V Aniversario #TARAJAL Madrid
Paseo de la Castellana, 5 (Frente Ministerio de interior)

Yves, Samba, Daouda, Armand, Luc, Roger
Chimie, Larios, Youssouf, Ousmane, Keita,
Jeannot, Oumarou, Blaise, y otro compañero
cuyo nombre desconocemos murieron hace 5
años en la Playa Tarajal de Ceuta.
Hacer un memorial por las víctimas en este quinto aniversario de su muerte, es
otro modo de hacer justicia, de hacerles justicia.
Como decía el poeta, no son solo memoria, son vida abierta, continua y
ancha… son camino que empieza y que nos llama. Dicen que no estan
muertos, escuchalos, escucha mientras se alza la voz, que los recuerda y
canta…
Queremos recordar sus nombres, su vida, y el modo en que murieron, para
recordar ante las puertas del Ministerio del Interior, que seguimos exigiendo
justicia.
Momento 1.
Escucharemos, a través de unos audios, como fueron esos últimos minutos de
su vida en la playa de Tarajal: Un ejercicio de memoria. Que el paso del tiempo
no atenue nuestro espanto.

“Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras…
… por donde animas ordenan
silencios de goma oscura
y miedo de fina arena”
Romance a la Guardia Civil.
Federico García Lorca
Momento 2
155 pelotas de goma, 5 botes de humo, 350 disparos de fogueo. En total más
de 500 disparos. 14 cuerpos fueron recuperados. 9 yacen enterrados en
Marruecos, 5 en España.
Momento 3
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Las Fronteras Matan. No solo matan las vallas, o el mar, mata el desierto, y
matan también la insolidaridad, la discriminación, la falta de acogida y los
CIES. Escuchamos ahora el testimonio de otras compañeras migrantes, cuyas
vidas están comprometidas por la frontera.
Los caballos negros son.
Las herraduras son negras.
Sobre las capas relucen
manchas de tinta y de cera.
Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras.
Con el alma de charol
vienen por la carretera.
Jorobados y nocturnos,
por donde animan ordenan
silencios de goma oscura
y miedos de fina arena.
Pasan, si quieren pasar,
y ocultan en la cabeza
una vaga astronomía
de pistolas inconcretas.
ROMANCE A LA GUARDIA CIVIL
Federico García Lorca

Dicen que no están muertos
- escúchalos, escucha Mientras se alza la voz
Que los recuerda y canta.
Escucha, escucha;
Otra voz canta.
Dicen que ahora viven
En tu mirada.
Sostenlos con tus ojos,
Con tus palabras;
Sostenlos con tu vida
Que no se pierdan,
Que no se caigan.
Escucha, escucha;
Otra voz canta.
No son sólo memoria,
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Son vida abierta,
Continua y ancha;
Son camino que empieza.
Cantan conmigo,
Conmigo cantan.
Dicen que no están muertos;
Escúchalos, escucha,
Mientras se alza la voz
Que los recuerda y canta.
Cantan conmigo,
Conmigo cantan.
No son sólo memoria,
Son vida abierta,
Son camino que empieza
Y que nos llama.
Cantan conmigo,
Conmigo cantan.
Daniel Viglietti

Desde siempre, las mariposas y las golondrinas y los flamencos vuelan
huyendo del frío, año tras año, y nadan las ballenas en busca de otra mar y los
salmones y las truchas en busca de sus ríos. Ellos viajan miles de leguas, por
los libres caminos del aire y del agua.
No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano.
En inmensas caravanas, marchan los fugitivos de la vida imposible.
Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente.
Les han robado su lugar en el mundo. Han sido despojados de sus trabajos y
sus tierras. Muchos huyen de las guerras, pero muchos más huyen de los
salarios exterminados y de los suelos arrasados.
Los náufragos de la globalización peregrinan inventando caminos, queriendo
casa, golpeando puertas: las puertas que se abren, mágicamente, al paso del
dinero, se cierran en sus narices. Algunos consiguen colarse. Otros son
cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas, o cuerpos sin nombre
que yacen bajo tierra en el otro mundo adonde querían llegar.
Eduardo Galeano
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Están en algún sitio / concertados
desconcertados / sordos
buscándose / buscándonos
bloqueados por los signos y las dudas
contemplando las verjas de las plazas
los timbres de las puertas / las viejas azoteas
ordenando sus sueños sus olvidos
quizá convalecientes de su muerte privada
nadie les ha explicado con certeza
si ya se fueron o si no
si son pancartas o temblores
sobrevivientes o responsos
ven pasar árboles y pájaros
e ignoran a qué sombra pertenecen
cuando empezaron a desaparecer
hace tres cinco siete ceremonias
a desaparecer como sin sangre
como sin rostro y sin motivo
vieron por la ventana de su ausencia
lo que quedaba atrás / ese andamiaje
de abrazos cielo y humo
cuando empezaron a desaparecer
como el oasis en los espejismos
a desaparecer sin últimas palabras
tenían en sus manos los trocitos
de cosas que querían
están en algún sitio / nube o tumba
están en algún sitio / estoy seguro
allá en el sur del alma
es posible que hayan extraviado la brújula
y hoy vaguen preguntando preguntando
dónde carajo queda el buen amor
porque vienen del odio
DESPARECIDOS
Juan Gelman
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Nadie abandona su hogar, a menos que su hogar sea la boca de un tiburón.
Solo corres hacia la frontera cuando ves que toda la ciudad también lo hace.
Tus vecinos corriendo más deprisa que tú. Con aliento de sangre en sus
gargantas.
El niño con el que fuiste a la escuela, que te besó hasta el vértigo
detrás de la fábrica, sostiene un arma más grande que su cuerpo.twitter
Solo abandonas tu hogar
Cuando tu hogar no te permite quedarte.
Nadie deja su hogar
A menos que su hogar le persiga,
Fuego bajo los pies,
Sangre hirviendo en el vientre.
Jamás pensaste en hacer algo así,
Hasta que sentiste el hierro ardiente
Amenazar tu cuello.
Pero incluso entonces cargaste con el himno bajo tu aliento,
Rompiste tu pasaporte en los lavabos del aeropuerto,
Sollozando mientras cada pedazo de papel te hacía ver
Que jamás volverías.
Tienes que entender que nadie sube a sus hijos a una patera,
A menos que el agua sea más segura que la tierra.
Nadie abrasa las palmas de sus manos bajo los trenes, bajo los vagones,
Nadie pasa días y noches enteras en el estómago de un camión,
Alimentándose de hojas de periódico, a menos que
Los kilómetros recorridos signifiquen algo más que un simple viaje.
Nadie se arrastra bajo las verjas, nadie quiere recibir los golpes ni dar lástima.
Nadie escoge los campos de refugiados
O el dolor de que revisten tu cuerpo desnudo.
Nadie elige la prisión, pero la prisión es más segura que una ciudad en llamas,
Y un carcelero en la noche es preferible
A un camión cargado de hombres con el aspecto de tu padre.
Nadie podría soportarlo, nadie tendría las agallas,
nadie tendría la piel suficientemente dura.
Los: “váyanse a casa, negros”, “refugiados”, “sucios inmigrantes”,
“buscadores de asilo”, “quieren robarnos lo que es nuestro”,
“negros pedigüeños”, “huelen raro”, “salvajes”,
“destrozaron su país y ahora quieren destrozar el nuestro”.
¿Cómo puedes soportar las palabras, las miradas sucias?
Quizás puedas, porque estos golpes son más suaves
Que el dolor de un miembro arrancado.
Quizás puedas porque estas palabras son más delicadas
Que catorce hombres entre tus piernas.
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Quizás porque los insultos son más fáciles de tragar que el escombro,
Que los huesos, que tu cuerpo de niña despedazado.
Quiero irme a casa, pero mi casa es la boca de un tiburón.
Mi casa es un barril de pólvora,
y nadie dejaría su casa a menos que su casa le persiguiera hasta la costa,
a menos que tu casa te dijera que aprietes el paso,
que dejes atrás tus ropas, que te arrastres por el desierto,
que navegues por los océanos,
“Naufraga, sálvate, pasa hambre, suplica, olvida el orgullo,
tu vida es más importante”.
Nadie deja su hogar hasta que su hogar se convierta
en una voz sudorosa en tu oído diciendo:
‘Vete, corre lejos de mí ahora.
No sé en qué me he convertido, pero sé
que cualquier lugar es más seguro que éste’.
HOME
Warsan Shire
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RELATOS DE VIDA EN LAS FRONTERAS
1-Habíamos llegado a Chafarinas la noche anterior. Estábamos en un
hueco de la tercera isla, la más grande. Después llegaron los militares nos
pusieron en la balsa y estuvimos ahí. Creíamos que íbamos a morir,
pasamos en el agua cinco horas. El teléfono se quedó sin batería, no nos
dieron alimento. Una patrullera marroquí nos recogió, después nos
llevaron a la gendarmería y de ahí nos tiraron a la frontera de Argelia.
(Mujer costamarfileña, madre de un bebe. Informe Caminando fronteras)
2-No podía más había intentado pasar en una barca hinchable. Los
militares pincharon la barca y casi nos ahogamos. Compré el flotador en
Tánger por 80 Dirhams y cogí un autobús hasta Castillejo, en la frontera
con Ceuta. Allí me fui al bosque para cruzar en grupo. Los militares
marroquíes nos tiraban piedras y cuatro compañeros murieron
apedreados hundiéndose en el agua. Vi fronteras también muchos
heridos. Tuve la inmensa suerte de llegar a Ceuta
(Joven camerunés.
Informe Caminando fronteras)
3- Murió en el mar. Vimos el video de su recate y era ella echaba espuma
por la boca. Parece que sus hijos si llegaron vivos. Pero ¿Dónde estarán
esos niños, quien se va a preocupar de saber si tienen familia, Los hijos de
una nigeriana pobre (….) Muy triste; me negué le dije a mi Mademe que
ese no era el trato en el que habíamos quedado. Que yo quería cruzar
pero no iba a hacerlo por el infierno de Libia (joven nigeriana. Informe
Caminando fronteras)
4-Somos mercancía en manos de políticas europeas, mercancías en manos
de Marruecos que abre y cierra la frontera cuando quiere, mercancía
cuando Europa nos necesita para ser mano de obra, mercancía cuando
Europa necesita a nuestras mujeres. Sabemos que es una política donde
algunos seres humanos somos una mercancía. Pero eso no nos puede
afectar, tenemos un objetivo claro y es buscar un futuro para nuestras
familias, nuestros pueblos. Seguimos siendo colonias de una forma u otra,
colonias despojadas de sus riquezas y desarrollo (lideresa gambiana.
Informe Caminando fronteras) )
5-Soy hondureña y formo parte de esa otra caravana inmigrante invisible
de personas centroamericanas que estamos llegando a España cada día
huyendo la violencia y de la muerte buscando futuro para nuestras
familias. Llegamos por esa otra frontera que es el aeropuerto de Barajas
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donde a muchos de nosotros se nos devuelve a nuestros países a las 24
horas de haber llegado. Cuando conseguimos cruzar esa frontera hemos
de pasar varias noches en largas colas hasta conseguir la solicitud de asilo
y esperar hasta cinco meses para conseguir la cita. No hay dispositivos de
acogida y muchas de nosotros hemos pasado la noche en las parroquias
que nos han acogido. Exigimos cambio en las política de asilo y que ni una
muerte más en las fronteras

Chères , amis, frères collaborateur et collaboratrices et membres des associations
pour le soutient aux migrants.
Nous sommes ici pour dénoncer la situation qui prévaut les immigrés aujourd´hui.
Nous lançons un appel aux responsables, les politique et leaders , les respects , les
droits des migrants dans les payes d´accueille.
Les migrants souffrent aujourd´hui partout dans le monde. Nous subissons des
tortures, des traites inhumains et des morts sur le chemin.
Quel injustice entre les êtres humains sur la planète.
mon groupe nous a quitté le maroc, un matin dans un bateau chemin de nos
rêves, mais la traversée n´était pas comme nous l´avions pensé , nous étions trois
jours perdus, sans eau ni nourriture, très froid et la mer á chaque fois dans de
mauvaises conditions.
Nous avons essayé de communiquer et de demander de l´aide mais personne n´est
venu et nous avons juste du prier.
Dans mon bateau, il y a eu 31 morts sur 56 embarqué, elles sont tout des jeunes
garçons âgées de 15 á 20 ans.
Pourquoi , laissons-nous vivre nos frères et nos sœurs migrants dans cette
situation difficile dans ce monde que nous devrons portagé le bonheur entre nous.
Nous demandons aux responsables politique des respectes les articles qui donnent
le droit du migrants et d´autres personnes quelles trouvent dans le mémé
situation. Leurs liberté et leurs protection.
Tout ces personnes que vous voyez traversé la mère et la barrière… parce que , ils
vivent dans des situations très difficiles dans leurs pays d´origine .
Ils fuirent la guerre , la malnutrition et la pauvreté, c´est pour cela, ils fuirent pour
aller cherché une vie meilleur.
Nous soutenons les associations qu´ils soutiennent les migrants pour les respects
de l´article 5, 13 et 14 de la déclaration universelle des droits de las pesons on
général.
Asociacion GEUM DODOU
Melilla
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Queridos amigos, hermanos, colaboradores y miembros de las asociaciones para el
apoyo a los migrantes.
Estamos aquí para denunciar la situación que enfrentan los migrantes hoy en día.
Hacemos un llamamiento a los políticos y líderes, los respetos de los derechos de
los migrantes.
Los migrantes de hoy sufren en todo el mundo. Sufrimos torturas, tratos
inhumanos y muerte en el camino. Qué injusticia entre los seres humanos en el
planeta.
Mi grupo dejó Marruecos una mañana, en un bote camino de nuestros sueños,
pero la travesía no fue como nosotros habíamos pensado, estuvimos tres días
perdidos, sin agua ni alimentos, y con mucho frio, el mar cada vez en peor
condiciones. Tratamos de comunicarnos y pedir ayuda, pero nadie vino y solo nos
quedó rezar.
En mi barco, hubo 31 muertos de los 56 que estábamos abordo, todos ellos eran
muchachos jóvenes de 15 a 20 años.
¿Por qué no dejan vivir a nuestros hermanos y hermanas migrantes en esta difícil
situación, en este mundo que queremos llevar la felicidad entre nosotros?
Pedimos a los políticos que respeten los artículos que otorgan el derecho de los
migrantes y otras personas que se encuentran en la misma situación. Su libertad y
su protección.
Todas las personas que cruzamos el mar y la valla es porque vivemos en
situaciones muy difíciles en nuestro país de origen.
Huimos de la guerra, la desnutrición y la pobreza, para buscar una vida mejor.
Apoyamos a las asociaciones que apoyan a los migrantes por el respeto de los
artículos 5, 13 y 14 de la declaración universal de los derechos de las personas en
general.
Asociación GEUM DODOU
Melilla

