argelia, Honduras, Guatemala, México. Testigos de estos países transmitirán su testimonio este año en 
la Caravana Abriendo Fronteras. 
 
A partir del día 17 en Tarifa se incorporan también a la Caravana Badía Aarab [responsable del área de mujer y 

trabajo] y Mohamed Hakech [anterior Secretario General y responsable actual del área internacional] ambxs 

de la Federación Nacional del Sector Agrícola de la UMT (FNSA-UMT), así como Khadija Ainani [responsable del 

área de migraciones] de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). Para denunciar de forma más 

objetiva la explotación que sufren las jornaleras en Huelva y las violaciones de derechos humanos de las 

personas migrantes y refugiadas que se producen en la Frontera Sur andaluza, es imprescindible conocer lo 

que ocurre en ambas orillas del Estrecho.   

 
RESUMEN LOGÍSTICA 
 
 Desayuno Comida Cena Dormir 

Viernes 12   En viaje 
Festival 

Sacromonte 
Ciudad de los 

niños 

Sábado 13 
Ciudad de los 

niños 
Ciudad de los niños 

Cuenta 
propia 

Ciudad de los 
niños 

Domingo 14 
Ciudad de los 

niños 
Palacio Congresos 

Motril 
?????? 

Ciudad de los 
niños 

Lunes 15 
Ciudad de los 

niños 
Bocadillo Parque Mpal 

El Toril 

Cena 
popular Pza 
5 de Oros. 

Tarifa. 
 IES Baelo 

Claudia 

Martes 16 
Cuenta propia 

Terminal 
Marítima 

Bocadillo Colectivo 
Ceuta 

Cuenta 
propia 

Espacio bodas El 
Príncipe 

Miércoles 17 
Espacio bodas 

El Príncipe 
Cuscús colectivo 

Cuenta 
propia 

Tarifa. 
 IES Baelo 

Claudia 

Jueves 18 
Organizado 
bus Levante 

Mujeres del Mundo de 
Conil y El Mundo y 

Africa Trabajan  
Red de Jerez 

Palacio de 
Deportes de 

Chapín  

Viernes 19 
Organizado 
Red Jerez 

Cuenta propia Sevilla 
Cuenta 
propia 

Campo fútbol 
Lepe 

Sábado 20 
Organizado 
bus Madrid-

Italia 
Cuenta propia 

Asociación 
Mali… 

Campo fútbol 
Lepe 

Domingo 21 
Organizado 
bus Norte 

En viaje     

 
 
 



2 
 

El programa ha sido elaborado en base a las propuestas realizadas por los grupos anfitriones en cada uno de 
los lugares. 
 
ETAPA GRANADA - MOTRIL 
 

VIERNES 12 DE JULIO – LLEGADA A GRANADA 

- Salida en cada territorio según su horario. Día de viaje. 
- Instalarnos en la zona de acampada.  “Ciudad de los niños”. Fundación HOM”. Carretera Málaga. 

(Optativo dormir a cubierto en cancha de deportes o al aire libre en el campo de fútbol y espacios para 
reuniones). 

- 20:00 Salida hacia el Sacromonte. Lugar: Puerta de Ciudad de los niños. Se llega a Carretera de Murcia 

55. Se continúa andando hasta el lugar de cena y fiesta (Museo Cuevas del Sacromonte, a unos 25 

minutos de camino). 

- 20 a 24: saludos bienvenida (Granada, Caravana, Carovane Migranti), cena y fiesta.  

- 23:30 Salida del Museo Cuevas del Sacromonte hacia parada de bus. Lugar: Puerta del Museo. Se 

regresa caminando hasta Carretera de Murcia 55 (unos 30 minutos de camino).  

- 00:00 Salida de Carretera de Murcia 55 hacia Ciudad de los niños Lugar: Parada de autobús en 

Carretera de Murcia 55. 

- ¿Vuelta en buses a zona de acampada?  

- Dormir primera noche en Granada.  
 

SÁBADO 13 DE JULIO – GRANADA 

Mañana: 

- 8:00 a 9:00 Desayuno colectivo en la “Ciudad de los niños”. 

- 10 – 10:15 Acogida (Ciudad de los niños) Saludo del equipo de Granada a la Caravana Explicación de 

cuestiones logísticas y prácticas, actividades del día, mural y pancartas etc.  

- 10:15 – 12:00 Mesa Redonda: Experiencias de acogida donde sopla el viento del Sur: 

Participan: • AMANI, un espacio autoorganizado de acogida para personas migrantes. Sabina Anna 

Baltruschat (coordinadora del profesorado de AMANI) y Lassina Ouattara (Solicitante de Asilo 

Internacional, Costa de Marfil). • GRANADA ACOGE, realidad migratoria en el sur de España. Sylvia 

Koniecki. (Directora) • CCOO, Clara Castarnado Calvo (Secretaria de Empleo y Política Social) y Flomou 

Sanyou (Solicitante de Asilo Internacional, Guinea Conakry) • PECOL (alianza Ayuntamiento - 

organizaciones sociales para garantizar la acogida), Jemina Sánchez (ex-Concejala del Ayuntamiento de 

Granada. • CIUDAD DE LOS NIÑOS (institución al servicio de la infancia migrante), Hatim Fezcari 

Azziman (coordinador del Departamento de Emancipación) • RED DE ACOGIDA DE LA COMUNIDAD 

SENEGALESA (comunidad migrante autoorganizada), Assane Top Top • Nosotras (comunidad 

autorganizada de trabajadoras del hogar). Roxana Gutiérrez Portugal. 

Coloquio - preguntas (30 minutos)  

- 12 – 12:30 Descanso  

- 12:30 a 14:00 Presentación y testimonios de Carovane Migranti. 
- Foto de apoyo a la manifestación convocada el mismo día contra el G7. 

 

Tarde: 

- 14 – 16:30 Comida y descanso. Paella vegetariana, bebida, pan y fruta.  

- 16:30 a 18:30. Asamblea arranque de la Caravana. 

- 18:30-19:30 Preparación material para Acto de incidencia.  
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- 18:30-19:30  Sesión del Círculo de cuidado. Espacio de participación voluntaria para compartir 

vivencias sobre las situaciones\experiencias vividas durante la Caravana. Presentación del espacio y de 

las personas que van a llevarlo. Mariona de Menorca y otras personas que se ofrezcan. 

- 19:30 Salida hacia el acto de calle. Se llega a Paseo de los Basilios (parada 181). Recorrido: 
Embarcadero de la Plaza del Humilladero, Carrera de la Virgen, Fuente de las batallas.  (También apoyo 
a la manifestación contra el G7). 

 
Noche: 

- 21:00 a 23.30 Tapas por Granada (libre). Cena libre  

- 23.30 Salida hacia Ciudad de los niños (desde Paseo de los Basilios, parada 181) 

- Dormir segunda noche en Granada. 
 

DOMINGO 14 DE JULIO – MOTRIL 

Mañana: 

- 7:30 a 8:30 Desayuno colectivo en la “Ciudad de los niños” (hay que madrugar por el tráfico hacia 

Motril). 

- 8:30 Traslado a Motril. 66 kms. 1h 30’ (atascos hacia la playa) 

Asociaciones que van a colaborar en la llegada de la Caravana en Motril: Asociación cultural Tunari, Bolivianos 

en la Costa Tropical – SAT - Asociación Estrellas del Mar - Motril Acoge -  CGT - Emergencias Frontera Sur 

Motril - Ayuntamiento de Motril – Plataforma CIES NO Motril.  

- 10:30 a 13:30: En el Palacio de Congresos de Motril. 

- Mesa redonda. "EL RESCATE".  
Ponentes: Miguel Roldán Espinosa: participante en proyectos de cooperación en Proemaid, Jugend 
Rettet, Bomberos  Unidos Sin Fronteras. Manuel Capa: Delegado del comité de empresa de SASEMAR 
(salvamento marítimo). Felipe Passolas: Fotoperiodista de la guerra de Siria, la crisis de los refugiados y 
Frontera Sur. Paola Arenas Gómez: Activista de la Red Alarma Phone. Testimonio de Carorane 
Migrante. Natalia García Caballos: activista en APDHA, Cies no Granada y Cies no Motril. Miguel Salinas 
Donaire: militante HOAC de Granada, secretario y socio voluntario de Motril Acoge. Antonia Franco 
Muñoz: Activista de Emergencia Frontera Sur Motril, CIES no Motril y moderadora de la mesa. 

- 12:00. En un descanso de la Mesa redonda. Rueda de prensa en el mismo espacio. 
 
Tarde 

- 14:00 a 16:00 Comida solidaria y hermanamiento. Bailes típicos de su país de la Asociación de 

bolivianxs.  

- 16:00 a 18:30. Concentración Motril ante el CATE/representación e hilera por la playa (concretar en 

Motril) contra las políticas migratorias europeas. 

- Aquí cabría un tiempo para relación con grupos locales y fortalecimiento de redes. 

- Otra opción es dar tiempo libre para estar un rato en la playa. 

Noche 
Dos opciones (pendiente decidir): a) quedarnos en Motril y volver directamente a Granada a dormir. 
b) Regresar a Granada a tiempo para cenar de tapas. En caso de la segunda opción desde Granada nos 
recomiendan: cena libre en barrio de La Chana (muy cercano a Ciudad de los niños). 
https://www.cervezasalhambra.es/momentos-alhambra/gastronomia/descubriendo-granadael-barrio-de-la-
chana-para-los-amantes-del-buen-tapeo/ https://www.granadaclick.es/etiqueta/tapas-en-la-chana 
Regreso libre a Ciudad de los niños.  

 
 
 

https://www.granadaclick.es/etiqueta/tapas-en-la-chana
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ETAPA ESTRECHO 
 

LUNES 15 DE JULIO - TARIFA 

Mañana 
- 8:00 a 9:00 Desayuno colectivo en la “Ciudad de los niños”. 

- 9.00 a 10:00. Recoger la acampada de Granada. 

- 10,00: Salida traslado a Tarifa. 280 kms. 5 horas. Llegada a comer. 
 
Tarde 

- 14.00 Encuentro con la Caravana en el Parque Municipal del Toril, en San Roque (probable que 
lleguemos más tarde por el tráfico). Comida con bocadillos que prepararán los jóvenes de una casa 
tutelada de Tarifa SOS. 

- 16.30 Concentración en el CATE de San Roque. 
- 17.30 Concentración en el CIE de la Piñera en Algeciras.  
- 18.30 Llegada a Tarifa. Dejar las cosas en el lugar de pernocta. 
- 19.00. Manifestación desde el Polideportivo hasta el CIE de la Isla de las Palomas. 

(Los permisos de las concentraciones y mani, concedidos). 

Noche: 

- 21.00 En la Plaza 5 de Oros. Cena popular con comida preparada por las mujeres de la Asociación 
Barrio de Todos de Algeciras. La cena será comida marroquí y costará entre 6 y 7€ con pan. 

- Fiesta en la misma plaza. 
- Dormir primera noche en Tarifa. Instituto Baelo Claudia c/ Almadraba 27. 
 

MARTES 16 DE JULIO - CEUTA 

Mañana 
- 7:30 levantarse en Tarifa. 

- 8:00 (sin desayunar) Traslado a Algeciras 45’. 

- 9:30 Coger barco a Ceuta. Desayuno en la espera o en el barco por cuenta propia. 

- 10:30H.: Llegada a Ceuta. Un grupo de personas estará a la salida para recibirnos con una pancarta de 
bienvenida en varios idiomas. 

- 11H.: Salimos de camino al Tarajal. Por el camino encontraremos representaciones de “teatro-imagen” 
que escenifican diferentes realidades de Ceuta. (Durante la ruta hay quioscos, gasolineras o tiendas 
donde comprar agua). 

- 13:30H.: Llegamos al Tarajal. Nos colocamos en diferentes círculos concéntricos. Escuchamos una 
canción al llegar (“Papeles mojados”). Leemos varios textos de diferentes realidades sociales en Ceuta. 
Al terminar, guardamos un minuto de silencio y escuchamos otra canción (“Del sur pal norte”). 

- 14:15H.: Salimos del Tarajal hacia el Parque de la Argentina en autobuses urbanos que aumentarán su 
frecuencia. 

Tarde: 

- 14:45H-15:00H.: Llegada al Parque de la Argentina. Comida. Bocadillos, fruta y agua (4€). Prepara la 
gente del barrio de El Príncipe. 

- 14:45H-17:00H.: Exposición fotográfica de Maakum, exposición de noticias de la Plataforma Feminista 
y dinámicas de intercambio. 

- 17:00H.: Rueda de prensa de la Caravana Abriendo Fronteras. 
- 18:30H.: Salimos del Parque y nos dirigimos a la Plaza de los Reyes. 



5 
 

- 19:15h-19:30h.: Llegamos a la plaza de los Reyes. Exposición de fotos: “Movimientos migratorios y 
género en la frontera de Ceuta”, reconversión de las escenas de teatro imagen, venta de Fanzines, 
Performance: “Por una Europa que construya puentes y no muros” y concierto de música. 

- 22:00H.: Final. 

Noche 
- Cena. Cada cual por su cuenta. (Quizá haya cena para quienes duermen en El Príncipe). 
- Dormir en Ceuta. En “Local de Bodas y eventos Hamido” ubicado en el barrio del Príncipe, Calle Este . 

Tendremos alojamiento y desayuno "posiblemente Cena". 
 

MIÉRCOLES 17 DE JULIO – CEUTA Y TARIFA 

Mañana: 

- 9:00h. Desayuno para toda la Caravana en el local de El Príncipe.  
- 10:30H.: Encuentro con Asociaciones de Ceuta en la barriada del Príncipe. 

Modera (en principio): Paloma de Plataforma Feminista.  
Participan (cada intervención 15 minutos):   

ELIN: Hablará de la labor: la acogida, la sensibilización, la denuncia. / Asociación de Barriada 
Calle Este: la realidad de la población sin papeles y menores sin escolarizar. / DIGMUN: 
Realidad de mujeres transfronterizas. / PORTEO (por confirmar) / MAAKUM (por confirmar) la 
realidad de menores y jóvenes migrantes en situación de calle. / María (Escritora): Experiencia 
en Lesbos. 

- 13h a 14h Círculo de cuidado (espacio voluntario). Para hablar de lo vivido en la etapa de Granada y 
etapa Estrecho. 

Tarde 
- Comida 
- 17:30 Salida de ferry a Algeciras. Llegada a las 18:30.  
- 19:00 a 19:30 Traslado de Algeciras a Tarifa. 
- Se incorporan a la Caravana compañeras marroquíes de la Federación Nacional del Sector Agrícola de 

la UMT (FNSA-UMT) y de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). 

 

Noche 

- 20:00 a 21:30 Cena por cuenta propia. 

- 21:30-22:00 En la Casa de Cultura. Breve presentación de la Federación Nacional del Sector Agrícola de 

la UMT (FNSA-UMT) representada por el compañero Mohamed Hakech [anterior Secretario General y 

responsable actual del área internacional] y Badía Aarab [responsable del área de mujer y trabajo], así 

como la compañera Khadija Ainani [responsable del área de migraciones] de la Asociación Marroquí de 

Derechos Humanos (AMDH),  

- 22:00 a 00:30 Sesión de Cine de verano en el patio de la Casa de Cultura de Tarifa. Documental 
“Guerrero” director Ludovic Bonleux. Mario, uno de los protagonistas, estará en la Caravana como 
testigo invitado de Carovane Migranti.  

- Dormir segunda noche en Tarifa. Instituto Baelo Claudia c/ Almadraba 27. 
 

JUEVES 18 DE JULIO - JEREZ 

Mañana: 

- 8:00 a 9:00 Desayuno en Tarifa. Prepara bus Levante. 

- 9:00 Levantar el campamento. 
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- 9:30 Salida para Jerez, 120 kms. 1h. 45’h. Llegada a las 11:15.  

- 12,30...-14,00 pasacalles reivindicativo. 12,30 a 13,15 h. En la calle Consistorio, frente al 

Ayuntamiento. - De 13,15 a 14 h. En la Plaza del Arenal 

Tarde: 

- 14:00 a 15:00 Comida. Preparan Mujeres del Mundo de Conil y El Mundo y Africa Trabajan 

- 17,00- Testimonios y experiencias de Jerez y Carovane Migranti.  

- De 19 a 20,30 h. En Parque Scout - Calle José Cádiz Salvatierra, 3. Participación en Acto de Memoria 

Histórica en Jerez. Homenaje a las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista. Participación 

de representantes de Caravana Abriendo Fronteras y de Carovane Migranti de Italia.  

- 20,30. Encuentro fútbol antiracista y solidario con Alma de Africa CF y Caravana. 

Noche: 

- 22:00 Cena en Jerez. Prepara la Red de Apoyo a Inmigrantes de Jerez. 

- Dormir en Jerez. Palacio de Deportes de Chapín. No está próximo próximo a barriadas populares. Tiene 

amplias gradas y bastantes duchas. https://www.google.es/maps/place/Palacio+de+Deportes+de+Jerez/@36.6930681,-

6.1189073,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd0dc6dc409999a7:0x185baeee803d835f!8m2!3d36.6930681!4d-6.1167186 

 
 

VIERNES 19 DE JULIO – SEVILLA Y HUELVA 

Mañana: 

- 8:00 a 9:00 Desayuno en Jerez. 

- 9:30 a Traslado a Sevilla (desde Jerez 92 kms. 1h 30’ con tráfico de verano). 

- 12:00 Rueda de prensa en Sevilla en el muelle de la sal, junto al monumento a la Tolerancia. 

-  Encuentro con el grupo de apoyo a la flotilla solidaria con Gaza. Acto en el Guadalquivir, mismo 

espacio que la rueda de prensa. 

- 14:00 comer bocadillo o tapeo (cada quien por su cuenta) en Sevilla. 

 
ETAPA HUELVA 
Tarde: 

- 15:30 salida de Sevilla hacia Huelva.  

- 18:00 Manifestación para denunciar la sobrexplotacion laboral. Recorrido: AEFR (Asociación de 

empresari@s de los Frutos Rojos), FOE (Federación Onubense de Empresari@s) y ASAJA (Asociación 

Agraria de Jovenes Agricultor@s). 

- 19:00 Traslado a Lepe.  

- 19:30 Instalación del campamento en Lepe. (campo de futbol).  

- Círculo de cuidado (espacio voluntario). 
 

Noche 

- 21:00 a 22:00 Cena.  

- Dormir primera noche en Lepe. Campo de Fútbol viejo San Roque (en el centro del pueblo) cerca del 

teatro y al lado de la C/Sevilla, a 15-20min. a pie desde el asentamiento y el albergue... 

SÁBADO 20 DE JULIO - LEPE 

Mañana 

- 8:00 a 9:00 Desayuno. Prepara bus Madrid-Italia. 

https://www.google.es/maps/place/Palacio+de+Deportes+de+Jerez/@36.6930681,-6.1189073,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd0dc6dc409999a7:0x185baeee803d835f!8m2!3d36.6930681!4d-6.1167186
https://www.google.es/maps/place/Palacio+de+Deportes+de+Jerez/@36.6930681,-6.1189073,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd0dc6dc409999a7:0x185baeee803d835f!8m2!3d36.6930681!4d-6.1167186
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- 9:00-11:30: Ponencias internacionales “origen y destino”. Exponen compañeras marroquíes de la 

FNSA-UMT y la AMDH. Objetivos claves de la mesa: “conocer el cruel proceso de intermediación de los 

contratos en origen de las mujeres temporeras en Huelva en Marruecos” y “establecer y consolidar 

relaciones futuras de trabajo”. 

- 11:30 a 13:30. Testimonios. Experiencias del campo de Huelva (temporeras, asentamientos y otros 
agentes en el terreno). 

- 13:30. Rueda de prensa "Caravana Internacional Abriendo Fronteras 3019" 
 
Tarde 

- 14:30 Comida 
- 17:00 a 19:30. Propósitos de Caravana "destino/origen". Grupos de trabajo: discusiones temáticas en 

grupos reducidos. 
- 17:00 a 19:30. 
- A) Propósitos de Caravana "destino/origen". Grupos de trabajo: discusiones temáticas en grupos 

reducidos.  
B) Pintura de un mural y apoyo en la mejora de las instalaciones en el albergue. 

-  
 
Noche: 

- Fiesta final de Caravana 
- 21:00 Cena 
- 22:00- "Taller de Percusión e instrumentos del Mundo". 
- 23:00- Concierto de música senegalesa con Ninki Nanka Dialy. 
-  

- Dormir segunda en el Campo de Fútbol viejo San Roque de Lepe. 
 

DOMINGO 21 DE JULIO - REGRESO 

- 8:00 a 9:00 Desayuno. – Prepara bus Norte. 

- 9:00 Levantar el campamento. 

- 10:00 Salida. 
- Comida en viaje. 

- Asambleas de evaluación en los buses de vuelta? 
 


