
 

 
C/ San Francisco 8 

09003 BURGOS 

mesa.inmigrantes@archiburgos.es 

www.archiburgos.es/inmigrantes 

 

Círculo de Silencio - 91 

 
 

 
 
 

 

MANIFIESTO CÍRCULO   12 julio 2021 

Educación en la acogida 
 

   Hace ahora 10 años, en junio de 2011, comenzaron en Burgos los Círculos de silencio en 

este mismo lugar. 10 años reivindicado un “trato digno para todos”, el respeto de los derechos 

de las personas migrantes, aquí y en todos los lugares del mundo. Hoy de un modo especial 

queremos manifestar que, sin distinción entre españoles y extranjeros, entre poseedores o no 

de permiso de residencia, todos tenemos derecho a la educación. Así lo afirma la Constitución 

Española en su artículo 27. Por tanto, solicitamos que se cumpla plenamente la Ley Orgánica 

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, que manifiesta que todos los 

extranjeros menores de 18 años tienen derecho y deber de educación en las mismas 

condiciones que los españoles, derecho que comprende el acceso a una enseñanza básica, 

gratuita y obligatoria, a la obtención de la titulación académica correspondiente y al sistema de 

becas y ayudas. 

   Somos conscientes de que, en paralelo al crecimiento del número de inmigrantes en España, 

la presencia de alumnos extranjeros se ha ampliado notablemente. La mitad de esos nuevos 

alumnos provienen de países de América que comparten la misma lengua, circunstancia muy 

importante para el aprendizaje. El otro 50% hablan otras lenguas por lo que su proceso debe 

ser completado con ayuda complementaria para el aprendizaje de nuestra lengua.  

   En otro orden de cosas, decir que hemos vivido estos meses atrás una de esas situaciones 

que se denominan “crisis migratoria”, motivada por el conflicto con Marruecos en Ceuta. No es 

la primera crisis de este tipo que vivimos en España, pero sí la más intensa. Muchos de los 

protagonistas han sido menores de edad, adolescentes, chavales en edad escolar. Más que 

protagonistas, han sido víctimas de un chantaje y de las discusiones políticas entre países. 

   Esta situación ha provocado reacciones diversas entre nuestra población. Vemos con gran 

pesar cómo una parte importante de esas reacciones son de rechazo, de repudio. No un 

rechazo a las causas que provocan estas migraciones, no un repudio a las penurias que son 

consecuencia de ellas, sino un rechazo y un repudio hacia las personas migrantes y, por 

extensión, hacia sus razas, sus culturas y sus orígenes. Este repudio a las personas choca 

frontalmente con los valores y creencias que defendemos. 

   Sabemos que no es un problema sencillo de remediar y no tenemos la solución. Lo que sí 

tenemos absolutamente claro es que en el centro de la sociedad debe estar siempre la 

salvación de la persona. Sin distinciones de orígenes, culturas, razas, religiones, sexos, 

creencias, ni causas ni consecuencias de sus migraciones. Nuestra convicción es la defensa 

de los más necesitados.  

   Llamamos a todos los miembros de la comunidad educativa en particular, y a la sociedad en 

general, para que se unan a esta lucha por la dignificación y el respeto a todas las personas 

que llegan a nuestro país. Confiamos en que el recuerdo de nuestro origen e historia 

migrantes, el agradecimiento debido a quienes nos acogieron y siguen acogiendo en muchas 

partes del mundo y nuestras convicciones religiosas o morales, nos lleven a todos los 

españoles a seguir siendo una sociedad acogedora. Podemos tener ideas distintas sobre cómo 

abordar el fenómeno de la migración. Pero no debemos tener dudas sobre nuestra 

responsabilidad con todos los migrantes que desean vivir dignamente entre nosotros. 


