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¿QUÉ SON LOS CÍRCULOS DEL 
SILENCIO? 
Los Círculos del Silencio son una 
iniciativa que comenzó su andadura 
de la mano de los franciscanos de 
Toulouse (Francia) en 2007. Ac-
tualmente reúnen en Francia a unas 
10.000 personas de distinta proce-
dencia, en más de 70 ciudades una 
vez al mes. El movimiento se ha ex-
tendido por toda Europa.  

Es una acción no-violenta en soli-
daridad con las/os inmigrantes, re-
fugiadas/os y personas que están 
en diferentes fronteras. Se realiza 
una vez al mes en un lugar público 
formando, en silencio, un círculo 
acompañado de una pancarta bajo 
el lema que siempre tiene el mismo 
comienzo: INCLUSIÓN Y HOSPI-
TALIDAD. Y un segundo lema que 
cambia en función de la realidad a 
destacar cada mes o el tiempo que 
se considere necesario para con-
cienciar a la población 

Este movimiento ciudadano consi-
dera que la situación en la que se 

encuentran muchas personas, es 
precaria, y apela a la conciencia de 
quienes hacen las leyes, de quienes 
las aplican y de aquellas/os en cuyo 
nombre son hechas, para hacer po-
sible una política más respetuosa 
con la dignidad de las personas. Los 
Círculos pretenden que la sociedad 
tome conciencia sobre la situación 
de extrema gravedad que muchas 
personas sufren en Europa. 

La concentración silenciosa busca 
denunciar las injusticias que sufren 
las personas empobrecidas y/o in-
migrantes. Quiere ser un lugar de 
referencia para poder dar a cono-
cer realidades injustas, personali-
zarlas desde el silencio y denun-
ciarlas públicamente. 
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EL RIESGO DE SER SOLIDARIO 
En el documento de posición de Cá-
ritas Europa, “La criminalización de 
la solidaridad hacia los migrantes”, 
de 20 de junio de 2019, Caritas de-
nunciaba la criminalización que se 
está dando en muchos países, el 
aumento de la presión hacia las 
ONGs. Y nombraba, entre esos mu-
chos países, a España.  

«En España, una ley prohíbe docu-
mentar (a través de imágenes, vi-
deos) las intervenciones de las 
fuerzas de seguridad y prevé una 
multa de hasta 600.000 euros. Esta 
ley restringe el margen de manio-
bra de las OSC y los periodistas pa-
ra documentar la violencia y los 
abusos cometidos por las fuerzas 
de seguridad hacia los migrantes, 
en Ceuta y Melilla, donde se produ-
cen rechazos regularmente. Tras 
una investigación fallida contra ella 
en España, la periodista y activista 
de derechos humanos española He-
lena Maleno, fue llevada a los tribu-
nales en Marruecos por acusacio-
nes de colaboración con traficantes 
debido a su trabajo para proteger a 
los migrantes en el mar Mediterrá-
neo entre Marruecos y España. Fi-
nalmente fue absuelta en abril de 
2019 por falta de pruebas». 

Pero, si echáramos un vistazo a 
nuestra memoria o a la hemerote-
ca, nos podríamos encontrar con 
Scott Warren, acusado de colabora-
ción con la inmigración irregular 
por acoger a dos sin papeles tras 
cruzar la frontera de Sonora, entre 

México y EE.UU. O de Miguel Roldán 
y Manuel Blanco, bomberos mala-
gueño y sevillano respectivamente, 
acusados los dos de tráfico de per-
sonas, por auxiliar a migrantes en 
las costas de Libia, el primero, y de 
Lesbos, el segundo. Y cómo no 
acordarnos de la capitana del barco 
“Sea–Watch”, Carola Rackete, dete-
nida por forzar su ingreso en el 
puerto de Italia con 40 emigrantes a 
bordo que había rescatado del Me-
diterráneo. Y así podríamos seguir. 

Salvar la vida de las personas no 
puede ser nunca un delito y sí una 
obligación de las personas y de los 
estados. No podemos negar el auxi-
lio a las personas, hombres y muje-
res, niños y niñas, que ven en peli-
gro su vida o su libertad. 

 

SALIR DE LA PASIVIDAD 
El Círculo de Silencio es una acción 
no-violenta en solidaridad con los 
inmigrantes y apela a la conciencia 
de quienes hacen las leyes, de 
quienes las aplican y de aquellos en 
cuyo nombre son hechas. 
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Es preciso salir de una situación de 
pasividad que nos hace, sí, lamen-
tar la violencia pero no movernos 
en maneras prácticas en dirección 
de la paz. Hay que contagiarse esa 
decisión y saber que, mientras no 
actuemos, el edificio de la paz no 
progresa. La simple decisión irá 
desvaneciendo la paralizante pre-
gunta de “yo qué puedo hacer”, para 
dejar ver que siempre hay posibili-
dad de colaboración en esta tarea 
enorme de construir una vida paci-
ficada. “Bienaventurados quienes 
construyen la paz”. Ésa es la mejor 
bienaventuranza que nos propone 
hoy el mensaje franciscano. 
 

LOS CÍRCULOS DEL SILENCIO 
EN ESPAÑA 
En España, existen Círculos de Si-
lencio que se reúnen en los lugares 
y horas que se indican a continua-
ción: 

• Alicante (1er jueves de mes, 
20:30hr, Paseo de Campoamor) 

• Almería  (3er jueves de mes, 19h., 
Puerta Purchena) 

• Burgos  (1er lunes de cada mes, 
19:30hr, Pº Sierra de Atapuerca) 

• Cádiz (2º miércoles del mes, 20h., 
Plaza de la Catedral) 

• Cartagena (1er viernes del mes, 
19hr, Plaza del ICUE) 

• Ceuta (2º miércoles de mes, 
19:30hr.) 

• Donostia (3er jueves de cada 
mes,19.30h, Plaza de Gipuzkoa) 

• Granada (1er viernes del mes, 
20:00hr, Fuente de las Batallas) 

• Guadalajara (1er viernes del mes, 
20:00hr) 

• Jaén (3er miércoles del mes, 
19hr, Plaza de la Constitución) 

• Lugo (1er viernes del mes, 
20:30hr, Praza Maior) 

• Madrid (1er viernes del mes, 
20:30hr, Puerta del Sol) 

• Málaga (2º miércoles de mes, 
20h, Plaza de la Constitución) 

• Murcia (1er viernes del mes, 
20:30hr, Plaza de Sto. Domingo) 

• Pamplona (último jueves de mes, 
19.30h, confluencia de Carlos III 
con la Plaza del Castillo). 

• Salamanca (último jueves del 
mes, 20hr. Plaza de San Marcos) 

• Sevilla (1er jueves del mes, 21hr, 
Plaza de San Francisco) 

• Valladolid (1er viernes del mes, 
20hr, Plaza Fuente Dorada) 

• Vic (1er jueves del mes, 19:30h., 
Parque Balmes) 

• Vitoria-Gasteiz (1er jueves del 
mes, 20hr, Plaza de la Virgen 
Blanca) 

• Zaragoza (1er viernes del mes, 
20hr, Plaza del Pilar) 



 4 

 
NOS PREGUNTAMOS: 

1. ¿Te parece interesante esta acción no violenta por la paz? 

2. ¿Cómo salir de la pasividad y pasar a actuar a favor de inmi-
grantes? 

3. ¿Cómo impulsar esta actividad en el lugar donde vives? 

 

 

 

 

 

 

 

y no olvides... 
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