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MANIFIESTO CÍRCULO 9 enero 2012 
 

“Salgamos al encuentro, abramos puertas” 
 
 

 De nuevo nos hemos concentrado en este Paseo Sierra de Atapuerca, 
en vísperas del Día de las Migraciones 2012, para realizar un Círculo de 
silencio. Nos sentimos unidos a los miles de personas que en otros lugares de 
España, de Francia y de diversos países reivindican en silencio que se 
respeten los derechos de todos, independientemente de su origen o 
nacionalidad. “Trato digno para todos”. 

 En nuestros comunicados siempre está presente la denuncia contra los 
Centros de Internamiento de Extranjeros. En las últimas semanas han sido 
desgraciadamente noticia dos de ellos: el CIE de Aluche en Madrid, donde en 
diciembre murió por meningitis una mujer de El Congo, y el CIE de la Zona 
Franca de Barcelona, donde el día de Reyes falleció un joven guineano, al 
parecer por causas naturales. Especialmente el primer caso ha servido para 
que hayan aparecido reacciones en cadena de ONGs, la Defensora del Pueblo, 
un juzgado de Madrid y hasta el Sindicato Unificado de Policía denunciando el 
hacinamiento y las precarias condiciones sanitarias que existen en estos 
centros. Incluso la ONG jesuita “Pueblos Unidos” ha documentado diversas 
situaciones de malos tratos desde su trabajo dentro del CIE de Aluche. 

 Repetimos una vez más: “Ser inmigrante no es un delito”. En estos 
centros no hay delincuentes, sino personas que simplemente no tienen papeles 
para residir legalmente en España y están esperando hasta 60 días su posible 
expulsión. Todavía no hay un Reglamento que regule las condiciones de vida 
en estos centros, son limbos jurídicos que deben ser cerrados. Y añadimos, 
con palabras recientes de los obispos españoles: “Mientras existan, confiamos 
en que sean utilizados de modo excepcional, y que en todo caso se vele por las 
condiciones de vida de los internos y reciban la asistencia y el apoyo previstos 
en la ley”. 

 Confiamos y pedimos al nuevo Gobierno una regulación pronta y 
garantista de derechos para estos centros. Igualmente solicitamos que en 
ningún momento la inmigración sea utilizada como chivo expiatorio de una 
crisis que no ha sido originada por los inmigrantes y de la que ellos están 
pagando las peores consecuencias. Recordamos el caso reciente en Burgos de 
Sergio Mikó y de tantas personas, no solo inmigrantes sino también 
autóctonas, que se ven con un pie en la calle por no poder seguir pagando una 
hipoteca que en su día se les concedió sin ningún problema. 

 Y trabajemos todos por unas relaciones positivas, en igualdad, de 
diálogo y colaboración, de intercambio y enriquecimiento mutuo. Es mucho lo 
que podemos compartir, y es mucho lo que juntos podemos hacer. 
SALGAMOS AL ENCUENTRO, ABRAMOS PUERTAS. 


