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IX Caravana a la Valla de Ceuta

El 5 y 6 de octubre tendrá lugar una marcha a la frontera de Ceuta en solidaridad con los
migrantes. Organizaciones sociales hacen un llamamiento a movilizarse en homenaje a las
víctimas del control fronterizo.

Otro año más varias organizaciones marroquíes y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA),
organizamos una Marcha a la frontera de Ceuta en Marruecos en homenaje con cuantos perdieron la vida en los
sucesos del año 2005 y solidariamente con los inmigrantes que se ven obligados a salir al mar en una balsa de
juguete o a intentar saltar las vallas de seis metros de altura para poder buscarse un futuro de dignidad.

En Octubre del año 2005 al menos 14 inmigrantes subsaharianos perdieron la vida al intentar saltar las vallas que
separan las ciudades de Ceuta y Melilla de Marruecos. Muchos de ellos murieron tiroteados por la Gendarmería
Marroquí o las Fuerzas españolas, sin que hasta hoy se hayan investigado las responsabilidades de aquellas
muertes.

Fue un episodio trágico de la guerra contra los migrantes que desarrolla la Unión Europea, en la que Marruecos
representa el papel de gendarme que hace el trabajo sucio. Centenares de inmigrantes fueron transportados en
condiciones inhumanas por todo Marruecos, personas heridas, mujeres embarazadas y niños incluidos, para ser
abandonados en los desiertos de Mauritania o Argelia.

Ocho años después la tragedia continua y las vallas de Ceuta y Melilla se han convertido en el paradigma de la
Europa Fortaleza frente a los pobres de todo el mundo. Decenas de personas siguen perdiendo la vida intentando
atravesarlas. Días atrás centenares de inmigrantes lo intentaron en ambas ciudades. Y el gobierno de Marruecos y
su policía siguen ejerciendo todo tipo de violencia. Siguen las redadas y las deportaciones al desierto.

Con ocasión del recuerdo de aquellos acontecimientos, el Consejo de Migrantes Subsaharianos en Marruecos
(CMSM), la Red Chabaka, el Grupo Antiracista de Acompañamiento y Defensa de Extranjeros y Migrantes
(GADEM), la Organización Democrática de los Trabajadores - Trabajadores Migrantes en Marruecos (ODT-TM),
Pateras de la Vida, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Asociación Marroquí de
Derechos Humanos (AMDH) y el Manifiesto Euro-Africano, hacen un llamamiento a todos los movimientos
democráticos y preocupados por el respeto de los derechos humanos a movilizarse en homenaje a las víctimas de
esta "guerra injusta" emprendida contra las personas migrantes a las puertas de Europa y para exigir el fin de la
caza y la violencia contra ellas y el respeto de los derechos humanos en Marruecos que queremos que sea un país
de hospitalidad y tolerancia.

La marcha partirá a las 9 de la mañana (hora marroquí claro) del día 6 de Octubre de 2013 desde la Plaza de
las Naciones Unidas en Tánger. Pero previamente el día 5 se organizarán una serie de actividades.

PROGRAMA CARAVANA VALLA CEUTA
2013
Sábado 5/10/2013 (en Larache)
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IX Caravana a la Valla de Ceuta
10:00-13:00. Proyección de documentales
[-] Documental n ° 09 [ALECMA, FMAS, GADEM]
[-] Documental: El viaje de un migrante [Laye Camara del CMSM]
[-] Documental sobre migrantes [GADEM]
[-] La poesía de Serge Noël

16:00-18:00. Charlas-debate
[-] Análisis sobre la situación del tránsito de inmigrantes en el Estrecho 2013 por APDHA
[-] Testimonio de Abdoul SAMATTE de la Asociación de senegaleses de Tánger

20:00-22:00. Teatro
[-] Grupo teatral de GUATEMALA sobre la migración

Domingo 6/10/2013

09:00. Concentración en la Plaza de las Naciones Unidas de Tánger para partir posteriormente en caravana hacia la
valla de Ceuta.

PARA INSCRIBIRSE

Si deseas participar colectivamente con la APDHA en la marcha, escribe lo antes que puedas a
apdha.cadiz@gmail.com

Más información en APDHA Delegación de Cádiz

Caravana de 2009 {JPEG}

NOTICIAS RELACIONADAS
¿Por qué cientos de personas se lanzaron al mar este mes de Agosto para cruzar el Estrecho? APDHA Cádiz
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