
6 F: II marcha por la dignidad 
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Prólogo

�3

¿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 

El pasado día 6 de febrero de 2014, unas 300 personas migrantes, todas ellas de origen 

subsahariano, trataron de acceder a España 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 neumáticos, chalecos salvavidas 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 

disparar material antidisturbios. Se utilizaron disparos de pelotas de goma, de fogueo y gas 

lacrimógeno lanzados hacia el mar. Sus testimonios refieren que inicialmente las pelotas de goma se 

lanzaban al aire, disparaban arriba, pero al ver que iban entrando personas en la zona española, que 

seguían avanzando, y aunque en el mar había muchas personas, comenzaron a lanzarlas al agua.  

Al menos 23 personas lograron llegar a la costa española. Estas personas que alcanzaron la costa 

española 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. España mantiene que todos 

murieron en aguas marroquíes. 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… 

Extracto de: Dossier playa de “Tarajal”, Ceuta, España. 6 Febrero, 2014.  
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El acto

Es por lo expuesto anteriormente que hemos decidido realizar una marcha simbólica, con salida 

en el “CETI” (centro de estancia temporal de inmigrantes) y final en la playa del “Tarajal” (lugar 

donde transcurrieron los trágicos sucesos de la mañana del 6 de febrero de 2014) 

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 la misma suerte, a las que siguen esperando la oportunidad de llegar a la ansiada 

Europa, a las que sufren las deportaciones 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… 

La fecha y la hora

La fecha elegida para el desarrollo del acto será el sábado 7 de febrero de 2015, y el comienzo 

del mismo está previsto para las 16:00 h. 

Duración

La estimación aproximada es de unas dos horas y media aproximadamente. 

La Ruta: salida y llegada

• El inicio de la marcha será en la entrada del “CETI” (centro de estancia temporal de 

inmigrantes) y con final en la playa del “Tarajal”, cubriendo una distancia total de 6,3 Km.  

• Se instalaran cuatro “puntos de incorporación” repartidos a lo largo de los 6,3 Km. de 

recorrido.  

• La finalidad de la creación de estos puntos es no limitar la participación de aquellas personas 

que por motivos de salud, alguna limitación física o cualquier otro motivo no deban o puedan 
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cubrir la distancia total, dándoles la opción de elegir entre cuatro puntos, cada uno con distintos 

niveles de exigencia física, en los que incorporarse a la marcha.   

• Cada uno de los “puntos de incorporación” contará con información, en diversos formatos 

(códigos QR, dípticos, etc.) sobre distintos aspectos de la inmigración. 

Los puntos de incorporación: ubicación, distancia e información

• Punto I: “La salida” 

• Lugar: Aparcamientos Playa “Benitez” 

• Distancia: 5 km. 

• Información: Razones sobre porque millones de personas en todo el mundo se ven forzadas a 

emigrar por motivos como los conflictos armados, las persecuciones étnicas, los regímenes 

totalitarios, la orientación sexual, las creencias religiosas…, pero sobre todo por las prácticas 

Neocolonialistas de los mal llamados países desarrollados. 

• Punto II: “El trayecto”  

• Lugar: Rotonda del “Sardinero” 

• Distancia: 4 Km. 

• Información: Mostraremos algunas de las rutas, las mafias y otras adversidades a las que 

tienen que hacer frente estas personas, poniendo en riesgo su integridad, su dignidad y sus vidas, 

con la única esperanza de llegar a un supuesto mundo feliz. 

• Punto III: “La espera” 

• Lugar: I.E.S. “Puertas del Campo” 

• Distancia: 3,2 Km. 

• Información: Nos centraremos sobre todo en las personas que subsisten como pueden en los  

campamentos en los bosques de Marruecos, diseminados por las zonas colindantes a las Ciudades 

Autónomas de Ceuta y Melilla, así como en los CETIS de estas dos ciudades. 

• Punto IV: “Sueños rotos” 

• Lugar: Aparcamientos Playa del “Chorrillo” 

• Distancia: 2 Km.  
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• Información: Una vez llegados a tierra prometida y después de haber vivido toda una odisea, 

ahora toca enfrentarse a la realidad de las pseudodemocracias occidentales: procesos burocráticos 

interminables, explotación laboral, estereotipos, prejuicios, estigmatización, racismo, exclusión,  

redadas ilegales, etc.   

• Punto V: “Sueños rotos” 

• Lugar: Iglesia de la “Almadraba” 

• Distancia: 800 metros.  

• Información: Datos sobre las 15 víctimas mortales del 6 de febrero de 2014.  

El plano

La placa

Una vez llegados a la playa, se procederá a la colocación de una placa en memoria de…. (falta 

añadir texto de la placa). 

La lectura

El acto quedará finalizado una vez que se lea el manifiesto preparado para la ocasión. 
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Video del recorrido: https://vimeo.com/115025196

https://vimeo.com/115025196
https://vimeo.com/115025196


Recomendaciones

• Acudir con ropa y calzado deportivo 

• Acudir con smartphones y/o tablets con aplicación para lectura de códigos QR, así como para 

retransmitir entre todos y todas la marcha a través de Twitter, con el Hashtag   

Lunes 2 de febrero convocar rueda de prensa en el Tarajal a las 12. 

Hay que preparar códigos QR y dípticos. 

El documento tiene que estar completado para el lunes. 
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