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MANIFIESTO CÍRCULO   14 enero 2019 
  

Por una POLÍTICA JUSTA con los MIGRANTES 
 

   Nos hemos reunimos de nuevo para gritar desde el silencio y solidarizarnos con el 

drama que sufren nuestros hermanos migrantes. Los círculos de silencio no son solo un 

gesto público, también nos deben ayudar a nosotros a hacer un pequeño parón y dejar 

que las vidas de tantas personas explotadas se metan en nuestro corazón. 

   Estamos comenzando un nuevo año en el que puede aumentar la justicia con los 

migrantes o, por el contrario, puede aumentar la persecución y criminalización que ya 

vienen sufriendo. En nuestras manos está empujar hacia uno u otro lado.  

   Este nuevo año es un año claramente electoral. Debemos prepararnos para que los 

discursos políticos contra los inmigrantes aumenten. Ya lo estamos viendo en Estados 

Unidos y la postura del presidente Trump respecto al muro y los inmigrantes, así como en 

Italia, en el resto de Europa… y aquí en España se cultiva cada vez más el miedo al 

migrante, cada vez se les culpa más descaradamente de los problemas sociales que 

tenemos. Los resultados electorales en Andalucía se deben en parte a esto. 

   Nos alegran las palabras al respecto de Don Luis Argüello, Secretario General de la 

Conferencia Episcopal: “Nosotros somos el pueblo del Padrenuestro, somos hijos y 

hermanos, subrayando la dignidad de cada uno. Estamos de acuerdo en que las 

migraciones hay que regularlas, pero desde un principio, desde la acogida especialmente 

de aquellos que huyen de la dificultad, la injusticia o el hambre”.  

   También debemos denunciar que el discurso del miedo no es nuevo, lo vienen 

cultivando desde hace tiempo otros partidos, aquellos que desde el gobierno han ido 

imponiendo unas leyes contra los inmigrantes cada vez más duras e injustas. 

   Este año, más que nunca, debemos alzar la voz para desmontar las mentiras y mitos 

contra los migrantes, sobre todo en el ámbito público. Frente al discurso del miedo 

defendamos el derecho de toda persona a emigrar y también a no tener que emigrar por 

necesidad. No dejemos pasar ninguna ocasión para mostrar que los inmigrantes son 

siempre una riqueza para el país que los recibe, que de hecho son una necesidad para 

nuestra economía y por eso se les fuerza a emigrar. Gracias a Dios se siguen dando 

gestos de justicia y solidaridad, como el del barco pesquero español que se negó a 

devolver a los inmigrantes que recogió y les trajo a España. 

   Para simbolizar este compromiso que adquirimos os proponemos un sencillo gesto. 

Esta patera que tenemos delante ha estado en el Belén Migrante haciendo presentes a 

los inmigrantes todas las navidades, en el espacio público, en medio del ambiente 

consumista. Os invitamos a acercaros y poner las velas que hay alrededor encima de la 

patera, representando que queremos estar con ellos, queremos subirnos a la barca de la 

solidaridad y la justicia. 


