


Un amanecer frío, oscuro y triste, tras horas caminando a
la intemperie, centenares de personas se lanzaron al mar
para alcanzar la orilla que anhelaban bordeando el
espigón que se para Ceuta de Marruecos. 

Quienes tenían que velar por su seguridad y socorrerles
estando en el agua les recibieron con gases lacrimógenos,
pelotas de goma y salvas detonadoras. 

Alrededor de las 7:40 horas arrebataron la vida de, al
menos, 14 jóvenes y devolvieron en caliente a otros 23.

Esta evitable tragedia ocurrió el 6 de febrero de 2014 en la
pedregosa arena de la playa ceutí del Tarajal. Una de las
vulneraciones de derechos humanos más flagrante y grave
de la historia de la Frontera Sur.

Un punto de inflexión en la historia migratoria del Estado,
que definió la política del Gobierno en la materia y que, a
día de hoy, sigue IMPUNE.

X MARCHA POR LA DIGNIDAD

¿QUÉ PASÓ EL 6 DE FEBRERO DE 2014?

Porque hubo un antes, un TARAJAl y un después.
 

PORQUE LOS PERÍMETROS FRONTERIZOS SE
CONVIRTIERON, DE NUEVO, EN UNA TUMBA FRUTO DE
LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS EUROPEAS ACTUALES.

@marcha.tarajal @marchatarajal
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¿QUÉ SON LAS MARCHAS POR LA DIGNIDAD?

La primera Marcha por la Dignidad se realizó días más
tarde de la tragedia, en marzo de 2014 en Ceuta y, desde
entonces, se ha realizado cada año hasta la actualidad
con diferentes recorridos pero siempre desembocando en
la Playa del Tarajal.

Es un acto centrado en el recuerdo de todas las personas
que murieron aquel día y de todas aquellas que siguen
muriendo sufriendo la cruenta realidad de las fronteras y
las políticas migratorias europeas. 

Es un acto de denuncia ante las devoluciones en caliente,
las devoluciones exprés y la vulneración sistemática de
Derechos Humanos en la Frontera Sur Española. Es un
acto que representa los valores de la justicia, la libertad y
la solidaridad.
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Por la mañana tendrá lugar el acto de sensibilización en el
Campus Universitario de Ceuta. La mesa redonda y la
representación teatral de "El sueño es vida" de Thimbo Samb
tendrán lugar desde las 11:15h. hasta las 14h.

Posteriormente, a las 15h. dará comienzo la X MARCHA POR LA
DIGNIDAD que recorrerá las calles de Ceuta hasta el espigón de
la Playa del Tarajal. 

Allí tendrá lugar el acto de memoria y denuncia en el cual se
enmarca la lectura del manifiesto. 

RESUMEN DE LA JORNADA

Salida del Campus Universitario pasando por la calle Santander,
avenida Martínez Catena (N-352) y terminando en la Playa de 
El Tarajal, junto al espigón de la frontera con Marruecos.

RECORRIDO DE LA X MARCHA POR LA DIGNIDAD



X MARCHA POR LA DIGNIDAD
BASTA DE VIOLENCIA EN LAS FRONTERAS: 

MIGRAR ES UN DERECHO
4.2.2023
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M E S A  R E D O N D A

 1 1 : 1 5 h .  S a l ó n  d e  A c t o s  d e l

C a m p u s  U n i v e r s i t a r i o  d e  C e u t a

C O M I D A
 1 4 : 0 0 h .  C a f e t e r í a  d e l  C a m p u s

X MARCHA POR LA DIGNIDAD
15 :00h.  Universidad -  Playa Tarajal

17 :30h.  Acto conmemorativo

18:30h.  Final ización de la jornada





Enlace para el formulario de Adhesión

Si desde vuestra ciudad queréis organizar alguna iniciativa, podéis
poneros en contacto con nosotrxs para facilitaros información:                         
                     

marcha.tarajal@gmail.com
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Desde la Organización de la X MARCHA POR LA DIGNIDAD no
podemos hacernos cargo de organizar los desplazamientos y
alojamiento de aquellas personas que quieran venir desde la
península. Sin embargo, les facilitamos esta información práctica:

Compañías de barcos: Naviera FRS, Naviera
Balearia y Naviera Transmediterránea

El año pasado fueron mas de 200 organizaciones quienes apoyaron
la MARCHA POR LA DIGNIDAD. Si perteneces a alguna

asociación/colectivo/organización  puedes apoyar la marcha a
través del siguiente link:

 ¿CÓMO APOYAR LA MARCHA?

Desde el grupo organizador se facilitará, previamente, el manifiesto
para su lectura en los diferentes actos y la plantilla del diseño del
cartel. Sin embargo, cada territorio se responsabiliza de pedir los
permisos pertientes.

A quienes venís esa misma mañana, os
recomendamos coger el barco con salida de
Algeciras a las 09:30h. Desde el puerto se puede
compartir taxi en pequeños grupos la
Universidad.
Para la comida, la cafetería de la universidad
pondrá a la venta bocadillos y bebidas.

https://bit.ly/tarajaladhesiones2023
https://www.frs.es/
https://www.balearia.com/es
https://www.trasmediterranea.es/
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Tarajal ¡No olvidamos!
Tarajal ¡Justicia! 
¡Ninguna persona es ilegal!
¡Derechos Humanos, en las fronteras!
¡Papeles para todas o todas sin papeles!
¡Las vidas negras, valen lo mismo!
Las vidas migrantes, sí importan.
La Ley de Extranjería ¡mata gente cada día!
Vallas, CIES, redadas y fronteras, ¡así se construye la
riqueza europea!
Ahora que estamos todas (x2) Ahora que se nos ve (x2)
¡abajo las fronteras, van a caer, van a caer! ¡arriba los
derechos, van a vencer, van a vencer!

VELAS con los nombres de las personas fallecidas.
 
 

(Yves, Samba, Daouda, Armand, Luc, Roger, Larios, Youssouf,
Ousmane, Keita, Jeannot, Oumarou, Blaise, por otro compañero
cuyo nombre desconocemos. Por todas las que yacen en el fondo
del mar. Por todos los enterrados sin nombre. Por los que no
salieron del desierto. Por los que siguen sufriendo la crueldad de
la frontera.)

PANCARTA con lema común: "BASTA YA DE VIOLENCIA EN LAS
FRONTERAS: MIGRAR ES UN DERECHO".

 
MANIFIESTO con posibilidad de añadir contenido por territorios.

IDEAS PARA CONSIGNAS:

ELEMENTOS COMUNES:
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Para tener información
actualizada sobre la X Marcha por

la Dignidad, te animamos a
seguirnos en las redes sociales:

@marcha.tarajal

https://www.instagram.com/marcha.tarajal/?hl=en
https://www.facebook.com/MARCHA.TARAJAL/
https://mobile.twitter.com/marchatarajal
https://www.instagram.com/marcha.tarajal/?hl=en
https://mobile.twitter.com/marchatarajal
https://www.facebook.com/MARCHA.TARAJAL/

