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¿QUÉ PASÓ EL 6 DE FEBRERO DE 2014?

La muerte de, al menos, 14 personas al tratar de entrar a
Ceuta marcó un antes y un después en la política migratoria.

A las 7:40 horas les arrebataron la vida y se ahogaron sus
sueños entre pelotas de goma y gases lacrimógenos. 

Un amanecer frío, oscuro y triste, tras horas caminando a la
intemperie, decenas de personas se lanzaron al mar para
alcanzar la orilla que anhelaban. 

Esta evitable tragedia ocurrió el 6 de febrero de 2014 en la
pedregosa arena de la playa ceutí del Tarajal donde, al
menos,14 jóvenes subsaharianos perdieron la vida ante la
mirada de la Guardia Civil. 

Se trata del episodio que marcó un punto de inflexión en la
historia migratoria del país, que definió la política del
Gobierno en la materia y que, a día de hoy, sigue IMPUNE.

Porque hubo un antes, un TARAJAl, y un después
 

Porque los perímetros fronterizos de España

se convirtieron, de nuevo, en una tumba fruto

de las políticas migratorias actuales.
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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
y 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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Consideramos fundamental seguir manteniendo viva la llama de
la memoria, adaptándonos a las nuevas realidades pero sin
perder la fuerza y las razones por las que luchar.

Este 2022, 
Esperamos que, como en años anteriores al 2021, cientos de
personas nos volvamos a dar cita en Ceuta para vivir una
jornada completa de sensibilización, memoria y denuncia. 

ANTE LA REALIDAD DEL COVID...

RETOMAMOS LA MARCHA PRESENCIAL EN CEUTA.

RECORRIDO DE LA IX MARCHA POR LA DIGNIDAD

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.
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Desde el equipo organizador os pedimos que:

SE RESPETEN y SE CUMPLAN en todo momento
las medidas sanitarias y protocolos de

seguridad correspondientes.
¡Gracias!

INSCRIPCIÓN
Debido a la crisis sanitarnia en la que aún
seguimos inmensas, es IMPRESCINDIBLE la
inscripción para todas las personas asistentes a la
IX Marcha por la Dignidad. 

Esta inscripción tiene como objetivo disponer de los
datos de contacto de las personas a fin de poder ser
contactadas en caso de que la situación sanitaria
así lo requiera. 

Formulario para la INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/kuTVpxLtjk6JAQc9A


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 IX 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:

Horarios de barcos:
Naviera FRS
Naviera Balearia
Naviera Transmediterránea

El año pasado fueron mas de 300 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. Sin embargo, cada territorio
se responsabiliza de pedir los permisos pertientes.

Facilitaremos un autobús desde el Puerto
hasta la Universidad el sábado 05 de febrero
a las 10:30 a.m. y otro al terminar las
jornadas, desde la playa del Tarajal al puerto
para aquellas personas que viajen.

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!
¡Todas las vidas, valen lo mismo!
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: "VÍAS LEGALES, VIDAS SEGURAS.
MIGRAR ES UN DERECHO".

 
MANIFIESTO con posibilidad de añadir contenido por territorios.

IDEAS PARA CONSIGNAS:

ELEMENTOS COMUNES


