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“Ser inmigrante no es un delito” 
Por el cierre de los CIEs 

 
 Por tercera vez nos concentramos en un Círculo del silencio para 
reivindicar un trato digno para todos, y de una manera especial el respeto a los 
derechos de las personas inmigrantes. Reconocemos y agradecemos el 
esfuerzo de acogida e integración por parte de muchas personas que siguen 
soñando con un mundo más fraterno y más humano, pero a la vez decimos que 
queda mucho camino por recorrer. 
 Hace dos semanas el mundo entero recordaba los atentados del 11 S en 
Nueva York, sucedidos 10 años atrás. Poco después, y como consecuencia de 
aquello, vino el limbo jurídico de la cárcel de Guantánamo, que todavía sigue 
abierta. Y, salvadas las diferencias, diez años después en nuestro país sigue 
habiendo también limbos jurídicos: los CIEs (Centros de Internamiento de 
Extranjeros), nueve en España, donde cientos de inmigrantes que no han 
cometido delitos, sino solo la irregularidad administrativa de no poseer un 
permiso de residencia, esperan hasta 60 días una expulsión que en muchos 
casos no llega. En Burgos no tenemos centros de internamiento, pero nos 
consta que personas residentes en Burgos han sido llevadas al CIE de Aluche, 
en Madrid. 
 Las condiciones de vida y el ejercicio de derechos son peores en estos 
centros que en las cárceles. Desde 2009 estamos esperando un Reglamento 
que todavía no ha salido, y del que no sabemos nada. Seguimos apoyando la 
campaña contra los CIEs, y nos alegramos porque dentro de un mes va a tener 
lugar en Valencia el Primer Encuentro Estatal de Colectivos en lucha contra los 
CIEs. La sociedad, cada uno de nosotros, no podemos acostumbrarnos a lo 
que es injusto. SER INMIGRANTE NO ES UN DELITO. Recordamos, con 
palabras de Benedicto XVI en su última encíclica, que “todo emigrante es una 
persona humana que, en cuanto tal, posee derechos fundamentales 
inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación” (CV 
62). 
 Tenemos presentes también a tantas personas, inmigrantes y 
autóctonas, que en estos momentos de crisis no pueden ejercer el derecho al 
trabajo, y nos comprometemos a hacer lo que esté en nuestras manos para 
acompañarles y ayudarles.  
 Finalmente, deseamos y pedimos que en la próxima campaña para las 
Elecciones Generales no se utilice el tema de la inmigración como elemento de 
disputa partidista o de demagogia barata; hay ya antecedentes en este sentido 
que esperamos no se repitan. Y nos alegraremos de verdad si alguno de los 
partidos que aspiran a gobernar recoge en su programa el cierre de los CIEs. 
SER INMIGRANTE NO ES UN DELITO. TRATO DIGNO PARA TODOS. 


