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Esta historia también va contigo 
 
 
 

 De nuevo nos reunimos en Círculo de Silencio, concentración pacífica 
para denunciar la vulneración de derechos de las personas inmigrantes. Aquí 
estamos españoles y extranjeros, inmigrantes y autóctonos, convencidos de 
que todos vamos en el mismo barco, y que lo que afecta a algunos, afecta a 
toda la sociedad. “ESTA HISTORIA TAMBIÉN VA CONTIGO”. 
 Hace unas semanas el Centro “Pueblos Unidos” de Madrid presentaba el 
Informe 2012 sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros. En él se 
recogen numerosas violaciones de derechos, malos tratos, episodios racistas y 
violentos… Y lo que es más desalentador: se muestra cómo el proyecto de 
Reglamento que está redactando el Gobierno cambia el nombre de estos 
centros, pero apenas modifica su régimen y gestión, e incluso en algunos 
puntos supone un retroceso. Como dice una frase utilizada en algunos Círculos 
de Silencio, “bajo un gobierno que encarcela a alguien injustamente, el lugar 
que debe ocupar el justo es también la prisión”. 
 En nuestra ciudad ha habido recientemente varias noticias relacionadas 
con la sanidad y personas inmigrantes en situación irregular. Se notan ya los 
efectos de los recortes sanitarios iniciados el 1 de septiembre, y que 
denunciábamos aquí hace justo un año. El 24 de abril moría en Mallorca por 
tuberculosis Alpha Pam, un senegalés al que se le denegó la atención en el 
hospital porque no tenía tarjeta sanitaria. Ayer fue él, mañana puedes ser tú. 
“ESTA HISTORIA TAMBIÉN VA CONTIGO”. 
 Burgos Acoge, apoyada por otras organizaciones como la Mesa de 
pastoral con inmigrantes, acaba de presentar una moción al Ayuntamiento 
relativa a la hospitalidad, pidiendo al Gobierno que excluya de la reforma del 
Código Penal el considerar delito la ayuda humanitaria y solidaria a inmigrantes 
sin papeles. Cuando la solidaridad se cuestiona e incluso se criminaliza, es la 
sociedad entera la que se degrada y pierde el rumbo. 
 Denunciamos finalmente el gran drama del paro, más de 6 millones en 
España, 40.800 en la provincia de Burgos. El desempleo afecta a todos, 
españoles y extranjeros, aunque en mayor porcentaje a estos últimos. Es la 
consecuencia trágica de un sistema económico que pone su corazón en el 
dinero y no en las personas. En un fracaso colectivo. “ESTA HISTORIA 
TAMBIÉN VA CONTIGO”. 
 Pero nosotros decimos que otra forma de vida es posible, otra economía 
es posible, otra política es posible. Muchos de nosotros lo intentamos día a día. 
Nadie nos podrá arrebatar la esperanza. Gestos como el de hoy demuestran 
que esperamos “unos cielos nuevos y una tierra nueva donde habite la justicia”. 


