
Acto Memoria Samba Martine         6º Aniversario 

La memoria de Samba Martine nos 
vuelve a reunir hoy en esta fecha tan 
especial. Seis años de asumir este 
ejercicio de memoria colectiva, de luchas 
en los tribunales y en las calles, y en los 
muros con nuestros carteles, y en las 
redes sociales, y en nuestras charlas. 

Escribimos estas humildes líneas y 
pensamos que hoy seremos pocas las 
personas reunidas en torno a este acto. 
Pocas para lo que debería implicarnos 
como sociedad digna de sentirse 

solidaria la muerte de una persona inocente que se encontraba bajo la tutela 
del Estado. 

Pero aquí estamos. Lo importante en todo caso, es la intensidad con que 
hemos vivido estos seis años, la fuerza con que hemos perseverado en que 
el nombre de Samba, y su historia, se conozca allí donde vamos. Porque 
este ejercicio de memoria colectiva no es más que la suma de nuestras 
memorias individuales, quizá 
fragmentadas, tal vez ajadas 
en el tiempo, pero con la 
misma convicción que 
tuvimos aquel día que 
decidimos que su historia no 
podía quedar impune. 

Tenemos con nosotras el 
legado que aquel caluroso 
mediodía de Julio de 2012 
nos dejó su mamá. 
Clementine, cuando trajimos 
los restos de Samba a descansar a este lugar. Sus gritos desesperados, sus 
gemidos nacidos de las entrañas preguntándose por qué ella que la había 
traído a este mundo, que la había visto crecer, ahora no podía despedirse.  

Hay momentos que te atraviesan la piel, que te sacuden los velos de la 
indiferencia y ese sin lugar a dudas fue uno de ellos, un quiebre en la vida 
de quienes allí estuvimos. No olviden, no claudiquen en los esfuerzos por 
pedir Justicia, no se arrodillen ante el olvido, no la dejen sola una vez más, 
en definitiva. 



Comprendimos que, efectivamente, la memoria de Samba no podía 
quedarse sola, que había que custodiarla con la dignidad de nuestras 
luchas, con el dolor de nuestros desvelos, con la tesón de nuestro abrazo.  

Para dejarla sola ya habían estado ellos, los que tuvieron la posibilidad de 
ayudarla, de salvarle la vida quizá y se quedaron en la comodidad de 
quienes creen que la vida de los otros no va con ellos. Médicos, policías, 
personal de la Cruz Roja, allá ellos con su conciencia si en 48 horas de 
agonía lo único que se limitaron a hacer fue conseguirle un par de zapatillas 
para que no fuera a morir descalza hasta el hospital 12 de octubre. 

“Su estado de salud se había visto notablemente empeorado en los últimos 
días”, afirma un informe de Cruz Roja en que se detallan las últimas horas 
de Samba. Hiperventilando, por momentos casi sin conciencia. Tirada en la 
zona común tapada con una manta o sentada en su cama por las noches 
para poder paliar el dolor que consumía su cuerpo. Así murió, así la dejaron 
morir. 
 
Seis años después seguimos esperando una respuesta de la Justicia, 
sabiendo que el desafío es enorme pero mayor el compromiso asumido. 
Porque Samba es mucho más que el nombre de aquella mujer congoleña 
que hoy venimos a homenajear. 



 
Samba es también Idrissa Diallo, muerto en extrañas circunstancias apenas 
unos días más tarde, en enero de 2012, en el CIE de Zona Franca, en 
Barcelona. 
 
Samba es también uno de los chicos asesinados el 6 de febrero de 2014 en 
la playa del Tarajal. 
 
Samba es la mujer abusada en su trayecto migrante. Es el chico detenido y 
deportado ilegalmente desde la cárcel de Archidona. 
Samba es uno de los tantos menores que el Estado, contra toda Ley, se 
empeña en encerrar en un CIE, o uno de los menores abandonados en las 
calles de Ceuta y Melilla. 
Samba es quien se debate a estar horas contra el oleaje cuando la patera se 
hunde. 
Samba en definitiva somos cada una de nosotras y nosotros. Es el grito que 
atraviesa fronteras hasta romperlas, que arremete contra la impunidad hasta 
doblegarla. Samba en definitiva, somos todas y todos los que creemos en un 
mundo mejor. 
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