VIII MARCHA POR LA DIGNIDAD

5 Y 6 DE FEBRERO 2021
ACCIONES ADAPTADAS AL CONTEXTO COVID
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MEMORIA
VIDA
DERECHOS
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FRENTE A LAS POLÍTICAS DE MUERTE

VIII MARCHA POR LA DIGNIDAD
¿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.
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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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ANTE LA REALIDAD DEL COVID...
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 2021, no podremos realizar la VIII Marcha en Ceuta de
manera presencial como nos gustaría, acogiendo a centenares
de personas que se desplazaban desde diferentes territorios
para recorrer, juntas, las calles.
Sin embargo, llevamos meses planteando alternativas para que,
desde diferentes ciudades, podamos compartir acciones,
símbolos y gestos.

ACCIONES
PREVISTAS

5 DE FEBRERO 2021
19:00 HORAS.
MESA REDONDA POR STREAMING
Puedes verla desde Facebook
@VIIIMARCHAPORLADIGNIDAD

o en espacios públicos en
diferentes ciudades

6 DE FEBRERO 2021
12:00 HORAS.
CONCENTRACIÓN / MANIFESTACIÓN
ACTO DE MEMORIA Y DENUNCIA EN
DIFERENTES CIUDADES
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¿EN MI CIUDAD HABRÁ ACCIONES?
Esperamos que haya acciones en muchas ciudades, por eso
hemos creado un mapa (el cuál iremos actualizando) con los
lugares que se solidaricen y muestren su apoyo.
Ceuta, Madrid, Bilbao, Cádiz, Barcelona, Canarias, Jaén, Sevilla,...
¡hasta en Senegal y Frankfurt!

CONSULTA EN QUÉ CIUDADES SE ESTÁN PREPARANDO ACCIONES:

bit.ly/mapatarajal2021
En algunas de estas ciudades se pretende retransmitir la
mesa redonda en algún espacio público.
Además, el sábado, día 6 de febrero a las 12:00 horas se
harán manifestaciones, concentraciones o actos que
recuerden a las, al menos, 14 personas a las que se le arrebató
la vida en la Playa del Tarajal.
Desde el grupo organizador se facilitará, previamente, el manifiesto
para su lectura en los diferentes actos.
*Cada territorio se responsabiliza de pedir los permisos pertientes.
Si desde vuestra ciudad queréis organizar alguna iniciativa,
puedes ponerte en contacto con nosotrxs para facilitarte
información
marcha.tarajal@gmail.com
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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 en cada ciudad.
¡Gracias!

¿CÓMO APOYAR LA MARCHA?
El año pasado fueron mas de 150 organizaciones quienes
apoyaron la MARCHA POR LA DIGNIDAD

¡ÚNETE!
Si perteneces a alguna
asociación/colectivo/organización puedes apoyar la
marcha a través del siguiente link:

bit.ly/formularioadhesiontarajal2021
@VIIIMARCHAPORLADIGNIDAD
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IDEAS PARA CONSIGNAS:
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!

ELEMENTOS COMUNES
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: "Frente a las políticas de muerte:
Memoria, vida y derechos".
MANIFIESTO con posibilidad de añadir contenido por
territorios.
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