
 
 

 
 



Los graves sucesos ocurridos en la playa de “El 
Tarajal” el 6 de febrero de 2014, cuando quince 

personas se ahogaron al intentar llegar a Ceuta; las 
“devoluciones en caliente” y las “devoluciones 

exprés” vividas en Ceuta y Melilla, sitúan a las dos 
ciudades autónomas en el punto de mira de las 

autoridades españolas y europeas, de las 
organizaciones españolas e internacionales de 

defensa de los derechos humanos y de los medios 
de comunicación. 

 
 

Ante escenarios similares, el escritor Eduardo 
Galeano invitaba a la esperanza: “Mucha gente 

pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas, puede cambiar el mundo”. 

 
 

Esta es la pretensión de las MARCHAS POR LA 
DIGNIDAD (que se realizan cada año, desde el 

2014) aportar nuestro granito de arena haciendo 
visibles las vulneraciones de Derechos Humanos 

que acontecen en nuestra Frontera Sur, apelando 
a las conciencias y haciendo necesario que 

repensemos las políticas migratorias españolas y 
europeas. 
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La muerte de 15 subsaharianos en Ceuta al tratar de entrar a España marcó un antes y un 
después en la política migratoria. 

 
A las 7.40 horas se esfumaron los sueños de 15 personas. Un amanecer frío, oscuro, triste, 
tras horas caminando a la intemperie, decenas de inmigrantes se lanzaron al mar para 
alcanzar el mundo que anhelaban. Se entregaron al Mediterráneo aunque algunos ni 
siquiera supieran nadar. La tragedia se incrustó el pasado 6 de febrero de 2014 en la 
pedregosa arena de la playa ceutí de Tarajal, donde 15 subsaharianos perdieron la vista 
ante la mirada de la Guardia Civil. En el episodio que marcó un punto de inflexión en la 
historia migratoria del país y que definió la política del Gobierno en la materia. 

 
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. 

 
En estos últimos años, hemos vivido el intento de la “legalización de devoluciones en 
caliente” y recientemente, de las “devoluciones exprés”, para las singularidades de Ceuta y 
Melilla; el mantenimiento de concertinas, la violación de los Derechos Humanos en los 
asentamientos en los montes colindantes a ambas ciudades por las autoridades 
marroquíes… consecuencia de la externalización de las fronteras que nos muestran a 
diario las vergüenzas de la frontera sur de Europa. 

 

 
Por lo expuesto anteriormente, después de 6 años, aprovechando la conmemoración de 
tan trágico día, hemos puesto en marcha una serie de actividades formativas, 
reivindicativas y de sensibilización acerca de los actuales fenómenos migratorios. Tal y 
como refiere el lema de este año “FRENTE A VUESTROS MUROS, CREAMOS PUENTES” la 
jornada hará referencia ambos símbolos: 

• Los muros: 
 

 Situación actual del caso del Tarajal en los tribunales. 
 Realidad de la situación migratoria actual en Marruecos – Asociación Pateras de la 

vida. 
 Obra  de  teatro  “BOZZA” grupo de Teatro Sin Papeles de Madrid. (Facebook: 

@teatrosinpapeles) 

• Creamos puentes: 

   Mesa redonda: “La hospitalidad” – Marie Kadjie, Paula Domingo y Susana Moliner. 

• VII edición de “Marcha por la Dignidad”, con salida de la Plaza de África y final en la 
playa del “Tarajal”. 

 Lectura del manifiesto y restablecimiento de la placa conmemorativa. 
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Se trata de un acto en memoria de las, al menos, 15 personas a las que arrebataron la vida 
la mañana del 6 de febrero de 2014 en la playa del “Tarajal”. 

Pero también es un recuerdo a todas las personas que han padecido, -y por desgracia 
siguen padeciendo la misma suerte-, a las que siguen esperando la oportunidad de llegar a 
la ansiada Europa, a las que sufren las devoluciones en caliente, a las que son 
discriminadas, excluidas, criminalizadas, encarceladas, denigradas, explotadas, 
prostituidas, esclavizadas, extorsionadas, invisibilizadas… por el simple hecho de haber 
nacido en “otras tierras”. 

Es por tanto, un acto en defensa de los Derechos Humanos, de la Democracia y los valores 
que representan: justicia, igualdad, libertad, diversidad, solidaridad, pluralidad, 
convivencia, respeto… 

 

 
La fecha elegida para el desarrollo de los actos previstos será el sábado 8 de febrero de 
2019 entre las 11:00h. y las 18:30h. 

 

 
Horario Acción Lugar 

 
 
 
 

11:00h 

Muros: 
 Situación actual del caso del 

Tarajal en los tribunales. 
 Realidad de la situación 

migratoria actual en Marruecos – 
Asociación Pateras de la vida. 

 Obra de teatro “BOZZA” – Teatro 
sin papeles. 

 Debate. 
 

Creamos puentes: 
 Mesa redonda: “La Hospitalidad” 

– Marie, Paula Domingo y 
Susana. 

 
 
 
 

Salón de actos del 
Ayuntamiento 

14:00h 
Tiempo libre para comer, 
compartir y conocer a lxs 

participantes 
- 

15:15h Inicio de la VII Marcha por la 
Dignidad Plaza de África 

17:00h Lectura del Manifiesto y 
restablecimiento de la placa Playa del Tarajal 
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Ubicación Salón de Actos del Ayuntamiento: https://goo.gl/maps/EPZ88AuisFpYxG4S7 

Ubicación Plaza de África: https://goo.gl/maps/Y7bJQvVsrSVXno4h8 

Ubicación “Playa del Tarajal”: https://goo.gl/maps/Wufkdb221RJ2 
 
 

 

El inicio de la marcha será en la “Plaza de África” y el final en la playa del “Tarajal”, 
cubriendo una distancia total de 3,4 Kilómetros. La estimación aproximada de la 
duración de la marcha es de una hora y media aproximadamente. 

 

 
 

 
 

Facilitamos este enlace para las adhesiones de organizaciones, asociaciones o 
colectivos que quieren adherirse a la VII Marcha por la Dignidad. 

 
Adhesión a la VII Marcha por la Dignidad 
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https://goo.gl/maps/EPZ88AuisFpYxG4S7
https://goo.gl/maps/Y7bJQvVsrSVXno4h8
https://goo.gl/maps/Wufkdb221RJ2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetgrPHAG3Dx7c3xjhclRp9AAMSlXTJ0Tw43g-JgNCfXNXxgQ/viewform
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La adhesión supone la inclusión como firmante en el manifiesto al que se dará 
lectura al finalizar el recorrido de la marcha, su inclusión en la publicación para la 
difusión del acto y su compromiso en la promoción y difusión de la iniciativa en 
redes locales, nacionales e internacionales para difundir la misma. 

 
 

 

Facebook VII Marcha por la Dignidad 

Twitter VII Marcha por la Dignidad 

 
En los alrededores del Ayuntamiento hay varios 
lugares donde se puede ir a comer. (En la Gran 
vía y en la Calle Jáudenes) 

 

Horarios de barcos Algeciras-Ceuta 

*Para las personas que hagan ida y vuelta entre el 
viernes, sábado o domingo hay una oferta con la 
compañía Balearia por 16€. 

 

 

https://www.facebook.com/VIIMARCHAPORLADIGNIDAD/?ref=bookmarks
https://twitter.com/marchaporladig1
https://elforodeceuta.es/sample-page/horario-de-barcos/
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Video: VI Marcha por la Dignidad 2019 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e1Ff1q9YnP4
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