6F: III Marcha por la
dignidad

Ceuta, 6 de febrero de 2016
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Prólogo
Los graves sucesos ocurridos en la playa de El Tarrajas el 6 de febrero de 2014, cuando quince
personas se ahogaron al intentar llegar a Ceuta, situaron 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. (CEAR, Informe 2015: Las
personas refugiadas en España y Europa).
Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), un total de 990.671 personas
migrantes y refugiadas entraron a Europa desde África y Oriente Medio a través de rutas terrestres o
marítimas en 2015. La cifra quintuplica la del año anterior. De las personas que trataron de entrar en
la “fortaleza” europea, principalmente por Italia y Grecia, casi 3.700 perdieron la vida durante la
travesía. “Los conflictos no remiten, por lo que si no ofrecemos alternativas a las personas que
huyen de las guerras y las persecuciones, el Mediterráneo volverá a ser una gigantesca común en
2016”, ha alertado la secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR),
Estrella Galán. (Llopis, E. 03/01/16)
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 estas marchas por la dignidad, aportar nuestro granito de arena haciendo
visible este fenómeno y los tristes acontecimientos que acontecen en torno a él, recomendando que
repensemos la política y legislación de fronteras, en relación a preservar la seguridad territorial sin
vulnerar los derechos humanos.

Antecedentes: Tarajal 2014, un antes y después de la política migratoria
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. Y es cierto que en 2005, cuando se produjo la primera crisis
de las vallas de Ceuta y Melilla y se sucedieron los primeros saltos masivos, ocho sin papeles
fallecieron —cinco, tiroteados—. Pero entonces los tiros vinieron de Marruecos. Este febrero, en
cambio, las dudas giraban en torno a nuestro país, en relación a nuestros cuerpos de seguridad y
nuestras autoridades. Si bien las causas han sido archivadas, los supervivientes responsabilizaron a
los agentes del instituto armado. Para ellos, nunca hubo dudas. “Los españoles los mataron”,
afirmaban quienes permanecieron, tras la tragedia, guarecidos en las montañas que rodean Ceuta.
Allí relataron cómo los agentes utilizaron material antidisturbios cuando estaban en el agua. Una
versión que negaron el delegado del Gobierno y el director de la Guardia Civil, pero que terminó
admitiendo en el Congreso el propio ministro del Interior. Sin que nadie asumiera responsabilidades
políticas.
Eso sí, los efectivos desplegados en las vallas cesaron en el uso de material antidisturbios. Y
todo cambió un poco. (El País, 4 de Abril de 2014)
En estos años, podemos alegrarnos por no repetir este tipo de sucesos, viéndonos implicados de
ese modo, si bien, la inmigración se ha seguido cobrando víctimas, que siguen siendo silenciadas en
la indolencia de una sociedad que olvida que el ser humano no debe tener fronteras dependiendo de
su país, confesión, cartera, …
Intentos de legalización de devoluciones en caliente, para las singularidades, de Ceuta y Melilla;
mantenimiento de concertinas, violación de los derechos humanos en los asentamientos en los
montes colindantes a ambas ciudades por las autoridades marroquíes, nos muestran a diario las
vergüenzas de la frontera sur de Europa.

- I Marcha por la Dignidad. 7 de Marzo de 2014 https://vimeo.com/88443598
- II Marcha por la Dignidad. 7 de Febrero de 2015 https://www.youtube.com/watch?
v=96wxeUnbXKo

El acto
Este año el acto “III Marcha por la Dignidad” supondrá el arranque de todo un conjunto de
acciones en relación a la propuesta programática que bautizamos como el “2016, por el cambio en
política migración. Hacia la Europa de las Libertades” (ver anexo).
Como previo al arranque de la marcha habrá una serie de actividades.

-Mesa debate: Participaran representantes de varias asociaciones dedicadas a trabajar con
inmigrantes y refugiados.
-Comida de hermanamiento: Momento para reponer fuerzas de cara a la marcha, así como de
estrechar lazos, conocer y compartir vivencias. El menú (primero, segundo, bebida y postre), tendrá
un precio de 6 euros.
-Guardería: espacio de juegos y actividades para los más pequeños.
-La marcha: Con salida desde la Facultad de Educación, Economía y Tecnología hasta la playa
del Tarajal(lugar donde sucedieron los hechos trágicos hace 3 años), cubriendo un recorrido total de
3,7 km. Habrá otro punto de incorporación en Plaza de África, junto al Ayuntamiento, para aquellas
personas que no puedan asistir a las actividades anteriores a las 18:00 horas aproximadamente.

La fecha y la hora
La fecha elegida para el desarrollo del acto será el sábado 6 de febrero de 2016.
Mesa debate
*Comienzo: 13:30 h. (Salón de Grados del Campus Universitario)
*Finalización: 15:30 h.
Guardería
*Inicio: 13:00 h.
*Finalización: 15:30 h.
Comida
*Comienzo: 15:30 h. (cafetería del Campus Universitario).
*Finalización: 17:00 h.
Marcha
*Comienzo: 17:30 h. (Campus Universitario).
*Punto de incorporación: Plaza de África 18:00 horas aproximadamente
*Finalización: 19:00 h. (Playa de Tarajal).

La Ruta de la Marcha
- El inicio de la marcha será en la Plaza de África y con final en la playa del “Tarajal”,
cubriendo una distancia total de 5,2 Km.

Actuaciones hasta el 6 de febrero
Diseño y presentación de la programación.
Fecha: Enero de 2016.
Organización encargada: Pedagogía Ciudadana.

Petición de permisos oportunos.
Fecha: 15 de enero de 2016.
Organización encargada: Caballas.

Difusión, comunicación y ruedas de prensa.
1- Presentación del Acto.

- Fecha: Martes, 20 de Enero de 2016 (12:00 horas).
- Lugar: Biblioteca pública Adolfo Suárez.
- Asistentes a rueda de prensa:

Representante de Pedagogía Ciudadana.
Representante de Caballas.
Representantes de Digmun.
Representantes de Elín.
Representante de Podemos-Migraciones Ceuta.
Representantes de Podemos-Ceuta.

2-Rueda de prensa el día 5 de febrero.

- Fecha: Viernes, 5 de Febrero de 2016 (12:00 horas).
- Lugar: Playa del Tarajal.
- Asistentes a rueda de prensa:
Presidente o persona en quién se delega, de Pedagogía Ciudadana.
Coordinación de Podemos-Migraciones Ceuta.
Representantes de Podemos-Ceuta.
Representante de Caballas.
Representantes de Digmun.
Representantes de Elín.
Representantes de APDH-Cádiz.

3-Rueda de prensa Valoración jornada 6 F.

- Fecha: Lunes, 8 de Febrero de 2016 (12:00 horas).
- Lugar: Sala de Juntas de CCOO.
- Asistentes a rueda de prensa:
Representante de Pedagogía Ciudadana.
Coordinación de Podemos-Migraciones Ceuta.
Representantes de Podemos-Ceuta.
Representantes de Caballas.
Representantes de Digmun.
Representantes de Elín.

El manifiesto
1-Elaboración del manifiesto

- Fecha de entrega: 1 de febrero
- Organización encargada: Pedagogía Ciudadana.
2-Lectura del manifiesto

- En castellano: miembro Digmun.
- En francés: miembros de Elín.
- En inglés: miembros de Podemos Ceuta.
- En dariya: miembros de Caballas-Ceuta.

Grabación de la jornada
Organización: Pedagogía Ciudadana.

Difusión y redes sociales
- Pedagogía Ciudadana
- CC.OO. Ceuta.
- Podemos-Migraciones Ceuta.
- Caballas.
- Digmun.
- Elín.
- APDHA-Cádiz.
- Otras ONGs, plataformas y partidos políticos que colaboran.

Anexo
“2016, por el cambio en política migración. Hacia la Europa de las Libertades”

PRIMERA ACTUACIÓN
Enero/febrero 2016- Preparación y desarrollo de la III Marcha por la Dignidad. Tarajal 2016

SEGUNDA ACTUACIÓN
I Exposición Internacional “Inmigración. Contrastes”

- Lugar: Museo del Revellín (Ceuta)
- Fecha: Del 1 al 15 de Junio de 2016
TERCERA ACTUACIÓN
I Congreso sobre Fronteras e inmigración.

- Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Educación, Tecnología y Economía de Ceuta.
- Organizan: CC.OO de Ceuta, Facultad de Educación, Tecnología y Economía de Ceuta,
Instituto de Estudios Ceutíes, Colegio Oficial de Abogados de Ceuta, UNED Ceuta y Pedagogía
Ciudadana.

- Fecha: a determinar (entre noviembre y diciembre de 2016)

