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MANIFIESTO CÍRCULO   10 septiembre 2018 
  

OTRA POLÍTICA MIGRATORIA ES POSIBLE 
 
 

   Hace dos meses, en este mismo lugar, nos concentrábamos en Círculo de silencio y 

denunciábamos lo que estaba pasando en varios países de Europa: cierre de puertos, 

blindaje de fronteras, acuerdos con Libia… Han pasado más cosas estos dos últimos 

meses, como las manifestaciones y agresiones en Alemania, o las declaraciones de 

algunos políticos y gobernantes. Seguimos reclamando unas leyes europeas más justas y 

humanas, y una mayor corresponsabilidad de todos los estados. Pero hoy queremos 

poner la mirada más cerca, en nuestro propio país: España. 

   Recientemente el Servicio Jesuita a Migrantes ha publicado el Informe 2017 sobre los 

Centros de Internamiento de Extranjeros, que ha titulado “Sufrimiento inútil”. Durante el 

año pasado fueron internadas 8.814 personas, con una duración media de 27 días. El 

62% de ellas fueron puestas en libertad por imposibilidad de expulsión. ¿Tiene sentido 

tanto sufrimiento inútil? Aunque en Burgos no haya un Centro de Internamiento, no 

olvidemos que los detenidos aquí por estancia irregular son llevados al CIE de Aluche, en 

Madrid. A falta de datos de 2017, en 2016 fueron detenidas en Burgos 133 personas 

extranjeras sin permiso de residencia y trasladadas al CIE. 

   Por otro lado, el 23 de agosto fueron devueltas a Marruecos 114 personas que el día 

anterior habían entrado en Ceuta a través de la valla. El corto espacio de tiempo deja 

muchas dudas sobre que pudieran observarse todas las garantías que la ley establece. 

Condenamos la violencia ejercida en el salto de la valla y nos solidarizamos con los 

agentes del orden que fueron víctimas de esta violencia. Pero esto no justifica que un 

Estado actúe con un dudoso respeto a la legalidad y a los derechos de las personas. 

Decir además que Marruecos es un país seguro y que garantiza los derechos de los 

migrantes no es cierto: sabemos por experiencias anteriores que a estas personas 

devueltas las suelen trasladar y dejar a su suerte en las fronteras con otros países o en el 

desierto.  

   Por todo ello, nos unimos al comunicado que el 24 de agosto emitieron 50 entidades, 

entre ellas la Red Acoge, Cáritas Española y el Servicio Jesuita a Migrantes, que concluía 

así: “Exigimos una política de control de fronteras basada en el respeto a los Derechos 

Humanos, una profunda modificación de la ley de extranjería que garantice vías legales 

para la migración regular, la aprobación del reglamento de la ley de asilo que garantice el 

acceso al procedimiento de asilo en consulados, y que se ponga fin a los acuerdos de 

externalización de fronteras con terceros países que no garantizan los Derechos 

Humanos ni la protección de las personas en movimiento.” OTRA POLÍTICA 

MIGRATORIA ES POSIBLE.  


