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18 de diciembre, Día Internacional de las Migraciones 

 
 
 

     Desde la Mesa diocesana de Pastoral con inmigrantes, en nombre de la 
Iglesia Católica de Burgos, queremos unirnos a la celebración de este Día 
Internacional de las Migraciones y manifestar una vez más nuestra cercanía y 
apoyo a todas las personas que, en cualquier lugar del mundo, salen de su 
tierra en busca de trabajo, dignidad y un futuro mejor. En concreto, 
agradecemos la presencia en Burgos de tantos inmigrantes que día a día 
aportan sus cualidades y su trabajo, y no nos olvidamos de aquellos que, en 
estos momentos de crisis, tienen que salir de Burgos a otros lugares, o bien 
retornar a sus países de origen, buscando el trabajo que aquí no encuentran. 
 
     Esta fecha nos recuerda que el 18 de diciembre de 1990 la Asamblea 
General de la ONU aprobó la Convención Internacional sobre la Protección de 
los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus familiares. Y es triste 
decir que veintidós años después ningún país de la Unión Europea, tampoco 
España, ha firmado ni ratificado esta Convención; solo lo han hecho unos 
cincuenta estados de Latinoamérica, África, Asia y los Balcanes. Se convierte 
por tanto en un día de reivindicación: ¿por qué nuestra Europa “de los 
derechos humanos”, reciente Premio Nobel de la Paz, se niega a proteger los 
derechos de los trabajadores migrantes? 
 
     Nos unimos además a la iniciativa que plantean los Círculos de Silencio de 
diversos países, sobre todo Francia (unos 160) y España (ya en 12 ciudades, 
entre ellas la nuestra): manifestar públicamente nuestro rechazo al FRONTEX 
(Agencia Europea para el Control de las Fronteras) y a todas las leyes que 
limitan o conculcan los derechos humanos de las personas migrantes. No 
podemos olvidar que continúan muriendo personas en las aguas del Estrecho, 
que sigue habiendo muchas personas sin delitos encerradas en los CIEs de 
España y de otros países europeos y del norte de África… Y que a la vez que 
Europa controla las fronteras, el mundo rico sigue robando a los países 
empobrecidos mediante un sistema económico y financiero injusto. 
 
     Ante la injusticia no podemos callar. Nos comprometemos a seguir 
trabajando con las personas migrantes y a seguir luchando y denunciando las 
estructuras que causan dolor y muerte. En este sentido, el próximo lunes 14 de 
enero convocaremos un nuevo Círculo de Silencio en Burgos. 
 


