ACCIÓN COMPARTIDA

Círculos de Silencio
QUÉ SON
Una concentración pacífica, en
silencio y en espacio público, surgida
el 2007 en una comunidad
franciscana de Francia, para apelar
a las conciencias y en solidaridad
con las personas migrantes.
RECLAMAR
Dignidad, hospitalidad, buenas
prácticas, cumplimiento de los derechos
humanos y los Convenios Internacionales
ante el drama de migrantes y refugiados
en las ciudades y fronteras europeas, en
el mar, en los CIEs ...
REIVINDICAR
Una sociedad que no sea indiferente,
integradora, en la que todas las
personas recibamos un trato digno,
independientemente de nuestro origen,
condición social o situación
administrativa.
INVITAR
A la participación a personas
diversas, donde puedan sentirse
cómodas expresando solidaridad y
compromiso con la acogida. Un
tiempo para detenerse, reflexionar
y/o rezar.

DÓNDE SE REALIZAN
ANDALUCÍA: Sevilla, Almería, Cádiz, Córdoba, Conil, Algeciras, Tarifa, Granada,
Jerez, Puerto Real, Huelva, Isla Cristina, Málaga, Álora, Alhaurín de la Torre, Arriate,
Churriana, Linares, Jaén. ARAGÓN: Zaragoza. ASTURIAS: Gijón. CANARIAS: Las
Palmas, Tenerife. CANTABRIA: Santander. CATALUÑA: Lleida. CASTILLA Y LEÓN:
Burgos, Salamanca, Valladolid. CASTILLA-LA MANCHA: Guadalajara. CEUTA:
Ceuta. COMUNIDAD VALENCIANA: Alicante, Puerto de Sagunto. EXTREMADURA:
Cáceres. GALICIA: Pontevedra, Ferrol, Lugo, Vigo, Mondoñedo, Santiago. MADRID:
Madrid. MELILLA: Melilla. MURCIA: Cartagena. NAVARRA: Pamplona-Iruña. PAÍS
VASCO: Bilbao, Portugalete, Barakaldo, Galdakao, Durango, Balmaseda, Getxo,
Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz.

POR UNA CULTURA DEL ENCUENTRO

CIRCULOS DE SILENCIO

CÓMO SE ORGANIZAN
MODALIDADES
1) Sumándose a alguna
convocatoria ya existente.O
co-organizando en red.
2) Convocando desde la
delegación o secretariado
diocesano de Migraciones.

ELEMENTOS COMUNES
En cada diócesis al menos una vez al año, en torno a
la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado del
último domingo de septiembre.
Lo ideal: convocatoria mensual siempre en un mismo
lugar céntrico de la ciudad o municipio.
Con una pancarta con un lema general. Por ejemplo:
solidaridad con los migrantes y refugiados.
Los asistentes se colocan formando un círculo. Varios
permanecen fuera para informar a los viandantes y
repartir el texto u octavilla que se vaya a leer.
Se lee un manifiesto o noticia denunciando y
solidarizándose con alguna situación de actualidad.
Sigue un tiempo de silencio de 30 a 60 minutos. Se
puede finalizar con la audición de alguna canción.
En algunas ocasiones, se pueden colocar en el centro
del Círculo elementos simbólicos.

INFORMACIÓN
Hilda Vizarro: burgosinmigra@gmail.com
social.conferenciaepiscopal.es/migraciones/
circulosdesilencio.wordpress.com/
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