DOCUMENTAL DE INVESTIGACIÓN

TARAJAL: DESMONTANDO LA IMPUNIDAD EN LA FRONTERA SUR
Autores: XAVIER ARTIGAS y XAPO ORTEGA; Guionista: MARC SERRA (catalanes)
Año: 2016. Duración 80 minutos.
Idiomas: español, catalán, francés, inglés.
Denuncia los hechos ocurridos el 6 de febrero de 2014, cuando al menos 15 personas murieron
ahogadas en Ceuta en la frontera entre España y Marruecos.
Un grupo de 200 personas intentaron entrar por la playa del TARAJAL el ESPIGÓN y fueron rechazadas
por efectivos de la Guardia Civil. Con balas de goma y botes de humo cuando aún estaban en el mar.
LAS IMÁGENES SON CLARAS…..
NO AUXILIARON A NADIE
NO SE ATENDIÓ A LOS HERIDOS
NO SE AVISÓ A SALVAMENTO MARÍTIMO, NI A CRUZ ROJA
(que es lo que establece el protocolo)
DIRECTORES:
El sociólogo Xavier Artigas, artista visual, y el Arquitecto Xapo Ortega que se dedica al diseño gráfico y
a proyectos musicales, crearon la productora METROMUSTER en el año 2010 para deconstruir los
códigos audiovisuales en el activismo y redefinir el cine político de no ficción.
Desde aquel momento, se han involucrado en todo tipo de proyectos relacionados con los movimientos
sociales y la defensa de los Derechos Humanos.
Entre ellos: NO-RES (2011) vida y muerte de un espacio en tres actos y que gana el primer premio del
Festival Documenta de Madrid en el 2012
y CIUTAT MORTA (2013), premiado en el Festival de Málaga al Mejor Documental en 2014, Premio
Ciutat de Barcelona y estrenado en la televisión catalana el 17.01.2015 provocando un gran impacto.
Junto con METROMUSTER coproduce el documental la Asociación DESC (Observatorio Derechos
Económicos, Sociales y Culturales) que es impulsora de una de las acusaciones populares. Colabora
ELDIARIO.ES que cuenta con el dossier: ”las muertes de Ceuta”.
El documental se ha estrenado en la televisión pública catalana.
OBJETIVO DEL DOCUMENTAL:
Reabrir la causa que fue provisionalmente archivada, sin que se haya depurado ninguna
responsabilidad policial ni política, el 15 de octubre de 2015 por la titular del Juzgado de Instrucción
nº 6 de Ceuta Mª del Carmen SERVAN
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El trabajo documental incluye más de 20 entrevistas, muestra el testimonio de expertos en el
fenómeno migratorio: periodistas, juristas, portavoces policiales, activistas y declaraciones de
responsables del Ministerio del Interior, para evidenciar las contradicciones y demostrar que no se
trata de un simple caso de negligencia policial sino que responde a una estrategia planificada en la
aplicación de las políticas de control migratorio.
“NO TODO ESTÁ PERMITIDO Y LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES SON JUSTICIABLES” dice Marc
Serra miembro de DESC y que trabaja en el Colectivo “TANQUEM ELS CIE” por el cierre de los Centros
de Internamiento de Extranjeros.
INFORMACIÓN PARA DESPUÉS DEL DOCUMENTAL 3m
El archivo de la causa había sido recurrido por la acusación popular y el pasado mes de enero de 2017
la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha ordenado la reapertura del caso, gracias a los
recursos interpuestos por CEAR, DESC, ASOCIACIÓN COORDINADORA DE BARRIOS POR EL
SEGUIMIENTO DE MENORES Y JÓVENES.
CONCLUYE que el juzgado ceutí no realizó las investigaciones necesarias antes de archivar el caso y
que los informes forenses se pudieron realizar con “prisas innecesarias”.
REAPERTURA de la INVESTIGACIÓN
Todavía los familiares de las 15 personas no han sido escuchados pero preparan un homenaje en
Camerún porque dicen “Queremos mostrar nuestra determinación de no silenciar la memoria de
nuestros hijos sin que se aclaren las circunstancias de su muerte” dice Feric, hermano de Larios Fotio
uno de ellos.
Hasta ahora ha sido imposible para ellos visitar España para difundir su mensaje, pedir explicaciones,
visitar el Espigón, pedir pruebas de ADN y poder identificar los cuerpos. 4 cuerpos no han sido
identificados, los familiares chocaron con un muro administrativo, no se les permitió el acceso al país,
se les denegó el visado porque se considera que el objetivo de la estancia “no ha sido justificado”
A principios de 2015, 8 de las 15 familias de los fallecidos fundaron la Asociación Familias Víctimas del
Tarajal apoyadas por el Colectivo CAMINANDO FRONTERAS y la Fundación estadounidense OPEN
SOCIETY.
Han recibido la noticia con esperanza pero también con cierta desconfianza y recelo ya que están muy
acostumbrados a no ser escuchados.
Ven que siempre el homenaje lo hace gente de fuera, esta vez son ellos quienes rendirán homenaje a
sus hijos y hermanos
El homenaje ha tenido lugar el 6 de febrero de 2017 en DUALA/ CAMERÚN para “sensibilizar a los
jóvenes de Camerún sobre los riesgos asociados a la inmigración ilegal” y CONVERTIR EL DOLOR EN
JUSTICIA dice Helena Maleno portavoz del Colectivo Caminando Fronteras.
Hay un ESPECIAL http://lasmuertesdeceuta.eldiario.es/home.html en el que se resume toda la
información investigada por el diario, con motivo del tercer aniversario.
En los días anteriores y posteriores al 6 de febrero hay diversos artículos en el Diario.es
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Igualmente se puede acceder al documental AMURALLADOS de Javier Valdezate en youtube
DOCUMENTAL:https://youtu.be/1wq_Fd1xuL8
FICHA TÉCNICA: https://absurdasfronteras.wordpress.c...
Que recibió el Premio interculturalidad en el Festival de documentales de Cine Invisible 2015
Presentación realizada en la Proyección del Documental TARAJAL el día 1 de Febrero de 2017 en el
MUSEO DE REPRODUCCIONES de Bilbao.
K. Garmendia
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