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MANIFIESTO CÍRCULO 20 junio 2011 

 

“Trato digno para todos” 
 
 

 Nos concentramos por primera vez en este lugar tan emblemático de 
Burgos, junto al Museo de la Evolución Humana, para reivindicar una sociedad 
que también evolucione “humanamente”, en la que todas las personas 
recibamos un trato digno, independientemente de nuestro origen, condición 
social o legal. 

 Hoy, 20 de junio, se celebra el Día Mundial del Refugiado. No podemos 
dejar pasar esta ocasión sin recordar y denunciar la aplicación tan restringida 
que nuestro país hace de este derecho al asilo o refugio: en 2010 solo fueron 
admitidas a trámite 2.378 solicitudes, y únicamente fueron concedidas 631, 
menos que en los años anteriores, muy por debajo además del resto de países 
de la Unión Europea. Y esto en un contexto en el que, en numerosas partes del 
mundo, las personas tienen que huir por el grave riesgo que corren sus vidas. 

 Este fin de semana pasado se ha presentado el manifiesto titulado “Que 
el derecho no se detenga a la puerta de los CIEs”. Más de 350 entidades, entre 
ellas la Mesa diocesana de pastoral con inmigrantes de Burgos, se han 
adherido a él. Nos unimos a esta campaña pidiendo que termine la vulneración 
reiterada de los derechos humanos dentro de estos centros de internamiento 
para extranjeros, y que en un futuro cercano se cierren. 

 Queremos recordar, en el ámbito más próximo, al trabajador rumano 
fallecido hace dos semanas en Aranda de Duero en accidente laboral; él, y 
tantos otros, son víctimas de un sistema que no prioriza ni controla 
adecuadamente la seguridad en el trabajo: en este campo, todos podemos 
hacer algo. Recordamos asimismo al ciudadano ecuatoriano fallecido también 
recientemente en Miranda de Ebro en extrañas circunstancias; hacemos llegar 
nuestra cercanía a su familia y a toda la comunidad ecuatoriana, esperando 
que se esclarezcan los hechos. 

 Tenemos presentes finalmente a tantas personas, inmigrantes y 
autóctonas, que no pueden ejercer su derecho al trabajo y a la vivienda, como 
consecuencia de una crisis que ellas no han causado pero sí están sufriendo. 

 Queremos hacer nuestras las palabras dichas hace dos mil años por 
Jesús de Nazaret: “Fui forastero y me acogisteis”. Desde Burgos nos 
comprometemos a luchar por una sociedad integradora e intercultural, una 
sociedad donde nadie se sienta excluido y donde todos podamos aportar lo 
mejor de nosotros mismos para el bien común. TRATO DIGNO PARA TODOS. 


