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BP  sobre  cómo  la  Iglesia  sigue  ayudando  a  las  personas  en  movimiento  a  pesar  del                
COVID-19   

Toda  la  humanidad  está  llamada  a  luchar  contra  el  virus  del  COVID-19,  por  lo  que  no                 
debemos  cesar  en  nuestros  esfuerzos  por  asistir  a  las  personas  que,  incluso  antes  de  esta                
emergencia,  necesitaban  ayuda  y  protección.  Aunque  gran  parte  del  mundo  está  viviendo  en              
una  situación  de  confinamiento  para  limitar  la  propagación  del  virus,  este  momento  representa              
un  importante  desafío  para  las  poblaciones  migrantes.  El  Papa  Francisco  destacó  la  amenaza              
que  significa  el  Coronavirus  para  los  migrantes  y  los  civiles  que  viven  en  zonas  de  conflicto.                 
Por  eso,  el  Santo  Padre  pidió un  inmediato  alto  el  fuego  global  ( FR ; PT ; IT ; EN )  en  todos  los                    
rincones  del  mundo,  para  proteger  a  los  más  vulnerables.  Sus  palabras  fueron  escuchadas              
por  diferentes  autoridades  católicas,  incluyendo  al cardenal  de  Birmania,  Charles  Bo  ( FR PT              
IT     EN ).  

Entre  quienes  abogan  por  los  derechos  de  las  personas  desplazadas,  se  encuentran  las              
Hermanas  Misioneras  Scalabrinianas  que  prestan  una  incesante  ayuda  a  los  migrantes.            
Según  la  superiora  general,  sor  Neusa  de  Fátima  Mariano,  no  debemos  olvidar  el  llamamiento               
del  Santo  Padre  a  estar  cerca  de  los  últimos  de  la  sociedad  y  servirles;  por  consiguiente,  la                  
crisis  del  Coronavirus  no  debe  interrumpir  el  trabajo  que  se  realiza  para  proteger  a  las                
personas   en   movimiento.   

En  muchos  casos,  la  pandemia  se  ha  utilizado  como  excusa  para  dar  un  paso  atrás  en  la                  
acogida  y  protección  de  los  migrantes  y  refugiados.  La Comisión  de  las  Conferencias              
Episcopales  de  la  Unión  Europea  (COMECE)  ( EN ; PT ; IT ; FR )  hizo  un  llamamiento  a  los                
Estados  miembros  de  la  UE,  para  que  no  dejen  morir  a  los  migrantes  en  el  Mar  Mediterráneo.                  
Refiriéndose  a  los  numerosos  migrantes  que  no  fueron  rescatados  y  desembarcados,  de             
manera  rápida,  en  el  puerto  más  cercano  de  la  UE,  estos  últimos  días,  la  COMECE  pidió  la                  
aplicación  del  Derecho  Internacional  Humanitario  y  del  Derecho  Internacional  de  los  Derechos             
Humanos,  especialmente  en  situaciones  de  gran  vulnerabilidad  y  peligro,  e  invitó  a  la  UE  a                
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encontrar  “un  mecanismo  de  solidaridad  previsible  acordado  entre  los  Estados  miembros  de  la              
UE  para  hacer  frente  a  las  situaciones  de  emergencia  de  los  migrantes  vulnerables  que  se                
encuentran   en   peligro   en   el   mar”.  

  

BP   sobre   cómo   la   Iglesia   sirve   a   los   migrantes   y   refugiados   afectados   por   el   COVID-19  

Los  líderes  católicos  de  todo  el  mundo  piden  que  los  migrantes  y  los  refugiados  reciban                
asistencia  (EN)  durante  la  pandemia  del  COVID-19.  Insisten  en  que  se  trata  de  una  cuestión                
de  salud  pública  que  afecta  a  todos,  independientemente  de  su  condición  migratoria.  Dado              
que  ya  son  extremadamente  vulnerables,  es  probable  que  los  migrantes  y  refugiados  se  vean               
aún  más  gravemente  afectados  en  caso  de  que  el  virus  se  propague  entre  ellos.  Por  lo  tanto,                  
es  fundamental  que  reciban  asistencia  sanitaria,  una  oportuna  asistencia  jurídica  y  médica  y              
sean   informados   adecuadamente.  

Por  ejemplo, Cáritas  Bosnia  y  Herzegovina  (EN; IT )  lucha  por  apoyar  a  los  migrantes  y                
refugiados,  mientras  que  los  países  a  lo  largo  de  la  ruta  de  los  Balcanes  han  cerrado  sus                  
fronteras  y  restringido  la  circulación,  tanto  de  las  comunidades  desplazadas  como  de  los              
agentes  humanitarios.  Sin  embargo,  Cáritas  y  sus  socios  están  uniendo  sus  fuerzas  para              
ayudar  a  los  migrantes  y  refugiados  que  viven  en  campamentos  y  en  terrenos  ocupados               
ilegalmente,  de  modo  que  puedan  satisfacer  sus  necesidades  básicas,  como  la  alimentación,             
la   vivienda   y   la   higiene.  

En  Malawi,  donde  se  han  confirmado  casos  de  coronavirus, el  campamento  de  refugiados  de               
Dzaleka  alberga  a  más  de  41.000  refugiados  y  solicitantes  de  asilo (EN).  Aquí,  JRS  promovió                
desde  un  principio  una  campaña  de  sensibilización  sobre  el  virus,  y  junto  con  otros  socios,                
estableció,  en  zonas  estratégicas  del  campamento,  puntos  para  el  suministro  de  agua  y  jabón               
de  manos.  Están  construyendo  alojamientos  de  emergencia  para  aquellos  refugiados  que            
hayan  contraído  el  virus  y  están  utilizando  la  emisora  de  radio  comunitaria  de  manera  creativa                
para   continuar   las   clases   escolares.   

 

BP  sobre  cómo  la  Iglesia  está  equilibrando  las  ayudas  prestadas  a  las  comunidades              
locales   y   desplazadas   durante   el   COVID-19  

Como  dijo  el  Santo  Padre  al  comienzo  de  la  pandemia,  el  COVID-19  nos  enseña  que  somos                 
una  comunidad  humana  y  “Solamente  podremos  salir  de  esta  situación  juntos,  como             
humanidad  entera”.  Siguiendo  sus  enseñanzas,  la Catholic  Near  East  Welfare  Association            
(CNEWA)  lanzó  una  campaña  (EN)  dirigida  a  satisfacer  las  necesidades  más  urgentes  de  los               
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más  pobres;  de  ellos  se  ocupan  las  Iglesias  Orientales  en  Oriente  Medio,  África  del  Noreste,                
India  y  Europa  del  Este.  El  objetivo  es  llevar  esperanza  y  curar  a  quienes  se  encuentran  en                  
una  situación  de  dificultad,  independientemente  de  su  estatus  migratorio.  Esto  incluye  a  las              
familias  que  viven  en  situación  de  pobreza,  los  niños  y  los  ancianos,  las  personas  con                
necesidades  especiales,  así  como  los  refugiados  y  las  personas  desplazadas,  todos  los  que              
sufren   la   pandemia   mortal   e   indirectamente   sus   consecuencias.  

En  Nantes,  Francia,  el  Dr.  Xavier  Brunier,  diácono  y  delegado  diocesano  para  la  solidaridad,               
lanzó  un  llamamiento  para  reunir  a  médicos  y  enfermeras  (FR)  con  el  fin  de  crear  un  centro  de                   
acogida  para  migrantes  y  personas  sin  hogar  enfermos  de  coronavirus,  pero  que  no  necesitan               
hospitalización.  Una  vez  formado  el  equipo,  se  hizo  necesario  establecer  todas  las  medidas              
esenciales:  planificación,  protocolo  de  gestión  y  evitar  la  contaminación  (mascarillas,  batas  y             
guantes   desechables,   gafas   de   protección,   etc.).  

En  Ghana, Cáritas  ayuda  a  los  pobres  y  vulnerables  (PT).  Se  han  registrado  más  de  150                 
familias  de  desplazados  que  necesitan  urgentemente  ayuda  humanitaria.  Estas  ayudas  se  van             
a  sumar  a  las  que  ya  necesitan  las  personas  aisladas  y  todos  los  que  desean  regresar  a  sus                   
comunidades  de  origen.  El  exponente  de  Cáritas  exhorta  a  la  población  a  la  esperanza  y  a  la                  
solidaridad,  armas  que,  según  explicó,  pueden  superar  los  temores  y  las  ansiedades  de  este               
difícil   momento   histórico.  
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