
4 F: IV marcha por la dignidad 

 “DERECHOS HUMANOS PARA TODOS. NO MÁS MUERTES EN LAS FRONTERAS”.
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Prólogo
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¿Adán y Eva eran negros? 

En África empezó el viaje humano en el mundo. Desde allí 

emprendieron nuestros abuelos la conquista del planeta. Los 

diversos caminos fundaron los diversos destinos, y el sol se ocupó 

del reparto de los colores.  

Ahora las mujeres y los hombres, arcoiris de la tierra, tenemos 

más colores que el arcoiris del cielo; pero somos todos africanos 

emigrados. Hasta los blancos blanquísimos vienen del África.  

Quizá nos negamos a recordar nuestro origen común porque el 

racismo produce amnesia, o porque nos resulta imposible creer 

que en aquellos tiempos remotos el mundo entero era nuestro 

reino, inmenso mapa sin fronteras, y nuestras piernas eran el 

único pasaporte exigido.  

Eduardo Galeano. “Espejos. Una historia casi universal”.



Antecedentes 

La mañana del 6 de febrero de 2014, unas 300 personas migrantes, todas ellas de origen 

subsahariano, trataron de acceder a Europa a través de la frontera de Ceuta.  

Estas personas intentaban acceder a nado a la playa de “Tarajal”, Ceuta, aprovechando la marea 

baja provistos de flotadores y rudimentarios chalecos hechos con botellas de agua.  

La tentativa comenzó sobre las siete de la mañana. Según el relato proporcionado por los 

supervivientes, funcionarios de la Guardia Civil apostados en la playa de Ceuta comenzaron a 

utilizar material antidisturbios: pelotas de goma, balas de fogueo y gas lacrimógeno. Inicialmente 

las pelotas de goma se lanzaban al aire, pero al ver como algunas personas iban alcanzando el lado 

español, y a pesar de que en el mar había mucha gente, los agentes comenzaron a disparar al agua.  

Al menos 23 personas lograron llegar a la costa española, pero fueron inmediatamente devueltas 

de forma colectiva directamente a Marruecos, sin que en España se haya incoado procedimiento 

alguno, sin posibilidad de solicitar asilo y sin que se les prestara asistencia humanitaria alguna.  

Al menos 15 personas fallecieron ahogadas intentando alcanzar tierra española. Los cadáveres 

aparecieron a ambos lados de la playa, en Marruecos y en España.  

Los supervivientes narran que cundió el pánico entre los inmigrantes cuando dispararon, 

flotadores que se hundieron, dificultades para respirar por los gases, muchos retrocedieron a 

Marruecos, a otros los empujaba una barca de la Guardia Civil hacia el lado marroquí con un palo… 

El acto

Es por lo expuesto anteriormente que por cuarto año, 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: 

• Taller de pancartas. 

• Mesa redonda. 

• Comida grupal. 

• IV edición de “Marcha del Tarajal”, este año con salida en “Plaza de África” y final en la 

playa del “Tarajal”. 

• Lectura de manifiesto. 

• Suelta de farolillos voladores. 
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Razones

Se trata de un acto en memoria de las 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 no 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… 

Fecha y hora

La fecha elegida para el desarrollo de los actos previstos será el sábado 4 de febrero de 2017 

entre las 10:30 h. y las 17:30 h. 

Cronograma

Horario Actividad Lugar

10:30 h. Taller de pancartas Explanada de la planta  
desaladora

12:00 h.
Mesa Redonda. “políticas de 
fronteras y vulneración del 

derecho internacional”
Salón de actos del del 

ayuntamiento

14:00 h. Comida Plaza de África

16:00 h. Inicio de la marcha Plaza de África

17:15 h. Lectura de manifiesto Playa del Tarajal

17:20 h. Suelta de farolillos voladores Playa del Tarajal
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Recorrido

• El inicio de la marcha será en la “Plaza de África” y con final en la playa del “Tarajal”, 

cubriendo una distancia total de 3,2 Kilómetros. 

• La estimación aproximada de la duración de la marcha es de una hora aproximadamente. 

Financiación

Cada asistente al acto realizará una aportación de 4 euros. 

Con cada aportación se estará pagando 2 bocadillos y 2 bebidas (la consumición propia y la de 

un residente del CETI), material para el taller de pancartas, farolillos e impresión de carteles.  

Los interesados podrán realizar sus aportaciones a través de cualquiera de las organizaciones 

colaboradoras, entre el 5 y el 27 de enero. 

Las organizaciones colaboradoras deberán realizar el ingreso de lo recaudado (el día 30 de enero 

lo más tardar), en el siguiente número de cuenta: IBAN ES38 01823151960201635269. En el 

concepto deberán incluir: IV marcha Tarajal.  

una vez realicen el ingreso correspondiente cada una de las organizaciones participantes deberá 

enviar un correo electrónico a: pedagogiaciudadanaceuta@outlook.com en el que deberán incluir 

un archivo adjunto con resguardo de ingreso. 
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Recomendaciones

• Acudir con ropa y calzado cómodos. 

• Llevar encendedor o cerillas. 

Para más info: pedagogiaciudadanaceuta@outlook.com
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