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círculos de silencio - 10

MANIFIESTO CÍRCULO 12 noviembre 2012
“No podemos permanecer callados.
La unión hace la fuerza.”
Por décima vez nos concentramos en Burgos realizando un círculo de
silencio. Seguimos reivindicando un trato digno para todos; y cuando decimos
“todos”, nos referimos a los inmigrantes y a los autóctonos, porque cada vez
son más las situaciones y las leyes que vulneran los derechos y la dignidad de
unos y de otros. Nuestra propuesta solo cuenta con dos armas: el hecho de
estar aquí presentes, y el silencio. Pero un silencio que habla por sí solo,
porque, como dice el lema de hoy, NO PODEMOS PERMANECER
CALLADOS.
No podemos permanecer callados ante las nuevas tragedias ocurridas a
finales de octubre en las aguas del Estrecho, cuando de nuevo el mar se
convirtió en sepultura de unos cuantos hermanos nuestros que buscaban una
vida mejor en Europa. El Obispado de Cádiz y Ceuta emitió un comunicado
denunciando una vez más esta situación, y pidiendo “que el paso del Estrecho
sea un espacio de encuentro y de amistad entre los pueblos y sus ciudadanos,
y no un lugar de muerte, dolor y tragedia”.
Junto a las pateras, ha sido de nuevo noticia la verja de Melilla y los
intentos repetidos de asalto, producidos por la desesperación de quienes están
al otro lado. Son reiteradas las denuncias por las agresiones físicas que sufren
de la policía marroquí al otro lado de la verja. Desgraciadamente, algunos
repiten por cuatro o cinco veces ese círculo infernal de intento de asalto, paliza
y deportación, y vuelta a empezar. Algo funciona muy mal en nuestro mundo
para que esto suceda; por eso no podemos permanecer callados.
Nos sentimos solidarios también con los 73 inmigrantes que están en
huelga de hambre en 4 CIEs de Polonia, por sus lamentables condiciones; y
con los refugiados acampados en Berlín, junto a la Puerta de Brandemburgo,
para hacer visible su situación. “La unión hace la fuerza”. Cada vez somos más
los que protestamos por estas situaciones injustas: 180 ciudades francesas
realizando círculos de silencio, 11 ya en España (Burgos, Granada, Lugo,
Madrid, Murcia, Salamanca, Sevilla, Tenerife, Valladolid, Vitoria y Zaragoza).
No podemos permanecer callados.
Un último recuerdo cercano y solidario para todas las personas que
entre nosotros, en Burgos, lo están pasando mal por la crisis, la falta de trabajo,
los desahucios… en el fondo, por una sociedad que impone la competitividad a
cualquier precio y el “sálvese quien pueda”. Los aquí reunidos en esta tarde
nos comprometemos a hacer lo que está en nuestras manos para ayudar y
para construir esta sociedad con otro estilo, más humano, que responda al plan
de Dios sobre nosotros. Conscientes de que LA UNIÓN HACE LA FUERZA.

