Círculo de Silencio
Jueves 4 de Junio de 2015 a las 20:30 h. en
el Paseo de Campoamor frente al ADDA.

TEMA:

EN NUESTRA CIUDAD HAY
FRONTERAS QUE INVISIBILIZAN A LOS
INMIGRANTES. POR UNA CIUDAD EN LA
QUE SEPAMOS VIVIR JUNTOS Y
RECONOCERNOS COMO SERES HUMANOS.

Cada primer jueves de mes formamos un círculo ciudadano que desde la reflexión y el
silencio pretende visualizar y evidenciar las injusticias, carencias y exclusiones sociales
que existen en nuestra ciudad.
¿Qué son los Círculos de Silencio?
Los CÍRCULOS DE SILENCIO nacen en Francia en 2007 y actualmente reúnen en ese país a
unas 10.000 personas en más de 120 ciudades cada mes. Esta iniciativa se ha ido extendiendo
por Europa y por varias ciudades de España y ahora, desde la realización del primer círculo el
pasado 6 de Noviembre, ya se ha quedado en Alicante, tratando diversos temas (*). Impulsada
inicialmente por la Mesa Interreligiosa de Alicante (MIA), pretende convertirse en una acción cívica
estable y no violenta de denuncia y propuestas, organizada como plataforma colaborativa abierta
a personas y entidades locales interesadas en los diferentes temas que se irán proponiendo.
Se trata de un movimiento ciudadano que, teniendo en cuenta que muchas personas que son
nuestros vecinos y conciudadanos viven en situaciones diversas de exclusión y pobreza, ve la
necesidad y urgencia de informar sobre esas realidades, señalarlas y denunciarlas con datos y
buscar complicidades para encontrar soluciones. Con los Círculos pretendemos mostrar las
injusticias concretas que padecen muchas personas empobrecidas y precarizadas desde la
realidad local que conocemos y sobre la que queremos actuar. Partimos de nuestra ciudad como
lugar de referencia para detectar las realidades injustas, personalizarlas desde la reflexión y el
silencio y denunciarlas públicamente, sin olvidar su dimensión global y planetaria. Buscamos y
apelamos al cambio personal y social que nos implica a todos y de forma prioritaria a los que
tienen mayor responsabilidad en nuestra sociedad.
Donde ya se están llevando a cabo los círculos de silencio participan personas y entidades
sociales de diferentes ideologías, convicciones y creencias, que se sienten llamadas a proclamar
juntos la necesidad de un mundo mejor, desde el silencio compartido y la toma de conciencia
común de que es responsabilidad y tarea de todos sacar adelante a esta humanidad herida y
comprometerse en la lucha por la justicia y la dignidad de todos.
¿Cómo funciona en nuestra ciudad?
CONCENTRACIÓN EN CÍRCULO Y EN SILENCIO en el Paseo de Campoamor frente a la
puerta principal del Auditorio Provincial de Alicante (ADDA) el PRIMER JUEVES DE CADA
MES DURANTE MEDIA HORA (de 20:30 a 21:00), para denunciar una situación indigna e injusta
que sucede en nuestra ciudad y que queremos contribuir a solucionar. El lema de nuestra
pancarta siempre comenzará así: “EN NUESTRA CIUDAD HAY…”, y se completará con una
denuncia local concreta que irá acompañada por la entrega de hojas informativas explicando el
tema presentando “casos” específicos representativos de la realidad injusta que se denuncia.

8º Círculo de Silencio:
Jueves 4 de junio de 2015 - 20:30h
Tema: “EN NUESTRA CIUDAD HAY FRONTERAS QUE INVISIBILIZAN A
LOS INMIGRANTES. POR UNA CIUDAD EN LA QUE SEPAMOS VIVIR
JUNTOS Y RECONOCERNOS COMO SERES HUMANOS”
(*)Temas:1- EN NUESTRA CIUDAD HAY POBREZA INFANTIL 2- NECESITAMOS UN PACTO LOCAL CONTRA LA
POBREZA Y A FAVOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL 3- EN NUESTRA CIUDAD HAY DISCRIMINACION
EDUCATIVA.POR UNA EDUCACION INCLUSIVA E INTEGRADORA 4- EN NUESTRA CIUDAD HAY ISLAMOFOBIA.
HACIA UNA CULTURA DE RESPETO Y PAZ 5- EN NUESTRA CIUDAD HAY DESSHUICIOS. POR UNA CIUDAD
LIBRE DE DESAHUCIOS 6º- EN NUESTRA CIUDAD HAY PERSONAS SIN HOGAR.
POR UNA CIUDAD DÓNDE NADIE SE VEA OBLIGADO A VIVIR EN LA CALLE. 7º EN NUESTRA CIUDAD HAY PERSONAS DE
DIVERSOS ORÍGENES. POR UNA CIUDAD INTEGRADORA E INTERCULTURAL

EN NUESTRA CIUDAD HAY FRONTERAS QUE INVISIBILIZAN A LOS INMIGRANTES.
POR UNA CIUDAD EN LA QUE SEPAMOS VIVIR JUNTOS Y RECONOCERNOS COMO SERES HUMANOS
En nuestra ciudad hay barreras sociales y políticas, fronteras físicas e intangibles que invisibilizan a los
inmigrantes y no nos permiten verlos y reconocerlos como seres humanos. Existen múltiples mecanismos
sociales, lingüísticos, económicos y políticos que invisibilizan a las personas inmigrantes*:
1. Una cosmovisión individualista neoliberal del éxito y la acumulación de bienes, que no permite ver a los
excluidos y nos aleja de ellos. Esto lleva a una de las características modernas de nuestras sociedades que
es la producción de “residuos humanos” (Z. Bauman) Así que creamos muros de separación entre los que
están fuera (ni consumidores, ni productores) y los de dentro y muchos inmigrantes, refugiados, sin
papeles, sin hogar, despojados de identidad, están fuera.
2. Los fenómenos de alejamiento y ‘carcelización’ en el caso de los centros de internamiento para
extranjeros (CIES) y de guetización en el caso de migrantes que viven en la sociedad, son fenómenos que
tienen como resultado la invisibilización de una parte significativa de las personas que viven en el mismo
territorio que nosotros.
3. En nuestra sociedad creamos mecanismos para impedir físicamente, a través de un alejamiento espacial,
el encuentro con el migrante. En un mar de inseguridad existencial e inestabilidad se potencian dinámicas
de miedo al desconocido, al diferente, al extranjero. Y los intentos de solución, la segregación espacial e
invisibilización del extranjero, aumentan el desconocimiento y los prejuicios y consecuentemente el miedo,
en un círculo vicioso que se retroalimenta y cuyas consecuencias pueden ser muy negativas para la vida en
común.
4. Existen barreras más sutiles e intangibles que tiene que ver con nuestras miradas, conceptos, creencias e
ideologías. En nuestra sociedad damos reconocimiento social a quienes hacen, tienen y se relacionan con
otros y muchos inmigrantes y refugiados están marcados por la ausencia de estos rasgos, que se les
dificultan en su vida diaria, contribuyendo a la invisibilización social y a una falta de reconocimiento de su
dignidad intrínseca.
5. Los inmigrantes se enfrentan también a la frontera burocrática, que despersonalizada lleva a la
deshumanización y a la cosificación de las personas migrantes. En los CIES se concreta la cosificación en que
son llamados por su número y en el trato deshumanizado, denunciado por diversas instituciones y que dio
origen al movimiento de los Círculos de Silencio en Francia.
6. Una de las fronteras más importantes y sutiles es la del lenguaje, que modela nuestra percepción de los
inmigrantes. Los medios de comunicación crean a menudo, en sus reportajes, un clima de rechazo y
hostilidad hacia los extranjeros. En nuestro país y en Europa, los políticos y personas con responsabilidades
públicas, en el mejor de los casos, reducen las personas extranjeras a un dato estadístico, y en el peor, les
visibilizan, criminalizándolas.
Los inmigrantes nos muestran un mundo marcado por las desigualdades, la injusticia y la explotación y son
un espejo que refleja que padecemos una grave enfermedad ética, social, política y económica.
Necesitamos y queremos un cambio de dirección en nuestra manera de vivir juntos que abarque el nivel
personal, social-relacional, económico, político y jurídico. La alternativa de no hacer nada y dejar las cosas
como están nos deja en una situación que, de un momento a otro, puede explotar en nuestras manos. La
visibilización de los inmigrantes no puede prescindir de sus voces en primera persona que cuenten sus
relatos e historias.
Estos son tiempos de cambios profundos y en nuestra ciudad, necesitamos y es posible superar el miedo
para ir al encuentro del otro, del extraño, del extranjero y reconocerlo como ser humano. Las fronteras que
invisibilizan a los extranjeros no deshumanizan sólo al «objeto» de nuestra mirada, sino también a la
persona que mira. Para que todas las personas podamos curarnos, unas de su «invisibilidad» y otras de su
«ceguera», no tenemos otra opción que derrumbar fronteras y recuperar, juntos, los relatos, los
encuentros y los espacios visibilizadores que ponen de manifiesto nuestra común humanidad.
*Texto inspirado en el del 7º Círculo y en ponencia IV FSMÉE: “Fronteras que vuelven invisibles” de Marc Cachia SJ.

