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MANIFIESTO CÍRCULO 14 noviembre 2011 

 

“Si queremos integración, 
posibilitemos el ejercicio de los derechos” 

 
 

 Son ya cuatro las ocasiones en las que vamos concentrándonos en este 
lugar, enfrente del Museo de la Evolución Humana, en un Círculo de silencio. 
Precisamente el sábado pasado ha estado en Madrid el franciscano francés 
Alain Richard; después de una larga vida de compromiso y de lucha por la 
justicia, a sus más de 80 años inició en 2007 los Círculos de silencio, 
expresamente para denunciar la existencia de los centros de internamiento 
para extranjeros, que existen en Francia como en España y en otros países. 
 Nuestra concentración continúa la intuición fundamental de este 
franciscano francés: no podemos permanecer impasibles ante la vulneración de 
derechos que hoy día se sigue dando en nuestras sociedades supuestamente 
civilizadas y avanzadas. En este sentido, nos unimos a la nueva campaña de 
recogida de firmas que se ha iniciado en España, dirigida a los políticos que se 
presentan a las próximas elecciones, y titulada: “España, ¡pongan fin a 
nuestros Guantánamos!”. Como petición inmediata figura que se dote a estos 
centros de un Reglamento que garantice la protección de los derechos, y a 
medio plazo se cierren, pues son un capítulo oscuro de nuestra democracia. 
 En nuestra realidad más cercana, recordamos también a la joven 
colombiana Yeini Gisela Ledesma Hernández, atropellada y muerta 
trágicamente cuando circulaba en bicicleta por Aranda de Duero el 30 de 
septiembre. Ayer, domingo, la comunidad colombiana de Aranda convocó una 
manifestación en apoyo de su familia y para que no se vuelvan a repetir estas 
muertes evitables. Desde aquí nos unimos también a su familia, amigos y 
paisanos, y elevamos una oración por su eterno descanso. 
 Una última consideración en torno a las cifras del paro: en el último mes, 
más de 500 personas extranjeras, junto con otras muchas españolas, han 
vuelto a engrosar las listas de desempleo en nuestra provincia. Afecta a todos, 
pero en doble proporción a los inmigrantes. Esta es una sangría que destruye 
personas, familias y esperanzas. No es fácil la solución, depende de muchos 
factores, pero es sangrante que convivan estas cifras escalofriantes del paro 
junto a otras que hablan de corrupción y junto a beneficios millonarios y 
escandalosos de algunas personas y empresas. El trabajo para todos y la 
solidaridad han de estar por encima del afán de lucro y beneficio. Como dice el 
apóstol Santiago en su carta: “Vosotros, ricos, llorad. Habéis acumulado 
riquezas. Mirad: el salario que no habéis pagado a los obreros que segaron 
vuestros campos está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los 
oídos del Señor” (Sant 5). Contra el egoísmo solidaridad. SI QUEREMOS 
INTEGRACIÓN, POSIBILITEMOS EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS. 


