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Círculo de Silencio a favor 
de los Derechos de los Migrantes:
Fecha: Día 25 de marzo de 2021
Título de la reflexión: Una realidad a conocer

Objetivos: 
- Poner en marcha la actividad y dar a conocer su desarrollo 
- Introducir el concepto de Derechos Humanos, desigualdades y migraciones

Materiales específicos:
- Rollup general
- Megáfono
- Vela/s
- Dossieres
- Octavillas

Desarrollo:

A.Bienvenida

Lector 1: 

Ofrecerá de forma espontánea una bienvenida al acto, presentando el mismo. Agradeciendo 
la financiación del Ayuntamiento de Gijón y explicando la dinámica del acto de este primer 
día.

Se dará una breve explicación de qué es Fundación PROCLADE.

Este primer círculo será una aproximación a lo qué son los Círculos de Silencio.

B. Introducción general

Lector 2: 

En unos años estamos asintiendo a una permisividad de humillaciones a las personas, sobre 
todo a las personas migrantes, que necesita de una respuesta. Humillaciones, tanto a nivel 
personal (alguna persona que golpea con impunidad a un migrante) como a nivel social (pe-
riódicos mintiendo y azuzando contra este colectivo) como a nivel institucional (los CIES, las 
deportaciones, etc.).

Los círculos de silencio son una respuesta más ante este maltrato a la dignidad humana.

Ante la violencia contra las personas inmigrantes, en el año 2007, un grupo de franciscanos, 
inicia esta acción, los Círculos de Silencio, en Toulouse. Actualmente reúne en Francia a unas 
10.000 personas de distinta procedencia, en más de 170 ciudades una vez al mes. En España



ya se han unido más de 30 ciudades.

Los círculos pretenden concienciar sobre una cultura no violenta, pacífica, a través de una acción 
accesible a todo el mundo, en una actitud de respeto frente al que sufre, y con la mirada puesta 
en lograr el apoyo de la sociedad a las leyes injustas, especialmente contra el colectivo migrante.

Es un gesto de solidaridad que las personas migrantes pueden sentir. Un gesto que hacemos pú-
blicamente y periódicamente, cada mes. Cada mes les decimos estamos con vosotros, sabemos 
de vuestro sufrimiento y os acompañamos de este modo.

Un gesto que apela a la conciencia de quienes hacen las leyes, de quienes las aplican y de aque-
llos en cuyo nombre son hechas, de nosotros, los ciudadanos nacionales de cada país.

Un Círculo del Silencio sirve para acercarnos al sufrimiento de quienes hoy día, en nuestra socie-
dad, en Europa, en España, sufren y padecen más que ningún otro. Compartir con ellos, cono-
ciendo mejor su realidad.

Y también sirve para abrirnos a la realidad de la migración en la región en la que vivimos. El mero 
hecho de buscar testimonios cercanos o de prepararnos un poco para la acción nos obliga a co-
nocer más en detalle cuál es la situación de quienes sufren y de quienes nos rodean.

C. Contenido

Lector 2: 

Los flujos migratorios no constituyen un fenómeno coyuntural o una novedad propia de las socie-
dades contemporáneas sino que –con mayor o menor intensidad– han estado siempre presentes 
en la historia de la humanidad, siendo un componente inseparable de su evolución y progreso.

Lector 3: 

Junto a la búsqueda de mejores oportunidades de vida como objetivo genérico inherente a 
todo proyecto migratorio, en un pasado no muy remoto los conflictos bélicos y las hambrunas 
figuraban entre los principales detonantes de los movimientos transnacionales de personas. 

Hoy en día, sin que estos motivos, sobre todo los de carácter económico, hayan dejado de es-
tar presentes –muy al contrario, como demuestra el aumento en los últimos años de los solici-
tantes de protección internacional–, los flujos migratorios responden también a un trasfondo 
político, económico y ético insoslayable: el aumento de la desigualdad derivado de la división 
espacial de la riqueza, paralelo a la persistencia de enormes diferencias en la calidad de vida de 
unos países y otros. Además, los flujos migratorios en el contexto internacional van ganando 
complejidad en el marco de la mundialización de la oferta y la demanda de trabajo, la prolife-
ración de las cadenas de valor y la competencia global por el talento. 

La ciudad de Gijón tiene 271.717 habitantes, según el padrón de 2020, 67 menos que en 2019. 
De ese año, los datos del Instituto Nacional de Estadística nos dicen que 12.329 ciudadanos extran-
jeros residen en Gijón. Representan un 4,5% de la población total, porcentaje que repunta después 
de varios años a la baja y tras haber marcado en 2012 un pico del 5,2%. La cifra está muy por de-
bajo de la media nacional, del 10,1%, pero supera la media regional fijada en el 3,9%. 



Más de un tercio de esta población foránea (38,7%) tiene pasaporte de algún país de la 
Unión Europea, otro 35,3% son nacionales de países americanos, un 14,1% son africanos, 
el 6 ,6% asiáticos y otro 4,6% de países europeos no comunitarios.

Lector 2:

El cardenal Cristóbal López Romero, Arzobispo de Rabat nos dice lo siguiente:

 ‘’Las migraciones no son un problema sino la consecuencia de muchos problemas. Pobreza, 
guerras, hambre y cambios climáticos, un sistema económico que - como dice el Papa Fran-
cisco - aplasta a pueblos enteros. Estos estos son los problemas que dan lugar al fenómeno 
de la migración’’. 

Lector 3: 

Os invitamos ahora con las siguientes preguntas a profundizar, en silencio.

- ¿Qué constituyen, en mi mundo, las migraciones? 
- ¿Cómo afecta en mi vida, en mi día a día, este fenómeno migratorio?
- ¿Qué historias de migración conozco? ¿Qué motivos promovieron, en estas historias, la 
necesidad de migrar?
- ¿Cómo es mi actitud hacia estas personas? ¿Y hacia el resto de la sociedad sobre estas 
personas?
- ¿Soy capaz de empatizar, con profundidad, con esta realidad?

D. Silencio

Lector 1: 

Ahora es momento de, en silencio, seguir afectándonos por esta realidad y con nuestra ac-
ción denunciar que todavía quedan historias que conocer, que aceptar, con las que empati-
zar…

Aplausos al terminar el tiempo establecido

E. Gesto

Lector 2: 

Aún queda por descubrir, denunciar y trabajar por lo que queremos, como gesto de esta pri-
mera sesión, animaros a ‘comprometeros’ como agentes de cambio. 

Podéis acercaros, respetando el espacio y la distancia de seguridad, y hacer una foto al cartel 
que hoy preside nuestro evento, ahí obtendréis una imagen para compartir en RRSS (Face-
book, Instagram, Whatsapp,…) con vuestros contactos para invitarles a unirse a nosotros en 
las próximas convocatorias. ( Previsiblemente el último jueves de cada mes, en el Paseo de 
Begoña)



Que cuando os acerquéis podáis sentir el empuje de todos y todas las que estamos aquí hoy, 
que os sintáis arropados para comenzar, a través de un pequeño cambio, uno grande en la so-
ciedad. 

Dejamos que la gente se vaya acercando.

F. Agradecimiento y despedida

Lector 1



Círculo de Silencio a favor 
de los Derechos de los Migrantes:
Fecha: Día 29 de abril de 2021
Título:  Conocemos la causas de la migración

Objetivos: 
- Seguir comunicando en qué consiste la actividad 
- Comenzar a compartir situaciones que viven en España y el mundo los migrantes en los 
que se refleje la desigualdad e injusticia

Materiales específicos:
- Roll-up general
- Megáfono
- Dossieres
- Octavillas
- Fotos impresas  ( 2 o 3 en A3 en medio del círculo y papel al lado para escribir una pala-
bra, con un bote de gel para que cojan le boli y puedan limpiarse las manos antes y después)
- Rotuladores

Desarrollo:

A.Bienvenida

Lector 1: 

Ofrecerá de forma espontánea una bienvenida al acto, presentando el mismo. Agradeciendo 
la financiación del Ayuntamiento de Gijón y explicando la dinámica del acto de este segundo 
día.

Se dará una breve explicación de qué es Fundación PROCLADE.

B. Introducción general

Lector 2: 

En el primer círculo del Silencio que celebramos en Gijón el pasado 29 de marzo ya os comen-
tamos en qué consisten y qué son los círculos del Silencio. Sin embargo, como en cada círculo 
podemos dar la bienvenida a nuevos participantes no queremos dejar de compartir con todos 
muy brevemente qué pretendemos con estas concentraciones.

En realidad, los Círculos de Silencio son acciones que todos celebramos como una forma de 
apoyo a las personas migrantes y sobre todo ante las injusticias y desigualdades que viven en 
nuestros entornos. Desigualdades de las que muchas veces no somos ni conscientes y que se 
viven tanto a nivel social (periódicos mintiendo y azuzando contra el inmigrante) como a nivel 
institucional (los CIES, las deportaciones, etc.).



Los círculos de silencio son una respuesta más ante estas situaciones y son acciones que ya se 
celebran en todo el mundo en más de 200 ciudades, también en España.

Los círculos pretenden concienciar a través de una acción no violenta accesible a todo el mundo, 
en una actitud de respeto frente al que sufre, y con la mirada puesta en minar el apoyo de la 
sociedad a estas leyes injustas, especialmente contra el colectivo migrante.

Es un gesto de solidaridad que las personas migrantes pueden sentir. Un gesto que aquí en Gijón 
como en tantas otras ciudades del mundo, celebraremos públicamente y periódicamente, cada 
mes. Cada mes les decimos estamos con vosotros, sabemos de vuestro sufrimiento y os acom-
pañamos de este modo.

Y también sirve para abrirnos a la realidad de la migración en la región en la que vivimos. El mero 
hecho de buscar testimonios cercanos o de prepararnos un poco para la acción nos obliga a co-
nocer más en detalle cuál es la situación de quienes sufren y nos rodean.

C. Contenido

Lector 2: 

Es el momento de comenzar a bucear en la realidad de las migraciones que nos rodean. Ya co-
mentamos en el primer Círculo, en qué consiste ser migrante, ¿nos acordamos? 

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un migrante es cualquier per-
sona que se desplaza, o se ha desplazado, a través de una frontera internacional o dentro de 
un país, fuera de su lugar habitual de residencia.

La movilidad humana, los migrantes han existido desde siempre, pero es cierto  que a día de 
hoy las migraciones están más presentes que nunca.

Pero…¿nos hemos preguntado alguna vez por sus causas?

Hay quienes eligen libremente marcharse a otro lugar pero, en muchos casos, emprender el 
viaje para empezar de cero lejos de casa es una necesidad para conseguir sobrevivir.

Es lo que se conoce como migración forzada y puede tener muchas causas, como, por ejem-
plo, la guerra y los conflictos bélicos, los desastres naturales, la situación política, social y eco-
nómica del país y el cambio climático, y dan lugar a peticiones de refugio y asilo en los países 
de acogida.

A veces, sin entrar en esta categoría la causa es sencillamente la pobreza, tratar de salir de una 
situación crónica de hambre e injusticia, buscando sencillamente un futuro mejor, que parece 
estar en ocasiones en el país de “al lado”.

Ciertamente, la pobreza es una de las causas más importantes de migración. La migración in-
ternacional puede verse como un símbolo de la desigualdad que existe en el mundo. Cuando 
hablamos de pobreza no pensemos solo en ingresos económicos. La pobreza forma parte de 
un conglomerado de factores entrelazados.



El derecho al desarrollo de cada ser humano significa el derecho a no tener que migrar, a 
que la migración sea una opción voluntaria de la persona en vez de la única salida posible. 
Desde este punto de vista, las políticas de cooperación internacional pueden y deben mante-
ner su foco en la lucha contra la pobreza. 

Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la migración es, lo ha sido siempre, una es-
trategia de desarrollo en sí misma. La migración internacional ha sacado a millones de per-
sonas de la pobreza y ha fomentado el crecimiento económico. Nunca ha empobrecido a los 
países de destino y ayuda a los de origen. 

Lector 3:

Pese a todo esto, ¿cuántas veces las noticias que tratan las migraciones acuden a este análi-
sis?

Las noticias se hacen eco de las migraciones está claro, pero muchas veces lo hacen desde 
ópticas peyorativas o negativas, a veces simplemente para hablar de muertes o llegadas ma-
sivas e internamientos en los países de acogida, a veces para hablar de refugiados…menos 
veces para acudir a las causas profundas de las migraciones.

Os compartimos en esta ocasión algunos párrafos extraídos de uno de esos raros artículos 
que buscan mirar un poco más allá, como nosotros. 

Los que queráis leerlo entero: “Migrar para escapar de la pobreza”, de Laura Andrés Tallar-
da´, La Vanguardia, 16/12/2020:

“Millones de personas en el mundo viven en situación de pobreza, en la que no pueden satisfacer sus necesi-
dades físicas y psicológicas básicas. 
La pobreza se puede deber a muchos factores, como la ausencia de un Estado de derecho eficaz que garanti-
ce los derechos y las necesidades de sus ciudadanos, la corrupción, o el cambio climático. A menudo, las per-
sonas que deciden emigrar lo hacen porque en su país no tienen recursos ni oportunidades.
En algunos casos, la indiferencia de algunos países hacia las problemáticas de otros países con menos posibili-
dades, como en catástrofes humanas y materiales, puede incrementar todavía más la pobreza existente allí.
Además, la pobreza en el mundo ha sido agravada por la pandemia. El Banco Mundial calcula que la pobreza 
extrema aumentará en 2020 por primera vez en 20 años debido a las consecuencias de la Covid-19.”

“Marcharse de casa debido a la pobreza o a la violencia es una decisión difícil de tomar: esas personas en al-
gunos casos no pueden volver a pisar su casa, su ciudad, o su país.”

“Cuando una persona migrante llega a un nuevo país, tiene el reto de construir una nueva vida, lejos de sus 
costumbres, de su cultura, de su lugar de origen… Tienen que hacer un esfuerzo importante porque implica 
empezar de cero: aprender un idioma nuevo, conocer códigos culturales distintos, intentar no perder la propia 
identidad y hacer amistades, entre otras cuestiones.
Además, en el país de acogida pueden existir prejuicios, estereotipos o rumores, que pueden llevar a situacio-
nes de discriminación hacia las personas migrantes”.

“Entender qué provoca la pobreza y qué consecuencias tiene es crucial para comprender mejor las sociedades 
en las que vivimos y las realidades tan diferentes de las personas que las integran.”



Lector 2:

Del Mensaje del Papa Francisco para la 104º Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado:
“Cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que 
se identifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia (cf. Mt 
25,35.43). A cada ser humano que se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro me-
jor, el Señor lo confía al amor maternal de la Iglesia.[1] Esta solicitud ha de concretarse en cada 
etapa de la experiencia migratoria: desde la salida y a lo largo del viaje, desde la llegada hasta 
el regreso. Es una gran responsabilidad que la Iglesia quiere compartir con todos los creyentes 
y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que están llamados a responder con 
generosidad, diligencia, sabiduría y amplitud de miras —cada uno según sus posibilidades— a 
los numerosos desafíos planteados por las migraciones contemporáneas.

A este respecto, deseo reafirmar que «nuestra respuesta común se podría articular entorno a 
cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar.”

Lector 3: 

Os invitamos ahora con las siguientes preguntas a profundizar, en silencio.
-¿Por qué crees que las personas se ven obligada a poner su vida en riesgo para buscar un fu-
turo mejor?
- ¿Cuál crees que debería ser el tipo de acciones que desde nuestros países se deberían promo-
ver para que las personas migrantes se vieran acogidas de verdad?
- ¿Cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros si tuviéramos que vivir esas situaciones?
-¿Nos creemos superiores por haber nacido en Europa?

D. Silencio

Lector 1: 

Ahora es momento de, en silencio, seguir afectándonos por esta realidad y con nuestra acción 
denunciar que todavía quedan historias que conocer, que aceptar, con las que empatizar…

Aplausos al terminar el tiempo establecido

E. Gesto

Lector 2: Aún queda mucho por descubrir, denunciar y trabajar por lo que queremos, como 
gesto de esta segunda sesión, animaros a ‘comprometeros’ para conocer más sobre las causas 
de las migraciones. 

¿Cómo? En el suelo veis dos/tres fotos que representan la movilidad de los migrantes. Os he-
mos repartido unos post-its y en el suelo hay unos rotuladores (con gel al lado para poder lim-
piaros las manos para su uso), escribid en ellos una palabra que os haya llamado la atención 
sobre las causas de las migraciones.

Las iremos pegando a modo de marco de las fotos, un símbolo de aquello que “enmarca” de 
verdad las migraciones.



Que cuando os acerquéis podáis sentir el empuje de todos y todas las que estamos aquí hoy, 
que os sintáis arropados para comenzar, a través de un pequeño cambio, uno grande en la so-
ciedad. 

Dejamos que la gente se vaya acercando/Se puede poner música de fondo.

F. Agradecimiento y despedida

Lector 1:

Se da las gracias por la asistencia y se les invita al siguiente círculo en el mismo sitio el último 
jueves del mes de mayo.



Círculo de Silencio a favor 
de los Derechos de los Migrantes:
Fecha: Día 27 de mayo de 2021
Título:  Las personas migrantes, ante todo, seres humanos con Derechos

Objetivos: 
- Seguir comunicando en qué consiste la actividad 
- Trasmitir nuestro apoyo hacia el respeto a los Derechos Humanos de las personas migran-
tes, en especial, con relación a la actualidad vivida recientemente y a la celebración del Día de 
África

Materiales específicos:
- Roll-up general
- Megáfono
- Dossieres
- Octavillas
- Rotuladores y folios

Desarrollo:

A.Bienvenida

Lector 1: 

Ofrecerá de forma espontánea una bienvenida al acto, presentando el mismo. Agradeciendo 
la financiación del Ayuntamiento de Gijón y explicando la dinámica del acto de este tercer día.

Se dará una breve explicación de qué es Fundación PROCLADE para la gente nueva que aún 
no lo conozca.

B. Introducción general

Lector 2: 

En el primer círculo del Silencio que celebramos en Gijón el pasado 29 de marzo ya os comen-
tamos en qué consisten y qué son los círculos del Silencio. Sin embargo, como en cada círculo 
podemos dar la bienvenida a nuevos participantes no queremos dejar de compartir con todos 
muy brevemente qué pretendemos con estas concentraciones.

En realidad, los Círculos de Silencio son acciones que todos celebramos como una forma de 
apoyo a las personas migrantes y sobre todo ante las injusticias y desigualdades que viven en 
nuestros entornos. Desigualdades de las que muchas veces no somos ni conscientes y que se 
viven tanto a nivel social (periódicos mintiendo y azuzando contra el inmigrante) como a nivel 
institucional (los CIES, las deportaciones, etc.).



Los círculos de silencio son una respuesta más ante estas situaciones y son acciones que ya se 
celebran en todo el mundo en más de 200 ciudades, también en España.

Los círculos pretenden concienciar a través de una acción no violenta accesible a todo el mundo, 
en una actitud de respeto frente al que sufre, y con la mirada puesta en minar el apoyo de la 
sociedad a estas leyes injustas, especialmente contra el colectivo migrante.

Es un gesto de solidaridad que las personas migrantes pueden sentir. Un gesto que aquí en Gijón 
como en tantas otras ciudades del mundo, celebraremos públicamente y periódicamente, cada 
mes. Cada mes les decimos estamos con vosotros, sabemos de vuestro sufrimiento y os acom-
pañamos de este modo.

Y también sirve para abrirnos a la realidad de la migración en la región en la que vivimos. El mero 
hecho de buscar testimonios cercanos o de prepararnos un poco para la acción nos obliga a co-
nocer más en detalle cuál es la situación de quienes sufren y nos rodean.

C. Contenido

Lector 2: 

Hoy, en especial creemos que los Círculos de Silencio, con todo lo que simbolizan, son más ur-
gentes y necesarios que nunca.

La actualidad habla, y desde hace unas semanas las personas migrantes llegadas desde África a 
nuestro país a través de Ceuta han estado en boca de todos y todas. Han sido parte del debate 
político y de los medios de comunicación. Casi siempre desde una óptica negativa, peyorativa, 
completamente política respecto a la situación de España con Marruecos. En pocas ocasiones 
se hablaba de lo que de verdad importaba: de las personas. Nadie se arriesga y arriesga la vida 
de sus hijos por gusto. Migrar, como dice nuestro lema, es un Derecho y, si bien, ojalá todo 
pudiera ser mucho más pacífico y ordenado, a veces no es posible. Pese a ello, como decíamos 
no olvidar que quien está detrás son personas con Derechos. 

Decimos que casi todo lo que se cubrió se hizo desde una óptica distorsionada y negativa. 
Afortunadamente no siempre. La foto de una voluntaria de Cruz Roja abrazando a una perso-
na migrante exahusta después del viaje también ha copado portadas. La humanidad, la solida-
ridad y la acogida con el más vulnerable. Algo que no se debe olvidar pese a los discursos que 
a veces quieren generar odio o distorsionar esta realidad.

En cada Círculo de Silencio queremos dar voz a un aspecto relacionado con la migración, por 
ejemplo, en el anterior hablamos de las causas de las migraciones, poniendo en el foco que las 
personas migran por necesidad o, incluso, por fuerza mayor. Algo que también parece que se 
olvida a veces.

El Círculo de hoy iba a ser originalmente un círculo más, podríamos llamarlo “festivo”, o al me-
nos conmemorativo. El 25 de mayo es el “Día de África”, un día en el que recordamos la crea-
ción de la Organización para la Unidad Africana (OUA), en 1963. Años más tarde, en 2002, la 
organización se convertiría en la actual Unión Africana (UA).



Una celebración que hace referencia a los logros del continente e invita a reflexionar sobre 
los retos y desafíos que se le plantean a África en el futuro próximo.

África es sin duda el continente del futuro. Su media de edad se sitúa en los 20 años y los 
jóvenes representan más de la mitad de la población total. En 2050 vivirán en África casi mil 
millones de jóvenes y uno de cada cuatro habitantes del planeta vivirá en allí. 

Así, el 25 de mayo es, en definitiva, una fecha que pone el foco de la comunidad internacio-
nal en el continente africano, zona del mundo en plena ebullición que avanza hacia el futuro 
mientras busca nuevos modelos de desarrollo que refuercen su identidad.

Pese a ello, también es un continente consciente de sus carencias y de sus grandes retos de 
futuro. Los conflictos internos, la pobreza, el hambre, la educación para todos y todas...son 
aún desafíos pendientes. Muchos de ellos directamente ligados a las migraciones. 

Según Organización Internacional de las Migraciones los migrantes fuera de África se conta-
bilizan en 19 millones de personas. Su situación y vulneración de derechos sigue siendo una 
realidad en muchos puntos del planeta por la que hay que seguir trabajando. La actualidad, 
hoy más que en otras ocasiones, nos lo ha dejado claro.

Lector 3:

Como hemos dicho, tras la llamada por los mismos medios “crisis migratoria” de hace unos 
días, esos mismos medios se han debatido en una dualidad de tratamiento ante las personas 
migrantes en esa situación. En especial ante los menores, pero no entran en un análisis más 
profundo... porque, seamos sinceros, ¿cuántas veces las noticias que tratan las migraciones 
acuden a este análisis?

Os compartimos en esta ocasión algunos párrafos extraídos de uno de algunos de esos po-
cos artículos que buscan mirar un poco más allá, como nosotros:

La realidad de la crisis en Ceuta: jugar con seres humanos por diplomacia, en Huffington 
Post, por Carlota E. Ramírez
“Se echan al agua con lo que llevan encima y con la esperanza de llegar ilesos a la playa de Ceu-
ta. Algunos de ellos muy jóvenes. Otros, menores de edad. En alguna ocasión, familias enteras. La 
crisis política entre España y Marruecos ha dado lugar a una crisis humanitaria sin precedentes en 
las playas de la ciudad autónoma y las crudas imágenes de los últimos días dejan clara una cosa: 
será diplomacia, pero los que llegan exhaustos y se tiran en la arena con hipotermias son seres 
humanos. Los que se esconden en las calles y en parques de Ceuta estos días son seres humanos. 
Los que duermen en estanterías porque no hay sitio en los centros de protección no son sólo se-
res humanos: son menores de edad.”

En Religión Digital Eva Cruz, directora de Cooperación Internacional de Cáritas Española, señalaba 
“es necesario entender en qué medida la realidad de la migración procedente del Sur no es tanto 
una cuestión que afecta a la seguridad como a los derechos humanos de personas muy vulnera-
bles, si se tienen en cuenta las raíces de esos flujos migratorios y la conjugación de diferentes cau-
sas, como la desigualdad económica estructural y la injerencia de determinadas políticas interna-
cionales en Estados con enorme debilidad en términos de gobernanza”.



Lector 2:

Ante la situación vivida, una de las personas que se manifestaron sobre la situación de forma 
más contundente fue Santiago Agrelo Martínez,  franciscano español y arzobispo emérito de 
Tánger.

“Lo que en estos días está sucediendo en la frontera hispano-marroquí, no deja en buen lugar 
a los que se supone debieran ser razonables interlocutores de ambos Estados.
Sin pudor, se utiliza a los pobres degradándolos de la condición de personas con derechos in-
alienables a la condición de cosas, de mercancía, de arma, que el poder utiliza para su propio 
beneficio.
Sin pudor, olvidada la dignidad inalienable de esas personas, se les anima a morir, porque eso 
le trae cuenta a quien los deja pasar una frontera y a quien no los deja entrar en la otra.
Mañana, si hay tragedia, y ya la hay, todos los buenos hijos del poder se lavarán las manos, y 
cuanto mayor sea la tragedia, menos agua necesitarán: el poder, a un lado y otro de esa fron-
tera, siempre se consideró legitimado para matar –el Tarajal guarda memoria de ello-.
Y a esos chicos del agua, a esos “mojados”, a esa humanidad utilizada por unos y otros para 
hacerse una guerra a la que ellos nunca van, nadie les preguntará qué buscan, qué necesitan, 
qué podemos hacer para que ejerzan su derecho a buscar una vida digna, en libertad, respeta-
da.
A esos chicos que la legalidad marroquí nos envió en frío, la legalidad española los devolverá 
en caliente. Legalidad inicua. O, como diría san Francisco, desvergonzada “inequidad”.
A morir, siempre tienen que ir los hijos de los pobres.
Y como nada de esto puedo entender, me toca guardarlo, como las cosas de Dios, en el secre-
to del corazón.”

Lector 3: 

Os invitamos ahora con las siguientes preguntas a profundizar, en silencio.

- ¿Creéis que normalmente las noticias nos reflejan la realidad profunda de lo que viven las 
personas migrantes?
- ¿Cómo creéis que estas personas viven su viaje migratorio?
- ¿Cuál debería ser nuestra respuesta solidaria ante la realidad vivida?

D. Silencio

Lector 1: 

Ahora es momento de, en silencio, seguir afectándonos por esta realidad y con nuestra acción 
denunciar que todavía quedan historias que conocer, que aceptar, con las que empatizar…
Aplausos al terminar el tiempo establecido.

E. Gesto

Lector 2: Aún queda mucho por descubrir, denunciar y trabajar por lo que queremos, como 
gesto de esta tercera sesión, animaros a ‘comprometeros’ con una palabra sobre qué senti-
mientos os ha  generado ver las imágenes y noticias sobre la llegada de personas migrantes a 
Ceuta.



También podemos pensar en otras llegadas que han llenado periódicos y noticieros: pateras, 
columnas de migrantes cruzando fronteras, campos de refugiados...etc.

Escribamos en un lado del folio una palabra que refleje que sentimientos nos genera ver y leer 
esas noticias y, en el otro lado, en una frase o palabra, cómo nos gustaría que esas noticias se 
hubieran escrito. Por ejemplo, “acogida”, “abrazo”, “unidad”, etc.

Dejamos que la gente vaya escribiendo y mostrando su palabra.

Se puede poner música de fondo.

F. Agradecimiento y despedida

Lector 1:

Se da las gracias por la asistencia y se les invita al siguiente círculo en el mismo sitio el último 
jueves del mes de junio.



Círculo de Silencio a favor 
de los Derechos de los Migrantes:
Fecha: Día 24 de junio de 2021
Título:  Buscando un lugar seguro donde buscar refugio

Objetivos: 
- Seguir comunicando en qué consiste la actividad 
- Trasmitir nuestro apoyo hacia el respeto a los Derechos Humanos de las personas migran-
tes, en especial, en relación con la actualidad vivida recientemente y, concretamente, con el 
Día de las personas refugiadas celebrado el 20 de junio

Materiales específicos:
- Roll-up general
- Megáfono
- Dossieres
- Octavillas
- Carteles y Velas 

Desarrollo:

A.Bienvenida

Lector 1: 

Ofrecerá de forma espontánea una bienvenida al acto, presentando el mismo. Agradeciendo 
la financiación del Ayuntamiento de Gijón y explicando la dinámica del acto de este cuarto 
día.

Se dará una breve explicación de qué es Fundación PROCLADE para la gente nueva que aún 
no lo conozca.

B. Introducción general

Lector 2: 

En el primer círculo del Silencio que celebramos en Gijón el pasado 29 de marzo ya os comen-
tamos en qué consisten y qué son los círculos del Silencio. Sin embargo, como en cada círculo 
podemos dar la bienvenida a nuevos participantes no queremos dejar de compartir con todos 
muy brevemente qué pretendemos con estas concentraciones.

En realidad, los Círculos de Silencio son acciones que todos celebramos como una forma de 
apoyo a las personas migrantes y sobre todo ante las injusticias y desigualdades que viven en 
nuestros entornos. Desigualdades de las que muchas veces no somos ni conscientes y que se 
viven tanto a nivel social (periódicos mintiendo y azuzando contra el inmigrante) como a nivel 
institucional (los CIES, las deportaciones, etc.).



Los círculos de silencio son una respuesta más ante estas situaciones y son acciones que ya se 
celebran en todo el mundo en más de 200 ciudades, también en España.

Los círculos pretenden concienciar a través de una acción no violenta accesible a todo el mundo, 
en una actitud de respeto frente al que sufre, y con la mirada puesta en minar el apoyo de la 
sociedad a estas leyes injustas, especialmente contra el colectivo migrante.

Es un gesto de solidaridad que las personas migrantes pueden sentir. Un gesto que aquí en Gijón 
como en tantas otras ciudades del mundo, celebraremos públicamente y periódicamente, cada 
mes. Cada mes les decimos estamos con vosotros, sabemos de vuestro sufrimiento y os acom-
pañamos de este modo.

Y también sirve para abrirnos a la realidad de la migración en la región en la que vivimos. El mero 
hecho de buscar testimonios cercanos o de prepararnos un poco para la acción nos obliga a co-
nocer más en detalle cuál es la situación de quienes sufren y nos rodean.

C. Contenido

Lector 2: 

Hoy, en especial hoy creemos que los Círculos de Silencio con todo lo que simbolizan son más 
urgentes y necesarios que nunca.

Como siempre, haciendo referencia a la actualidad más reciente, en este círculo queremos 
unirnos a todos los círculos que durante estos días se están repitiendo en toda España y el 
mundo, en torno al Día de las Personas Refugidas que se celebra mundialmente el día 20 de 
junio. 

El Día Mundial del Refugiado es un día internacional designado por las Naciones Unidas para 
honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo. Se conmemora, como os 
decíamos,  el 20 de junio de cada año para enaltecer la fuerza y   el coraje de las personas que 
se han visto obligadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones. El Día 
Mundial del Refugiado es una ocasión para fomentar la comprensión y la empatía hacia las 
personas refugiadas y desplazadas en consideración de las difíciles circunstancias en las que se 
encuentran; asimismo, la fecha permite reconocer su capacidad de resiliencia en la reconstruc-
ción de sus vidas.

El Día Mundial del Refugiado subraya los derechos, las necesidades y los sueños de las pobla-
ciones refugiadas y desplazadas; de ese modo, fomenta la movilización de recursos y de la vo-
luntad política para que estas poblaciones no solo sobrevivan, sino que también prosperen.

En 2020 más de 82,4 millones de personas tuvieron que huir de sus hogares para escapar de 
las guerras, la violencia y la persecución, o simplemente porque en su país ya no podían sobre-
vivir. Es el mayor número de personas desplazadas de los últimos treinta años.

Entre estos millones de personas desplazadas por la fuerza hay 20,7 millones de refugiados 
bajo el mandato de ACNUR y 5,7 millones de refugiados palestinos: eso significa que tienen el



estatus de refugiado, aunque la mayoría vive en campos de refugiados y no han podido reha-
cer su vida en condiciones.

Además, hay 48 millones de personas desplazadas internas, es decir, personas que se han vis-
to obligadas a abandonar sus casas y viajar a otras ciudades para evitar el conflicto, pero que 
no han salido de su país. También hay 4,1 millones de solicitantes de asilo que han pedido ser 
acogidos en otros países.

De acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en vigor desde el año 
1951, los refugiados son personas que se han marchado del país de origen porque temen ser 
“víctimas de persecuciones por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas”.

Ahora bien, para ser consideradas personas refugiadas antes deben solicitar asilo, para que los 
gobiernos de acogida valoren su caso y les concedan el estatus de refugiado de forma oficial. 
La solicitud de asilo es un proceso complejo que puede alargarse años: durante este tiempo, 
estas personas son demandantes de asilo, pero no refugiadas según el derecho internacional.

Son procesos complejos, largos y, en muchas ocasiones, infructoso, que dejan a muchas perso-
nas en el mundo sin poder volver a sus países, en una situación de desprotección y vunerabili-
dad extrema. 

Lector 3:

Dentro del trabajo que en Acción Social hacemos en Fundación PROCLADE, en atención a los 
colectivos vulnerables, también de migrantes y refugiados, una de las situaciones más compli-
cadas de resolver, pese a la atención prestada, es la de los demandantes de asilo. 

En esta ocasión, os leemos el artículo que nuestra Responsable de Acción Social, recientemen-
te escribió en nuetra web con motivo de este Día Mundial del Refugiado: 

¿Te imaginas que tuvieses que huir de tu país, dejarlo todo e ir a otro lugar, lejos de todo lo que has 
construido en tu camino, porque tu vida corriese peligro? Tu familia, tus amigos, tu trabajo, tu casa, 
tu barrio, tus sueños e ilusiones… Todo desaparece, y tu principal y única preocupación es seguir 
vivo o viva.

Esto es lo que viven cada día millones de personas en el mundo, que tienen que dejarlo todo atrás y 
buscar un refugio. Son las ‘personas refugiadas’, y este 20 de junio, como cada año, se recuerda a 
nivel mundial la situación que sufren.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 son los 
principales instrumentos legales que regulan la protección de las personas refugiadas. 
Uno de los principios fundamentales establecidos en el Derecho internacional es que los refu-
giados no deben ser expulsados o devueltos a las situaciones en las que sus vidas y su libertad 
puedan verse amenazadas.



Sin embargo, esto en la mayoría de ocasiones no se produce. A pesar del compromiso adqui-
rido por los países de la UE de acoger al 33% de las personas que solicitan asilo, en España se 
han concedido únicamente el 5% de las solicitudes de asilo presentadas en el año 2020. Es 
decir, de las 88.762 solicitudes que se presentaron (personas que han huido de su país y han 
pedido a España que les proteja porque no pueden seguir viviendo allí) solo 5.700 fueron favo-
rables.

Lector 2:

(continuación del artículo)

“En Fundación PROCLADE, trabajamos diariamente con personas que se han marchado de su 
país tratando de dejar atrás situaciones peligro, tales como persecución por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género 
u orientación sexual.

Una de ellas es Hyrami, de Venezuela. Trabajaba como funcionaria militar, pero después de va-
rios años sufriendo extorsión y amenazas, tanto ella como su marido decidieron migrar a Re-
pública Dominicana. Allí las cosas tampoco fueron fáciles, y tras dos años sufriendo también 
en este país, llegaron a España. Dejaron a toda su familia en Venezuela y, a lo largo de todo 
su viaje migratorio, primero en República Dominicana y luego aquí en España, gastaron todos 
su ahorros. Cuando llegaron a nuestro país solicitaron asilo. En todo este proceso, Hyrami ha 
sufrido mucho estrés y ansiedad, lo que ha derivado en problemas ginecológicos y pérdida de 
cabello. Actualmente y a pesar de su experiencia laboral pasada y su preparación, solo encuen-
tra trabajos muy precarios en el sector del empleo doméstico y la limpieza, además de momen-
tos de rechazo y racismo por parte de muchas personas. Hyrami nunca imaginó verse en una 
situación así, pero no pierde la esperanza en poder encontrar un futuro mejor aquí.”

Lector 3: 

Os invitamos ahora con las siguientes preguntas a profundizar, en silencio.

- ¿Conocíais la situación que viven las personas refugiadas?
- ¿Cómo creéis que es la vida de las personas refugiadas que viven a la espera de su resolución 
de asilo?
- ¿Habéis pensado alguna vez qué pasaría si os viéseis en esa situación y, de un día para otro, 
tuviérais que abandonar vuestro país a la fuerza, sin casi nada y sin posibilidad de regresar?
- ¿Cuál debería ser nuestra respuesta solidaria ante esta realidad?

D. Silencio

Lector 1: 

Ahora es momento de, en silencio, seguir afectándonos por esta realidad y con nuestra acción 
denunciar que todavía quedan historias que conocer, que aceptar, con las que empatizar…

Aplausos al terminar el tiempo establecido.



E. Gesto

Lector 2: Aún queda mucho por descubrir, denunciar y trabajar por lo que queremos, como 
gesto de esta sesión, os animaros a pensar en los diferentes Derechos contenidos en la Con-
vención de 1951. 

En unas cartulinas grandes estarán puestos los siguientes Derechos contenidos en esta Con-
vención (las cartulinas son un puzzle que forma una casa, símbolo de refugio seguro) y estarán 
puestos en el centro del círculo:

•     el derecho a no ser expulsado, excepto bajo ciertas condiciones estrictamente definidas;
•     el derecho a no ser castigado por entrada ilegal en el territorio de un Estado contratante;
•     el derecho al empleo remunerado;
•     el derecho a la vivienda;
•     el derecho a la educación pública;
•     el derecho a la asistencia pública;
•     el derecho a la libertad de religión;
•     el derecho al acceso a los tribunales;
•     el derecho a la libertad de circulación dentro del territorio, 
•     y el derecho a emitir documentos de identidad y de viaje.

Alguien voluntariamente explicará qué significan esos carteles y explicará que, con ellos, que-
remos resaltar nuestro compromiso como sociedad: ofrecer un refugio seguro a los más de 82 
millones de personas refugidas que se han visto, contra su voluntad, obligadas a abandonar 
sus hogares en todo el mundo.

Quien haga esta breve explicación encenderá una vela situada en medio de los carteles, que 
busca poner relieve que, pese a nuestro compromiso ( también internacional), esta casa aún es 
de “papel”, pero que en nuestra mano está “dar luz”a esos Derechos y que sean siempre una 
realidad. 

Se invitará a que todos y todas los asistentes enciendan una vela que se les habrá entregado, 
acercándose y leyendo alguno de esos derechos, en especial, aquellos en los que aún hay que 
trabajar.

Se puede poner música de fondo.

F. Agradecimiento y despedida

Lector 1:

Se da las gracias por la asistencia y se les invita al siguiente círculo en el mismo sitio el último 
jueves del mes de julio.



Círculo de Silencio a favor 
de los Derechos de los Migrantes:
Fecha: Día 29 de julio de 2021
Título:  Trabajando juntos por un futuro mejor

Objetivos: 
- Seguir comunicando en qué consiste la actividad 
- Trasmitir nuestro apoyo hacia el respeto a los Derechos Humanos de las personas migran-
tes, en especial, con relación a la actualidad vivida recientemente, en concreto con la situación 
laboral que viven en España

Materiales específicos:
- Roll-up general
- Megáfono
- Dossieres
- Octavillas
- Folios y bolígrafos

Desarrollo:

A.Bienvenida

Lector 1: 

Ofrecerá de forma espontánea una bienvenida al acto, presentando el mismo. Agradeciendo 
la financiación del Ayuntamiento de Gijón y explicando la dinámica del acto de este quinto 
día.

Se dará una breve explicación de qué es Fundación PROCLADE para la gente nueva que aún 
no lo conozca.

B. Introducción general

Lector 2: 

En el primer círculo del Silencio que celebramos en Gijón el pasado 29 de marzo ya os comen-
tamos en qué consisten y qué son los círculos del Silencio. Sin embargo, como en cada círculo 
podemos dar la bienvenida a nuevos participantes no queremos dejar de compartir con todos 
muy brevemente qué pretendemos con estas concentraciones.

En realidad, los Círculos de Silencio son acciones que todos celebramos como una forma de 
apoyo a las personas migrantes y sobre todo ante las injusticias y desigualdades que viven en 
nuestros entornos. Desigualdades de las que muchas veces no somos ni conscientes y que se 
viven tanto a nivel social (periódicos mintiendo y azuzando contra el inmigrante) como a nivel 
institucional (los CIES, las deportaciones, etc.).



Los círculos de silencio son una respuesta más ante estas situaciones y son acciones que ya se 
celebran en todo el mundo en más de 200 ciudades, también en España.

Los círculos pretenden concienciar a través de una acción no violenta accesible a todo el mundo, 
en una actitud de respeto frente al que sufre, y con la mirada puesta en minar el apoyo de la 
sociedad a estas leyes injustas, especialmente contra el colectivo migrante.

Es un gesto de solidaridad que las personas migrantes pueden sentir. Un gesto que aquí en Gijón 
como en tantas otras ciudades del mundo, celebraremos públicamente y periódicamente, cada 
mes. Cada mes les decimos estamos con vosotros, sabemos de vuestro sufrimiento y os acom-
pañamos de este modo.

Y también sirve para abrirnos a la realidad de la migración en la región en la que vivimos. El mero 
hecho de buscar testimonios cercanos o de prepararnos un poco para la acción nos obliga a co-
nocer más en detalle cuál es la situación de quienes sufren y nos rodean.

C. Contenido

Lector 2: 

Hoy, en especial creemos que los Círculos de Silencio, con todo lo que simbolizan, son más ur-
gentes y necesarios que nunca.

Como siempre, haciendo referencia a la actualidad más reciente, en este círculo queremos ha-
cer referencia a un tema siempre de actualidad cuando hablamos de los discursos en los me-
dios sobre los migrantes y refugiados: su difícil situación laboral cuando llegan a nuestro país, y 
es más, cuando después de muchos años siguen aquí en un limbo legal.

El pasado año, Cáritas Española presentó en este sentido un informe llamado Un arraigo sobre 
el alambre, elaborado en conjunto con el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 
de la Universidad Pontificia de Comillas (IUEM), en el que se incidía en la necesidad de aca-
bar con la segregación social y ocupacional de esta población que constituye un lastre para su 
completa inclusión.

La inclusión socioeconómica de los migrantes es todavía una asignatura pendiente en Espa-
ña, tal como se expresaba en la presentación de este informe. Mientras que el sentimiento de 
arraigo de la población extranjera es muy elevado, con un 94%, la estabilidad laboral y salarial 
de la comunidad brilla por su ausencia, ya que el 75% de ellos se ocupa en empleos elementa-
les y mal pagados.

Juan Iglesias, profesor del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, en la misma 
presentación señalaba que “las personas migrantes han apostado por quedarse y continuar 
con sus proyectos vitales en España. Esto se refleja en un tiempo de estancia elevado, ya que 
un 42% de la población extranjera lleva al menos 15 años en el país. “La imagen real habla de 
familias nucleares asentadas con proyectos familiares en nuestro país”, añade. Sin embargo, 
este arraigo y sentimiento de pertenencia a la sociedad española no se ha traducido en una 
mayor inclusión socioeconómica de los foráneos.”



De hecho, el ingreso por hogar de la población migrante es un 46% inferior que el ingreso 
medio de los españoles y la población extranjera aparece fuertemente concentrada en la parte 
baja de la estructura económica en España.

Hay más datos que nos deberían hacer reflexionar también: “La población migrante que lle-
ga a España es mayoritariamente joven, con una media de edad de 36 años. Además, solo el 
8% de los migrantes es mayor de 65 años. En cuanto al nivel de estudios, los migrantes tienen 
unos niveles formativos muy similares a los de la población española, ya que mientras el 29% 
de los nacionales cuenta con estudios superiores, el porcentaje es de un 23% entre los extran-
jeros latinoamericanos, una cifra muy similar. Unos datos sobre capital humano que no casan 
con sus malas condiciones de trabajo y con un desarrollo laboral precario.”(El País 15-09-2020)

No añadamos más por ahora. Quedémonos con el estudio y los datos. Quedémonos con una 
pregunta a la que volveremos en la reflexión final: ¿Por qué si la inclusión, su formación, su 
arraigo y apoyo son totales a nuestra sociedad, aún viven en la precariedad y, muchas veces, 
en la “extra”legalidad?

Lector 3:

Vamos a reflexionar ahora con un texto de Eduardo Galeano titulao “Los emigrantes, ahora”. 
 
Desde siempre, las mariposas y las golondrinas y los flamencos vuelan huyendo del frío, año 
tras año, y nadan las ballenas en busca de otra mar y los salmones y las truchas en busca de 
sus ríos. Ellos viajan miles de leguas, por los libres caminos del aire y del agua.
 
No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano.
 
En inmensas caravanas, marchan los fugitivos de la vida imposible.

Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente.

Les han robado su lugar en el mundo. Han sido despojados de sus trabajos y sus tierras. Mu-
chos huyen de las guerras, pero muchos más huyen de los salarios exterminados y de los sue-
los arrasados. 
 
Los náufragos de la globalización peregrinan inventando caminos, queriendo casa, golpeando 
puertas: las puertas que se abren, mágicamente, al paso del dinero, se cierran en sus narices. 
Algunos consiguen colarse. Otros son cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas, o 
cuerpos sin nombre que yacen bajo tierra en el otro mundo adonde querían llegar.
 
Sebastião Salgado los ha fotografiado, en cuarenta países, durante varios años. De su largo 
trabajo, quedan trescientas imágenes. Y las trescientas imágenes de esta inmensa desventura 
humana caben, todas, en un segundo. Suma solamente un segundo toda la luz que ha entra-
do en la cámara, a lo largo de tantas fotografías: apenas una guiñada en los ojos del sol, no 
más que un instantito en la memoria del tiempo.



Lector 2: 

Os invitamos ahora con las siguientes preguntas a profundizar, en silencio.

- Comencemos por la pregunta que antes hemos hecho: ¿Por qué si la inclusión, su formación, 
su arraigo y apoyo son totales a nuestra sociedad, aún viven en la precariedad y, muchas veces, 
en la “extra” legalidad?
- ¿Habéis pensado alguna vez qué pasaría si os viéseis en esa situación?
- ¿Cuál debería ser nuestra respuesta solidaria ante esta realidad?

D. Silencio

Lector 1: 

Ahora es el momento de, en silencio, seguir afectándonos por esta realidad y con nuestra ac-
ción denunciar que todavía quedan historias que conocer, que aceptar, con las que empati-
zar…

Aplausos al terminar el tiempo establecido.

E. Gesto

Lector 2: Aún queda mucho por descubrir, denunciar y trabajar para lograr una situación jus-
ta a nivel laborar de las personas migrantes como hemos visto. Como gesto de esta sesión, os 
animamos a que hagamos llegar a los migrantes que viven esta situación, nuestras palabras 
como versos de una poesía.

Os vamos a entregar unos folios en blanco, en ellos, cada uno escribirá muy brevemente unos 
versos ( dos líneas es suficiente). Versos que hablen de migración, de refugio, de camino, de 
asilo, de acogida, de arraigo y búsqueda de trabajo u hogar...lo que cada uno sienta después 
de haber reflexionado con las palabras y los datos del artículo que leímos hoy.

Para hacer todo participativo, dejaremos luego en el suelo nuestras palabras...para que no se 
las lleve el viento, nos iremos depués acercando a leer lo que otros han escrito y decir alguno 
de sus versos en voz alta.

Se puede poner música de fondo.

F. Agradecimiento y despedida

Lector 1:

Se da las gracias por la asistencia y se les invita al siguiente círculo en el mismo sitio el último 
jueves del mes de agosto.



Círculo de Silencio a favor 
de los Derechos de los Migrantes:
Fecha: Día 26 de agosto de 2021
Título:  Volviendo a los orígenes, volviendo al Silencio.

Objetivos: 
- Seguir comunicando en qué consiste la actividad.
- Trasmitir nuestro apoyo hacia el respeto a los Derechos Humanos de las personas migran-
tes,en especial, con relación a la actualidad vivida recientemente, en concreto con la situación 
que en España viven las personas migrantes y, en esta ocasión, guardando la memoria de uno 
de sus creadores de los Círculos recientemente fallecido

Materiales específicos:
- Roll-up general
- Megáfono
- Dossieres
- Octavillas
- Folios y bolígrafos

Desarrollo:

A.Bienvenida
Lector 1: 

Ofrecerá de forma espontánea una bienvenida al acto, presentando el mismo. Agradeciendo 
la financiación del Ayuntamiento de Gijón y explicando la dinámica del acto de este sexto día.

Se dará una breve explicación de qué es Fundación PROCLADE para la gente nueva que aún 
no lo conozca.

B. Introducción general

Lector 2: 

En el primer círculo del Silencio que celebramos en Gijón el pasado 29 de marzo ya os comen-
tamos en qué consisten y qué son los círculos del Silencio. Sin embargo, como en cada círculo 
podemos dar la bienvenida a nuevos participantes no queremos dejar de compartir con todos 
muy brevemente qué pretendemos con estas concentraciones.

En realidad, los Círculos de Silencio son acciones que todos celebramos como una forma de 
apoyo a las personas migrantes y sobre todo ante las injusticias y desigualdades que viven en 
nuestros entornos. Desigualdades de las que muchas veces no somos ni conscientes y que se 
viven tanto a nivel social (periódicos mintiendo y azuzando contra el inmigrante) como a nivel 
institucional (los CIES, las deportaciones, etc.).



Los círculos de silencio son una respuesta más ante estas situaciones y son acciones que ya se 
celebran en todo el mundo en más de 200 ciudades, también en España.

Los círculos pretenden concienciar a través de una acción no violenta accesible a todo el mundo, 
en una actitud de respeto frente al que sufre, y con la mirada puesta en minar el apoyo de la 
sociedad a estas leyes injustas, especialmente contra el colectivo migrante.

Es un gesto de solidaridad que las personas migrantes pueden sentir. Un gesto que aquí en Gijón 
como en tantas otras ciudades del mundo, celebraremos públicamente y periódicamente, cada 
mes. Cada mes les decimos estamos con vosotros, sabemos de vuestro sufrimiento y os acom-
pañamos de este modo.

Y también sirve para abrirnos a la realidad de la migración en la región en la que vivimos. El mero 
hecho de buscar testimonios cercanos o de prepararnos un poco para la acción nos obliga a co-
nocer más en detalle cuál es la situación de quienes sufren y nos rodean.

C. Contenido

Lector 2: 

Hoy, en especial, creemos que los Círculos de Silencio, con todo lo que simbolizan, son 
más urgentes y necesarios que nunca. En el Círculo que nos ha congreado aquí hoy, lo 
queremos hacer presente guardando silencio, también en recuerdo de uno de los que 
fue fundador de esta gran iniciativa: Alain Richard, que falleció el pasado mes de junio. 
 
Como ya os hemos comentado en otras ocasiones, los Círculos de Silencio nacieron en Toulouse 
en 2007 y lo hicieron de la mano del franciscano francés Alain Richard. Este sacerdote dedicó 
toda su vida a luchar por un mundo más justo, y fue a los 82 años cuando se le ocurrió esta idea 
para protestar contra el encierro de un grupo de migrantes sin papeles en el Centro de Reten-
ción Administrativa de Cornebarieu. Aquel gesto tuvo una respuesta inmediata no sólo en el país 
vecino, sino en otros muchos que desde entonces se han sumado a esta iniciativa, convirtiendo 
al silencio en una herramienta ideal para dar simbólicamente la palabra a los que no la tienen. 

Durante estos últimos años, esta iniciativa se ha expandido por centenares de ciudades en Fran-
cia, España, Bélgica, Italia, Marruecos, Reino Unido…. secundado por miles de personas. Desa-
fiando el frío o las olas de calor, el hermano Alain Richard reiteró este objetivo en cada ocasión: 
“Queremos proclamar nuestra indignación de manera no violenta contra las inhumanas con-
diciones de confinamiento impuestas a padres extranjeros e hijos sin permiso de residencia”. 
En definitiva, un  compromiso no violento.  Este compromiso final coronó toda una vida en la 
búsqueda de la paz.

El pasado 24 de junio el hermano Richard nos dejó a los 97 años, pero su espíritu luchador sigue 
vivo a través de los participantes de esta actividad de protesta ciudadana. Porque no podemos 
permanecer impasibles ante la vulneración de derechos que hoy día se siguen dando en nuestras 
sociedades (aparentemente tan avanzadas) del primer mundo.



Lector 3:

Con la imagen y palabras del hermano Richard ya en nuestra memoria, vamos a reflexionar 
hoy también con una reflexión pronunciada por el arzobispo emérito de Tánger, Santiago Agre-
lo, en su visita a la  Universidad Pontificia Comillas para impartir una conferencia en el marco 
de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado.

Monseñor Agrelo fue claro en su discurso: 

“Los emigrantes son la evidencia de un mundo injusto, perverso, atravesado por una violencia 
institucionalizada contra los pobres. Ellos son las víctimas de un modo de entender la vida, las 
relaciones, el trabajo o la dignidad de las personas. 

Hoy creemos ser como Dios, hemos alargado la mano, nos hemos apoderado del Paraíso, he-
mos llenado de pobres el camino de la Tierra, y fingimos haber encontrado la felicidad. Hemos 
pagado un precio tan alto por la traición a la Humanidad que no somos capaces de reconocer 
que nos hemos equivocado”.

Lector 2: 

Os invitamos ahora con las siguientes preguntas a profundizar, en silencio:

- Desde 2007, cuando dieron comienzo los Círculos, hasta ahora...¿creéis que ha cambiado 
mucho la situación de las personas migrantes? 
- ¿Es mejor o peor su situación? ¿Por qué?
- ¿Quiénes son los responsables de que así sea?

D. Silencio

Lector 1: 

Ahora es el momento de, en silencio, seguir afectándonos por esta realidad y con nuestra ac-
ción denunciar que todavía quedan historias que conocer, que aceptar, con las que empati-
zar…

Aplausos al terminar el tiempo establecido.

E. Gesto

Lector 2: Aún queda mucho por descubrir, denunciar y trabajar para lograr una situación justa 
para las personas migrantes puedan disfrutar de sus Derechos plenamente. Los Círculos nacie-
ron hace ya más de 10 años , pero, como hemos visto en los días previos, la situación que dio 
pie al nacimiento de los Círculos sigue hoy más presente que nunca.

Como gesto de esta sesión, os animamos a que hagamos llegar a los migrantes que viven si-
tuaciones de injustica y desaliento, unas palabras de esperanza. Esas que muchas veces nadie



les ofrece.

Os vamos a entregar unos folios en blanco, en ellos cada uno escribirá una palabra de esperan-
za, de aliento, de acompañamiento, de hermanamiento, tal y  como las habría pronunciado el 
hermano Richard...lo que cada uno sienta después de haber reflexionado con las palabras que 
leímos hoy.

Para hacer todo participativo, dejaremos luego en el suelo nuestras palabras...para que no se 
las lleve el viento, nos iremos depués acercando a leer lo que otros han escrito y decir alguna 
de ellas en voz alta.

Se puede poner música de fondo.

F. Agradecimiento y despedida

Lector 1:

Se da las gracias por la asistencia y se les invita al siguiente círculo en el mismo sitio el último 
jueves del mes de septiembre.



Círculo de Silencio a favor 
de los Derechos de los Migrantes:
Fecha: Día 30 de septiembre de 2021
Título:  Migrantes climáticos.

Objetivos: 
- Seguir comunicando en qué consiste la actividad.
- Trasmitir nuestro apoyo hacia el respeto a los Derechos Humanos de las personas migran-
tes en especial, con relación a la actualidad vivida recientemente, relacionando migraciones y 
cambio climático.

Materiales específicos:
- Roll-up general
- Megáfono
- Dossieres
- Octavillas
- Cartulina grande y rotuladores
-      Plantas secas y vivas

Desarrollo:

A.Bienvenida
Lector 1: 

Ofrecerá de forma espontánea una bienvenida al acto, presentando el mismo. Agradeciendo 
la financiación del Ayuntamiento de Gijón y explicando la dinámica del acto de este séptimo 
día.

Se dará una breve explicación de qué es Fundación PROCLADE para la gente nueva que aún 
no lo conozca.

B. Introducción general

Lector 2: 

En el primer Círculo de Silencio que celebramos en Gijón el pasado 29 de marzo ya os comen-
tamos en qué consisten y qué son los círculos del Silencio. Sin embargo, como en cada círculo 
podemos dar la bienvenida a nuevos participantes, no queremos dejar de compartir con todos 
muy brevemente qué pretendemos con estas concentraciones.

En realidad, los Círculos de Silencio son acciones que todos celebramos como una forma de 
apoyo a las personas migrantes y, sobre todo, ante las injusticias y desigualdades que viven en 
nuestros entornos. Desigualdades de las que muchas veces no somos ni conscientes y que se 
viven tanto a nivel social (periódicos mintiendo y azuzando contra el inmigrante) como a nivel 
institucional (los CIES, las deportaciones, etc.).



Los Círculos de Silencio son una respuesta más ante estas situaciones y son acciones que ya se 
celebran en todo el mundo en más de 200 ciudades, también en España.

Los círculos pretenden concienciar a través de una acción no violenta accesible a todo el mundo, 
en una actitud de respeto frente al que sufre, y con la mirada puesta en minar el apoyo de la 
sociedad a estas leyes injustas, especialmente contra el colectivo migrante.

Es un gesto de solidaridad que las personas migrantes pueden sentir. Un gesto que aquí en Gijón 
como en tantas otras ciudades del mundo, celebraremos públicamente y periódicamente, cada 
mes. Cada mes les decimos estamos con vosotros, sabemos de vuestro sufrimiento y os acom-
pañamos de este modo.

Y también sirve para abrirnos a la realidad de la migración en la región en la que vivimos. El mero 
hecho de buscar testimonios cercanos o de prepararnos un poco para la acción nos obliga a co-
nocer más en detalle cuál es la situación de quienes sufren y nos rodean.

C. Contenido

Lector 2: 

Hoy, en especial, queremos relacionar dos temas de plena actualidad y que, en ocasiones, pare-
ce que no tuviera nada que ver. El pasado 24 de septiembre se celebró el Día de Acción Global 
por el Clima, en la que jóvenes y organizaciones de más de medio millar de ciudades de prác-
ticamente todo el planeta participaron en diversas acciones en defensa del clima, denunciando 
la gravedad de la crisis climática global y la escasa respuesta de los gobiernos y las instituciones 
internacionales.

Dicho esto, no podemos perder de vista muchas de las consecuencias que la emergencia climá-
tica a nivel mundial, que se trató de visibilizar el pasado 24 de septiembre, produce, tales como  
el fenómeno de los llamados “migrantes o refugiados climáticos”.

La emergencia climática a la que estamos asistiendo es una realidad fruto, entre otras cosas, del 
modelo de desarrollo insostenible de las naciones enriquecidas del Norte global. Los impactos 
del cambio climático, son muchos y de diversa gravedad: desde aquellos de desarrollo lento 
(elevación del nivel de mar) como los más repentinos (huracanes, grandes tormentas etc.), estos 
hacen que muchas de las personas que habitan en los ambientes más vulnerables, por lo general 
localizados en el Sur global, tengan que migrar en busca de mejores condiciones de vida.  Este 
tipo de migraciones reciben el nombre de “climáticas”.

Un informe publicado por el Banco Mundial, titulado “Ebb and Flow” (Fluctuaciones) advierte 
que actualmente, hay más de 1.000 millones de migrantes que deben abandonar sus hogares 
por cuestiones climáticas, lo cual trae importantes consecuencias para el desarrollo económico.

Los retos asociados al clima pesan desproporcionadamente en los países en vías de desarrollo: 
más del 85 % de las personas afectadas por la variabilidad de las precipitaciones vive en países 
de ingreso bajo o mediano. 



No todas la personas que deciden migrar lo hacen por elección propia. Muchas deben dejar sus 
hogares, sus familias y su vida entera atrás obligados por causas externas que son incontrolables 
y también por catástrofes naturales.  Ellas son algunas de las razones que impulsan a miles de 
migrantes a armar un maleta y emprender viaje rumbo a nuevos destinos.

Este flujo migratorio trae importantes consecuencias económicas y sociales que podrían evitarse. 
Detener la emergencia climática implicaría, también, resolver una crisis migratoria.

Ante esta situación la solución debe ser doble: política y social, y tanto de los países del norte 
como de los del sur. Lo importante será poner en el centro la protección de las personas y los 
medios de subsistencia. Las soluciones centradas en las personas, por un lado, como redes de 
protección financiera, educación, abastecimiento de agua y saneamiento, atención a la salud y 
viviendas seguras para los migrantes, pueden ayudar a proteger a las personas contra las graves 
crisis climáticas. Por otro, sin lugar a dudas, parar como sociedad de forma seria y organizada el 
cambio climático que está ahogando al sur global.

Lector 3:

El Papa Franciso señala sobre este fenómeno lo siguiente en la Encíclica Laudato Sí’ (LS25):

“El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, eco-
nómicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la hu-
manidad. Los peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los paí-
ses en desarrollo. Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos 
relacionados con el calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las 
re-servas naturales y de los servicios ecosistémicos, como la agricultura, la pesca y los recursos 
forestales. No tienen otras actividades financieras y otros recursos que les permitan adaptarse a 
los impactos climáticos o hacer frente a situaciones catastróficas, y poseen poco acceso a ser-
vicios sociales y a protección. Por ejemplo, los cambios del clima originan migraciones de ani-
males y ve-getales que no siempre pueden adaptarse, y esto a su vez afecta los recursos pro-
ductivos de los más pobres, quienes también se ven obligados a migrar con gran incertidumbre 
por el futuro de sus vidas y de sus hijos. Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la 
miseria empeo-rada por la degradación ambiental, que no son reconocidos como refugiados 
en las convencio-nes internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin protección 
normativa alguna. Lamentablemente, hay una general indiferencia ante estas tragedias, que 
suceden ahora mismo en distintas partes del mundo. La falta de reacciones ante estos dramas 
de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabili-
dad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil.”

Lector 2: 

Os invitamos ahora con las siguientes preguntas a profundizar, en silencio:

- ¿Cómo percibo el cambio climático en mi entorno?
-¿Veo la responsabilidad de mis acciones cuando conozco la realidad de las personas afectadas 
por el mismo?
- ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar esta situación?



D. Silencio

Lector 1: Ahora es el momento de, en silencio, seguir afectándonos por esta realidad y con 
nuestra acción denunciar que todavía quedan historias que conocer, que aceptar, con las que 
empatizar…

Aplausos al terminar el tiempo establecido.

E. Gesto

Lector 2: Aún queda mucho por descubrir, denunciar y trabajar para lograr una situación justa 
para las personas migrantes puedan disfrutar de sus Derechos plenamente. 

Como gesto de esta sesión, os animamos a que el medio ambiente, y lo que es luchar contar el 
cambio climático, llegue a nosotros. En medio del círculo vemos un conjunto de plantas secas y 
otras vivas. Debajo de ellas, dos murales vacíos y unos rotuladores. 

Ahora cada uno de nosotros debe escribir una palabra en negativo de nuestra acción destruc-
tiva contra la naturaleza y, por otro lado, una palabra positiva de una acción constructiva, que 
explique qué podemos hacer nosotros para mejorar el cambio climático y ,de ese modo, ayu-
dar a que los migrantes climáticos, no tengan que serlo. 

Según avanzamos leemos en alto nuestras palabras. Las plantas vivas y las secas se repartirán 
tras el círculo a los participantes como símbolo del trabajo que cada uno debe hacer cada día 
para mejorar esta situación.

Se puede poner música de fondo.

F. Agradecimiento y despedida

Lector 1:

Se da las gracias por la asistencia y se les invita al siguiente círculo en el mismo sitio el último 
jueves del mes de octubre.



Círculo de Silencio a favor 
de los Derechos de los Migrantes:
Fecha: Día 28 de octubre de 2021
Título:  Pobreza y migraciones

Objetivos: 
- Seguir comunicando en qué consiste la actividad.
- Trasmitir nuestro apoyo hacia el respeto a los Derechos Humanos de las personas migran-
tes en especial, con relación a la actualidad vivida recientemente, relacionando migraciones y 
pobreza, como vínculo a la celebración el 17 de octubre del Día Internacional para la Erradica-
ción de la pobreza.

Materiales específicos:

- Roll-up general
- Megáfono
- Dossieres
- Octavillas
- Cartulina grande y rotuladores
- Velas

Desarrollo:

A.Bienvenida
Lector 1: 

Ofrecerá de forma espontánea una bienvenida al acto, presentando el mismo. Agradeciendo 
la financiación del Ayuntamiento de Gijón y explicando la dinámica del acto de este octavo 
día.

Se dará una breve explicación de qué es Fundación PROCLADE para la gente nueva que aún 
no lo conozca.

B. Introducción general

Lector 2: 

En el primer Círculo de Silencio que celebramos en Gijón el pasado 29 de marzo ya os comen-
tamos en qué consisten y qué son los círculos del Silencio. Sin embargo, como en cada círculo 
podemos dar la bienvenida a nuevos participantes, no queremos dejar de compartir con todos 
muy brevemente qué pretendemos con estas concentraciones.

En realidad, los Círculos de Silencio son acciones que todos celebramos como una forma de 
apoyo a las personas migrantes y, sobre todo, ante las injusticias y desigualdades que viven en 
nuestros entornos. Desigualdades de las que muchas veces no somos ni conscientes y que se 



Los Círculos de Silencio son una respuesta más ante estas situaciones y son acciones que ya se 
celebran en todo el mundo en más de 200 ciudades, también en España.

Los círculos pretenden concienciar a través de una acción no violenta accesible a todo el mundo, 
en una actitud de respeto frente al que sufre, y con la mirada puesta en minar el apoyo de la 
sociedad a estas leyes injustas, especialmente contra el colectivo migrante.

Es un gesto de solidaridad que las personas migrantes pueden sentir. Un gesto que aquí en Gijón 
como en tantas otras ciudades del mundo, celebraremos públicamente y periódicamente, cada 
mes. Cada mes les decimos estamos con vosotros, sabemos de vuestro sufrimiento y os acom-
pañamos de este modo.

Y también sirve para abrirnos a la realidad de la migración en la región en la que vivimos. El mero 
hecho de buscar testimonios cercanos o de prepararnos un poco para la acción nos obliga a co-
nocer más en detalle cuál es la situación de quienes sufren y nos rodean.

C. Contenido

Lector 2: 

Hoy, en especial, queremos relacionar dos temas de plena actualidad como son las migraciones 
y la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se celebró el 
pasado 17 de octubre.

Naciones Unidas, en esta jornada, nos deja unas palabras que nos sirven para comenzar la re-
flexión en el día de hoy: “ En un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo 
económico, medios tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo moral que millones de 
personas vivan en la extrema pobreza. Por ese motivo, debemos dejar de pensar que este pro-
blema es exclusivamente una falta de ingresos. Se trata de un fenómeno multidimensional que 
comprende, además, la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad.”

En este párrafo, ya vemos muchos conceptos que directamente tienen una relación directa o 
inidirecta con las migraciones: pobreza, falta de desarrollo social o económioco, falta de medios 
tecnológicos, escasez de medios de vida básicos...y, en definitiva, desigualdad.

Está claro, o parece estarlo al menos, que cuando hablamos de pobreza, de desigualdad...nos 
encontramos cara a cara con algunas de las causas patentes de las migraciones.

En este sentido podemos leer ahora algunos párrafos de un interesante artículo que publica-
ban desde la Coordinadora Estatal de ONGD tratando este tema (https://coordinadoraongd.
org/2019/10/diversas-perspectivas-de-la-relacion-entre-pobreza-y-migraciones/) con el título 
“Diversas perspectivas de la relación entre pobreza y migraciones”.

“Ciertamente, la pobreza es una de las causas más importantes de migración. La migración internacional puede 
verse como un símbolo de la desigualdad que existe en el mundo. Cuando hablamos de pobreza no pensemos 
solo en ingresos económicos. La pobreza forma parte de un conglomerado de factores entrelazados, como la au-
sencia de un Estado de derecho eficaz, la corrupción, el modelo capitalista extractivista o el cambio climático, que 
obstaculizan el desarrollo de buena parte de la humanidad.”



“El derecho al desarrollo de cada ser humano significa el derecho a no tener que migrar, a que la migración sea 
una opción voluntaria de la persona en vez de la única salida posible. Desde este punto de vista, las políticas de 
cooperación internacional pueden y deben mantener su foco en la lucha contra la pobreza. El compromiso y soli-
daridad con la justicia global es imprescindible para frenar, a medio plazo, la deriva creciente de desplazamientos 
forzados en el planeta a los que asistimos en los últimos años.”

Junto al debate sobre el derecho al desarrollo y la prevención de los desplazamientos forzosos, hay otra perspectiva 
igualmente necesaria desde la que contemplar la relación entre pobreza y migraciones. La migración es, lo ha sido 
siempre, una estrategia de desarrollo en sí misma. La migración internacional ha sacado a millones de personas de 
la pobreza y ha fomentado el crecimiento económico. Nunca ha empobrecido a los países de destino.

Las diferencias de ingresos y oportunidades, las diferentes características demográficas y el aumento de las aspi-
raciones de la población pobre y vulnerable del mundo, entre otras razones, harán de la migración una dinámica 
global en las próximas décadas. El Pacto Global de Migraciones de 2018 ofrece por primera vez un marco norma-
tivo para gestionar los flujos coordinadamente entre los países de manera que se promuevan los beneficios a largo 
plazo, tanto para los ciudadanos como para los migrantes.”

Lector 3:

El Papa Franciso señaló hace ya unos años sobre este fenómeno en la Jornada Mundial sobre la 
Pobreza:

“Conocemos la gran dificultad que surge en el mundo contemporáneo para identificar de for-
ma clara la pobreza. Sin embargo, nos desafía todos los días con sus muchas caras marcadas 
por el dolor, la marginación, la opresión, la violencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, 
la privación de la libertad y de la dignidad, por la ignorancia y el analfabetismo, por la emer-
gencia sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de personas y la esclavitud, el exilio y la miseria, 
y por la migración forzada. 

La pobreza tiene el rostro de mujeres, hombres y niños explotados por viles intereses, pisotea-
dos por la lógica perversa del poder y el dinero. Qué lista inacabable y cruel nos resulta cuando 
consideramos la pobreza como fruto de la injusticia social, la miseria moral, la codicia de unos 
pocos y la indiferencia generalizada.”

Lector 2: 

Os invitamos ahora con las siguientes preguntas a profundizar, en silencio:

- ¿Crees que la pobreza es la principal causa de las migraciones?
- ¿Cómo te sentirías si te segmentaran dentro la población más pobre de tu país y te discrimi-
naran por ello?
- ¿Qué harías tú si la supervivencia de tu familia dependiera de tu decisión de migrar a otro 
país? 
- ¿Qué podemos hacer nosotros para promover la lucha contra la pobreza y la desigualdad?



D. Silencio

Lector 1: Ahora es el momento de, en silencio, seguir afectándonos por esta realidad y con 
nuestra acción denunciar que todavía quedan historias que conocer, que aceptar, con las que 
empatizar…

Aplausos al terminar el tiempo establecido.

E. Gesto

Lector 2: Aún queda mucho por descubrir, denunciar y trabajar para lograr una situación justa 
para que las personas migrantes puedan disfrutar de sus Derechos plenamente. 

La pobreza es uno de los símbolos de la desigualdad mundial. Como gesto de esta sesión, os 
animamos a encender unas velas que representen un hermanamiento con las personas que se 
sienten marcadas por la pobreza. Mientras encendemos las velas, en silencio reflexionamos so-
bre cómo podemos ser más solidarios.

Ahora cada uno de nosotros debe escribir un sentimiento de apoyo a las poblaciones migrato-
rias que despierte nuestro compromiso para contribuir a acabar con el problema mundial de la 
pobreza. 

Se puede poner música de fondo.

F. Agradecimiento y despedida

Lector 1:

Se da las gracias por la asistencia y se les invita al siguiente círculo en el mismo sitio el último 
jueves del mes de noviembre.



Círculo de Silencio a favor 
de los Derechos de los Migrantes:
Fecha: Día 25 de noviembre de 2021
Título:  Migrar y ser mujer.

Objetivos: 
- Poner en marcha la actividad y dar a conocer su desarrollo 
- Introducir en el concepto de Derechos Humanos, desigualdades y migraciones

Materiales específicos:

- Roll-up general
- Megáfono
- Dossieres
- Octavillas
- Velas
- Flores

Desarrollo:

A.Bienvenida
Lector 1: 

Buenas tardes a todas.

Como llevamos haciendo en los últimos meses, celebramos este círculo del silencio, recordan-
do que migrar es un derecho humano.

Fundación Proclade, ONG de desarrollo, promovida por los misioneros claretianos, con la fi-
nanciación y el apoyo del Ayuntamiento de Gijón, quiere tener un momento de parada y re-
flexión con los ciudadanos de Gijón, para recordar que migrar es un derecho humano.

B. Introducción general

Hoy 25 de noviembre día contra el maltrato a la mujer queremos dedicar este círculo del silen-
cio a ELLAS, porque si en muchas ocasiones la migración y la llegada a los países de acogida 
es complicada, para las mujeres siempre más difícil.

C. Contenido

Lector 2: 

Los datos nos dicen que, por desgracia, la desigualdad y la violencia contra la mujer son fe-
nómenos globales que se reproducen en todo el mundo y tiene múltiples dimensiones: social, 
económica, religiosa y política.



Los círculos de silencio son una respuesta más ante este maltrato a la dignidad humana. 

Los círculos pretenden concienciar sobre una cultura no violenta, pacífica, a través de una ac-
ción accesible a todo el mundo, en una actitud de respeto frente al que sufre, y con la mirada 
puesta en lograr el apoyo de la sociedad.

Ser mujer y elegir migrar entraña múltiples riesgos y desafíos. Las mujeres representan algo 
menos de la mitad de la población mundial de migrantes internacionales: son, según datos de 
2020 recopilados por Naciones Unidas, 135 millones de mujeres migrantes.

Podemos diferenciar dos contextos por los que las mujeres migran:

• Uno el contexto económico: la falta de oportunidades y las desigualdades económicas en 
el país de origen son, para muchas mujeres, un motivo para emprender este viaje.

• Y el segundo, las relaciones de género, que también representan un motivo para la migra-
ción. “La migración constituye, en muchos casos una oportunidad para escapar de formas de 
violencia basada en género, la negación de oportunidades educativas o laborales o la negación 
de poder decidir sobre sus propias vidas”.

En realidad, los Círculos de Silencio son acciones que todos celebramos como una forma de 
apoyo a las personas migrantes y, sobre todo, ante las injusticias y desigualdades que viven en 
nuestros entornos. Desigualdades de las que muchas veces no somos ni conscientes y que se 
viven tanto a nivel social (periódicos mintiendo y azuzando contra el inmigrante) como a nivel 
institucional (los CIES, las deportaciones, etc.).

Lector 1.

Por otro lado, el proceso migratorio hace que las mujeres migrantes, cuando llegan a los países 
de acogida, se encuentren en muchas ocasiones con más dificultades que las mujeres autócto-
nas para poder salir de la situación de violencia, así como acceder a los recursos legales y psi-
cosociales que existen para este tipo de circunstancias.

En España, alrededor del 30% de todas las mujeres maltratadas son inmigrantes, un porcen-
taje similar al de mujeres fallecidas extranjeras en los últimos años a causa de la violencia de 
género. Situaciones límite, soledad, desarraigo y una cultura patriarcal más consolidada hacen 
que la violencia machista se cebe en las mujeres inmigrantes, de manera que están sobrerepre-
sentadas respecto a su población total en el país.

D. Silencio

Os invitamos ahora con las siguientes preguntas a profundizar, en silencio.

- ¿Qué historias de migración de mujeres conozco? ¿Qué motivos promovieron, en estas histo-
rias, la necesidad de migrar?
- ¿Puedo ponerme, por unos minutos, en el lugar de una mujer que con su hijo recién nacido 
se embarca en un viaje en patera, sin saber nadar, sin recursos y sin documentación?
- ¿Soy capaz de empatizar, con profundidad, con esta realidad?

SILENCIO



Aplausos al terminar el tiempo establecido 

E. Gesto

Lector 2:

Ahora es momento de seguir afectándonos por esta realidad y con nuestra acción denunciar 
que todavía quedan historias que conocer, que aceptar, con las que empatizar...
Como gesto final, queremos daros una flor, que nos ayude a tener presentes a las mujeres que 
además de ser migrantes sufren maltrato.

Recordaros que las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento hay una concentración para celebrar 
este día contra el maltrato a la mujer.

F. Agradecimiento y despedida

Os esperamos el mes que viene, esta vez, debido a las fiestas navideñas celebraremos el círculo 
del silencio el jueves 23 a las 19 horas.

Muchas gracias a todas las personas que habéis participado



Círculo de Silencio a favor 
de los Derechos de los Migrantes:
Fecha: Día 23 de diciembre de 2021
Título:  Comercio Justo y Valoración Final

Objetivos: 
- Poner en marcha la actividad y dar a conocer su desarrollo 
- Introducir en el concepto de Derechos Humanos, desigualdades y migraciones

Materiales específicos:

- Roll-up general
- Megáfono
- Dossieres
- Octavillas
- Velas
- Encuestas de Valoración
- Productos de Comercio Justo

Desarrollo:

A.Bienvenida
Lector 1: 

Buenas tardes a todos.

Como llevamos haciendo en los últimos meses, celebramos este círculo del silencio, recordan-
do que migrar es un derecho humano.

Fundación Proclade, ONG de desarrollo, promovida por los misioneros claretianos, con la fi-
nanciación y el apoyo del Ayuntamiento de Gijón, quiere tener un momento de parada y re-
flexión con los ciudadanos de Gijón, para recordar que migrar es un derecho humano.

Hoy 23 de diciembre tiene lugar último Círculo del Silencio del año. En esta ocasión, quere-
mos centrar la atención en el Comercio Justo y en recordar algunos puntos expuestos a lo 
largo del año cómo este espacio de reflexión y denuncia nos ha ayudado a conocer mejor la 
realidad de las migraciones. 

B. Introducción general

Lector 2: 

El comercio justo es un movimiento social global que busca promover patrones productivos y 
comerciales responsables y sostenibles, así como oportunidades de desarrollo para los peque-
ños agricultores(as), campesinos(as) y artesanos(as) en desventaja económica y social, respecto 



Las organizaciones de productores(as) se articulan en Redes de Producto, a través de las cuales 
se encuentran y trabajan juntos los productores de un mismo producto pero de diferentes paí-
ses de la región. Estas redes permiten el intercambio de experiencias entre productores(as) de 
un mismo producto y la construcción de estrategias y planes de trabajo conjuntos a nivel conti-
nental.

C. Contenido

LECTOR 1:

La pobreza es una de las causas más importantes de migración. La migración internacional 
puede verse como un símbolo de la desigualdad que existe en el mundo. Cuando hablamos de 
pobreza no pensemos solo en ingresos económicos. La pobreza forma parte de un conglome-
rado de factores entrelazados.

Como indica la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas: El derecho al desarrollo de 
cada ser humano significa el derecho a no tener que migrar, a que la migración sea una opción 
voluntaria de la persona en vez de la única salida posible. El Comercio Justo apoya este desa-
rrollo de cada ser humano allá donde más se necesita: en el origen.  

El comercio justo facilita a los pequeños productores(as) organizados un acceso directo al mer-
cado en condiciones justas y equitativas, creando un canal de comercialización sostenible, so-
lidario y de calidad, lo más directo posible entre productores y consumidores. Con el ánimo de 
que se reconozca dignamente el trabajo de los productores(as) y sus organizaciones, de modo 
que los consumidores se comprometan con el desarrollo de sus comunidades. 

LECTOR 2:

El Comercio Justo es un modelo comercial que pone al centro los seres humanos y la sosteni-
bilidad social, económica y ambiental de las sociedades; dignificando el trabajo, respetando el 
medio ambiente y fomentando una gestión responsable y sostenible de los recursos naturales.

Cuando uno adquiere productos de comercio justo, tiene la garantía que se está ayudando al 
desarrollo económico y laboral de las zonas de producción. Que se colabora en el crecimiento 
de oportunidades, en el fomento de comunidades vivas y dinámicas con voluntad de asegurar 
un porvenir para sus familias, y conseguir que migrar sea una decisión voluntaria y no forzada. 

Sólo por medio del desarrollo económico local se consiguen cambios sustanciales y mantenidos 
en las comunidades rurales. El camino es largo e implica la participación de la población local y, 
muchas veces, ayudar al desarrollo de ese sentido de comunidad. 

Estas consecuencias también las vemos a nuestro alrededor. Durante los últimos veinte años, 
el empleo rural de nuestra región en la agricultura y ganadería ha disminuído en más de la mi-
tad de personas. Muchas personas, sobre todo los jóvenes migran a las ciudades en busca de 
oportunidades y un futuro prometedor.  Una región sin entramado productivo familiar perece 
poco a poco por no ser capaz de retener a las siguientes generaciones. 



LECTOR 1:

El apoyo al Comercio Justo no solo se traslada a una oportunidad de crecimiento en zonas vul-
nerables. También lleva formación, cultura económica, sentido de comunidad, estabilidad a la 
región, posibilidades a las mujeres, educación a los menores. Es el gérmen necesario para que 
los productores puedan ser dueños de su futuro, libres por su trabajo y garantes de oportuni-
dades para toda su comunidad. 

D. Silencio

En esta última sesión también queremos aprovechar el momento de silencio y recogimiento 
para valorar todos los encuentros que hemos tenido. Cómo nos hemos acercado más a la rea-
lidad de la migración y a las personas migrantes. A las causas que la fuerzan, la crudeza del 
camino y lo dificil de asentarse. La pobreza. Los conflictos. La necesidad y la esperanza de un 
futuro más prometedor. 
Tomemos estos minutos para hacer una valoración en estas encuestas que vamos a repartir. 

SE REPARTEN LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN. 

E. Gesto

Este mes, y como cierre del proyecto, se repartirán productos de Comercio Justo. 

FRAN REPARTE LOS PRODUCTOS 

F. Agradecimiento y despedida

Muchas gracias a todos los que habéis venido y habéis sido partícipes de esta iniciativa a lo 
largo de todo este año. Seamos conscientes, especialmente en estas fechas navideñas, de lo 
afortunados que somos guerras, conflictos, hambrunas, sequías, falta de oportunidades y sufri-
miento que motivan a las personas a abandonar su hogar en búsqueda de un futuro mejor. Sin 
olvidar la soledad, abandono y lucha constante que se realiza durante todo el camino. 

Gracias a todos por estar aquí y defender junto a nosotros una visión más solidaria y acogedora 
del mundo. Demandando a nuestros líderes políticos y sociales que trasladen este espíritu en 
mejora de las condiciones de los migrantes. Desde el desarrollo en sus regiones de procedencia 
hasta la seguridad del camino y asentamiento. 

Feliz Navidad y Próspero Año nuevo. 

Nos vemos el año que viene. 


