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Labor   de   incidencia  

Las  deportaciones  masivas  indiscriminadas,  que  se  han  registrado  en  algunas  partes            
del  mundo,  han  sido  una  consecuencia  injustificada  de  la  emergencia  del  COVID-19.  La              
Pastoral  católica  de  la  Movilidad  Humana  de  las  Conferencias  Episcopales  de  México,             
Guatemala  y  Honduras,  ha  pedido  que  se  ponga  fin  a  las  deportaciones  desde  la               
frontera  de  los  EE.UU.  a  México  y  al  resto  de  América  Central.  Los  Obispos  expresaron                
su  preocupación  por  la  expulsión  de  ciudadanos  centroamericanos  a  un  país  que  no  es               
el  suyo  o  no  es  su  residencia  legal,  medida  que  está  prohibida  por  el  derecho                
internacional.  Además,  hicieron  hincapié  en  que  las  familias  migrantes  deportadas  han            
sido  abandonadas  sin  visado,  protección  ni  vivienda,  por  lo  que  se  convierten  en  presa               
fácil  para  el  crimen  organizado.  Por  ello, los  obispos  pidieron  a  los  gobiernos  de               
México,  Honduras  y  Guatemala  que  pusieran  fin  a  las  deportaciones  y  que  hicieran              
cumplir   el   derecho   internacional    ( EN ,     IT ,     FR ).  

Ante  los  primeros  signos  de  propagación  del  Coronavirus,  las  ONG  y  los  trabajadores              
humanitarios  expresaron  su  preocupación  por  las  condiciones  de  vida  en  los  centros  de              
detención  de  inmigrantes,  así  como  en  los  diferentes  centros  de  acogida  para             
migrantes  y  solicitantes  de  asilo.  En  estas  estructuras,  los  migrantes  viven  en             
condiciones  de  hacinamiento  y  no  se  respetan  las  medidas  de  distancia  social             
recomendadas  para  evitar  el  contagio.  Los  líderes  católicos  se  han  unido  a             
organizaciones  de  base  presentes  en  América  Central,  México  y  Estados  Unidos,  para             
lanzar  un  plan  de  acción  de cinco  puntos  ( EN ),  cuyo  principal  objetivo  es  la  liberación                
“inmediata,  segura  y  organizada”  de  la  mayor  cantidad  de  solicitantes  de  asilo  y              
migrantes  detenidos  en  la  actualidad.  En  la  misma  línea, el  obispo  de  El  Paso  pidió  la                 
liberación  de  los  migrantes  no  violentos,  detenidos ,  a  fin  de  proteger  su  salud,  así  como                
la  del  personal  del  ICE.  En  Italia,  el Centro  Astalli  (JRS  Italy),  como  miembro  del                
“Tavolo  Asilo  Nazionale”  (National  Asylum  Coalition), presentó  un  documento  (IT)  al            
Gobierno  italiano,  en  el  que  se  denunciaba  la  falta  de  equipos  de  protección  individual               
(EPI)  y  de  personal  competente  para  la  gestión  de  emergencias  sanitarias  en  los              
centros  de  acogida.  Manifestaron  también  la  necesidad  de  desinfectar  las  instalaciones            
y   de   realizar   exámenes   médicos   al   personal   y   a   los   residentes   en   dichos   centros.  
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Información   de   calidad  

Los  actores  católicos  que  prestan  asistencia  a  los  desplazados  afirman  que,  además  de              
asistencia  médica  y  bienes  materiales  básicos,  los  desplazados  necesitan  recibir  una            
adecuada  información  sobre  cómo  se  comporta  el  virus  y  las  normativas  locales  que              
deben  observarse,  para  no  incurrir  en  sanciones  administrativas,  que  obviamente           
podrían   comprometer   su   estatus.  

En  algunas  zonas  no  hay  televisión  ni  Internet,  por  lo  que  es  muy  difícil  mantenerse                
informados.  Consciente  de  ello, Cáritas  está  haciendo  esfuerzos  en  toda  África  (EN)             
para  que  la  información  llegue  incluso  a  las  comunidades  más  remotas.  En  Ruanda,              
por  ejemplo,  Cáritas  ha  estado  transmitiendo  mensajes  de  sensibilización  a  través  de  la              
radio   diocesana.  

En  otras  situaciones,  el  problema  no  es  el  acceso  a  la  información,  sino  comprender  el                
idioma  en  el  que  se  comparte  la  información,  especialmente  cuando  se  trata  de  una               
cuestión  tan  compleja.  El  “Presidio  Project”  de  la  Cáritas  Diocesana  de  Caserta,  Italia,              
produjo  un  video  en Inglés  y Francés  para  explicar,  de  forma  sencilla  y  comprensible,               
cómo   comportarse   para   evitar   el   contagio   y   qué   hacer   si   se   presentan   síntomas.  

Respuesta   de   las   personas   vulnerables  

Hoy  día,  estamos  familiarizados  con  el  hecho  de  que  los  medios  de  comunicación              
presentan  a  las  personas  en  movimiento,  como  un  problema  que  los  países             
desarrollados  deben  eliminar.  La  crisis  del  COVID-19  demuestra  que  en  aquellas            
localidades  donde  los  migrantes  y  los  refugiados  han  sido  marginados,  éstos  pueden             
convertirse  en  motivo  de  preocupación,  generando  una  emergencia  dentro  de  la            
emergencia  misma.  Por  otra  parte,  allí  donde  han  logrado  integrarse, han  ayudado  a  la               
sociedad  local .  Por  ejemplo,  Dutra,  una  brasileña  de  33  años  de  edad,  trabaja  como               
auxiliar  de  enfermería  en  el Beth  Israel  Deaconess  Medical  Center ,  Boston,  un  hospital              
que  atiende  a  pacientes  afectados  por  el  coronavirus.  Un  significativo  porcentaje  de             
migrantes  (1  de  cada  3)  trabaja  en  hospitales  en  los  EE.UU.  ( he  aquí  algunas  de  sus                 
historias  EN).  Muchos  de  ellos  son  migrantes  en  situación  irregular,  protegidos  por  la              
“Acción  Diferida  para  los  Llegados  en  la  Infancia”  (Dreamers),  que  aun  contribuyendo  al              
bienestar  de  la  sociedad  estadounidense,  corren  el  riesgo  de  ser  deportados.  En  Italia,              
la  falta  de  mascarillas  inspiró  a  algunos  migrantes  y  refugiados  que  ejercían  el  oficio  de                
sastre,  a  ayudar  a  la  comunidad  de  acogida. Bakary  Oularè  (IT),  un  sastre  marfileño               
que  fue  acogido  por  Casa  Betania,  una  organización  sin  ánimo  de  lucro  en  Carrara,               
Italia,  produce  mascarillas.  En  la  empresa  social  de  sastrería  “ La  Teranga ”  (IT),  los              
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migrantes  y  otros  voluntarios  cosen  mascarillas  para  aquellos  ciudadanos  que  no            
logran   encontrarlas   en   la   zona.  

Varios  refugiados  están  a  la  vanguardia  en  la  lucha  contra  el  coronavirus.  En  este  vídeo                
de ACNUR  (FR)  podrá  encontrar  algunas  buenas  historias  sobre  médicos,  enfermeras,            
cuidadores,   científicos,   voluntarios   y   otros.  
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