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Ante el sufrimiento de personas migrantes y refugiadas… 
NO PODEMOS CALLARNOS 

 
 

 

   Hace 10 años que nacieron los Círculos de Silencio en Francia, concretamente para 

protestar desde el silencio contra los Centros de Internamiento de Extranjeros. 

Mensualmente nos seguimos juntando en unas 200 ciudades de Francia, España y algunos 

otros países para denunciar la vulneración de derechos de las personas migrantes y 

refugiadas. En Burgos lo hacemos ya desde hace 6 años. Con nuestro lema: “Trato digno 

para todos”. “Fui forastero y me acogisteis”. 

   Recientemente se ha publicado el Informe 2016 sobre los Centros de Internamiento de 

Extranjeros en España. Durante este año pasado 7.597 personas han sido internadas en 

alguno de los 7 CIEs existentes. De ellas, han sido expulsadas 2.205, el 29%; el resto, tras 

sufrir inútilmente, han sido puestas en libertad. 

   Por otra parte, la Policía detuvo en 2016 a casi 36.000 inmigrantes por estancia irregular en 

España, casi 100 por día. En la provincia de Burgos se produjeron 133 de estas detenciones. 

Los datos ofrecidos hablan también de más de 9.200 expulsiones ejecutadas en el año 

pasado, unas 25 cada día de media. Son cifras que reflejan mucho dolor, mucho miedo, 

mucho fracaso, y la imposibilidad real de ejercer el derecho a emigrar. 

   Recordemos también el tema de los refugiados. España se comprometió a acoger en dos 

años a 17.337 refugiados provenientes de campos de Italia, Grecia y Turquía. Quedan 78 

días para que expire el plazo y solamente hemos acogido a 1.488, el 9%; faltan por llegar 

15.849. ¿A qué esperamos? 

   Y si miramos un poco más allá, al mar Mediterráneo, vemos cómo en los primeros seis 

meses de 2017 han llegado a las fronteras de la Unión Europea más de 95.000 refugiados; 

otros 2.300 al menos han muerto en el mar; de ellos, más de 100 ante las costas españolas. 

Recordamos, como más recientes, los 49 fallecidos la semana pasada frente a las costas de 

Almería. ¿Nos estamos acostumbrando a estas terribles noticias? ¿Nos parece normal lo que 

está pasando? ¿Estamos dormidos? ¿Hemos caído en la indiferencia? 

   Una vez más, en Círculo de Silencio, decimos: “No nos acostumbremos a lo que es 

injusto”. Estos sufrimientos tienen causas y tienen responsables. Estas muertes tienen 

causas y tienen responsables. Y nosotros podemos ser cómplices en la medida en que 

permanezcamos indiferentes o callados. Porque estos sufrimientos y estas muertes no son 

inevitables: se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo. ANTE EL 

SUFRIMIENTO DE PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS… ¡NO PODEMOS 

CALLARNOS!  


