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MANIFIESTO CÍRCULO 12 marzo 2012 
 

“Derecho a techo. STOP a los desahucios” 
 

 
 Por sexta vez realizamos un Círculo de silencio en este Paseo Sierra de 
Atapuerca. Es una forma pacífica de reivindicar el libre ejercicio de los 
derechos de todas las personas, independientemente de su origen y 
nacionalidad. Y junto a los derechos, los deberes: el deber que tiene la 
sociedad de facilitar un trato digno para todos, y el deber de todos y cada uno 
de nosotros de aportar lo mejor de nosotros mismos al bien común, a construir 
una sola familia. 
 Queremos centrar hoy nuestra mirada en uno de los aspectos más 
sangrantes que, como consecuencia de la crisis, está afectando a bastantes 
familias tanto inmigrantes como autóctonas: los procesos de desahucio de las 
viviendas. Dos casos han saltado últimamente a la opinión pública en la ciudad 
de Burgos: el de Sergio Mikó, de Guinea Ecuatorial, y el de Jaime, colombiano. 
No son ni mucho menos los únicos: en 2011 se produjeron en Burgos 283 
desahucios, y en lo que va de 2012 hay ya más de 100 casos señalados y más 
de 30 ejecutados. No todos los casos son iguales, evidentemente; pero en 
muchos de ellos confluyen unas grandes facilidades dadas por los bancos hace 
varios años con una imposibilidad actual de pagar debido a la falta de trabajo. 
 Pedimos que en todos estos casos se arbitren otro tipo de medidas, de 
común acuerdo, que hagan posible seguir viviendo bajo un techo y a la vez ir 
pagando de un modo razonable, dada la actual situación económica. 
Apoyamos las diversas iniciativas que han surgido en este sentido, tanto de la 
Asamblea de Gamonal como de la recién constituida Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca de Burgos, en la que participa Cáritas. 
 No olvidamos otras situaciones de vulneración de derechos que 
continúan existiendo cerca y lejos de nosotros. Ahí siguen los Centros de 
Internamiento para Extranjeros, los CIEs; recientemente en Burgos se pudo 
escuchar la experiencia de una persona que había pasado por uno de estos 
centros. Asimismo rechazamos los controles policiales cuando estos son 
excesivos o selectivos, basados en determinados perfiles físicos: 
reiteradamente han sido criticados por diversas asociaciones, por instituciones 
nacionales e internacionales y por el Defensor del Pueblo. 
 Finalmente, recordamos y elevamos una oración por los dos 
trabajadores fallecidos recientemente en accidentes laborales: David Tobías 
Almaraz Domínguez, boliviano, vecino de Miranda de Ebro, muerto cuando 
trabajaba en un pabellón agrícola en la cercana localidad de Zambrana el 14 de 
febrero; y al día siguiente, José Manuel Zarandona Esono, con doble 
nacionalidad de España y de Guinea Ecuatorial, transportista fallecido en el 
muelle de carga de la mina de Belorado. Descansen en paz. Y que no haya 
más muertes evitables. Terminamos este Círculo con el “Canto a la libertad” de 
José Antonio Labordeta: “Habrá un día en que todos, al levantar la vista, 
veremos una tierra que ponga libertad”. 


