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Pandemia y 
migrantes 

 

1. Fundamentales, pero más vulnerables 
 

   La pandemia Covid-19 ha afectado a todos, ricos y pobres, 
blancos y negros, del norte y del sur… Pero no a todos por 
igual. Por ejemplo, en España sabemos la gran letalidad que 
se ha cebado con la población mayor, especialmente en resi-
dencias. ¿Cómo está afectando a los inmigrantes? 

   Recientemente Oxfam-Intermón ha publicado un informe 
titulado “Que lo esencial no sea invisible”. En resumen, llega a 
dos conclusiones en cuanto al panorama en España: 

   1. Durante la pandemia, las personas migrantes han sido 
fundamentales para el mantenimiento de la vida. Algunos 
empleos de los considerados “esenciales” durante estos me-
ses tienen un fuerte componente 
de trabajadores inmigrantes: el 
hogar, los servicios de limpieza, 
el cuidado de mayores, la recogi-
da de alimentos, el transporte por 
carretera… 

   2. Pero a la vez el colectivo inmigran-
te es particularmente susceptible de 
sufrir las peores consecuencias de 
esta enfermedad. 

   · La posibilidad en estos momentos 
de perder el empleo es más del doble 
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(149%) entre la población inmigrante que entre los autóctonos. Ca-
be recordar dos sectores muy dañados por esta crisis en los que 
hay amplia presencia de trabajadores inmigrantes: la hostelería y el 
turismo. 

   · La pandemia ha evidenciado algunas situaciones que ya esta-
ban, como las condiciones más precarias de trabajo, un alto grado 
de economía sumergida (por ejemplo en los servicios domésticos), 
las infraviviendas de bastantes trabajadores temporeros… 

   · La paralización de los procesos administrativos ha conllevado el 
retraso en la solicitud y tramitación de peticiones de asilo. 

   · Los ERTEs han sido un buen colchón social ante la imposibilidad 
temporal de trabajar, pero los trabajadores informales o sin contrato 
no pueden acceder a ellos. 

   · El Ingreso Mínimo Vital es una buena respuesta a las familias 
con pocos o ningún recurso pero, por sus condiciones, las personas 
de más reciente llegada a España o en situación irregular no pue-
den acceder a él. 

 2. Una mirada en y más allá de nuestras fronteras. 

   La pandemia ha supuesto 
un cierre internacional de fron-
teras hasta ahora nunca visto. 
Esto ha traído varias conse-
cuencias: 

   - Las noticias se han centra-
do casi solo en lo que ocurre 
aquí; poco sabemos de cómo 
siguen, por ejemplo, los con-
flictos en Siria, en Libia, o la 
situación en Venezuela, o in-

cluso la llegada de pateras a España. Pero la realidad sigue ahí, 
aunque no nos la muestren. ¿Tendrá efecto el llamamiento al alto el 
fuego mundial hecho por el Consejo de Seguridad de la ONU el 1 
de julio para frenar la pandemia, que ha producido ya más de 
600.000 muertos? 

   - La fuerte llegada de solicitantes de asilo a España (118.264 en 
el año 2019) se ha ralentizado con la pandemia, pero no tanto: 
44.615 solicitudes de enero a junio de 2020. ¿Qué pasará cuando 
se abran de nuevo las fronteras? 



   - A consecuencia de la pandemia se han vaciado todos los Cen-
tros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) de España, por dos 
motivos: evitar contagios y no poder ejecutar las expulsiones previs-
tas a los países de origen por el cierre de fronteras. ¿No sería el 
momento de pensar y preparar otras alternativas más humanas pa-
ra las personas en irregularidad administrativa? 

   3. Las otras pandemias. 

   ► El hambre mata. 
   El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha advertido que la 
crisis económica provocada por el coronavirus puede duplicar el 
número de personas en situación de hambre aguda, con riesgo de 
morir. Si en 2019 eran unos 135 millones de personas en todo el 
mundo, al final de 2020 es posible que 265 millones de personas 
estén cerca de morir de hambre. El hambre y la pobreza son una de 
las principales causas de las migraciones. 

   ► Otras enfermedades infecciosas también matan. 
   1’4 millones de personas mueren al año por diarreas, 1’3 por tu-
berculosis, 1’1 por sida, más de 400.000 por malaria… Son enfer-
medades fácilmente prevenibles, pero se dan sobre todo en los paí-
ses más pobres; “aquí” preocupan poco. 

   ► Las guerras y la violencia matan. 
   En 2020 sigue habiendo guerras y conflictos armados en Yemen, 
Siria, Irak, Sudán del Sur, Somalia, Libia, Centroáfrica, Afganistán… 
y otros lugares del mundo. Estos conflictos provocan muerte, pobre-
za, desplazados internos y migraciones forzosas. 

   ► El racismo mata. 
   La muerte el 25 de mayo de George Floyd en Minneápolis (EEUU) 
asfixiado por un policía nos recuerda la larga lista de atropellos ra-
cistas. El racismo, la xenofobia y la intolerancia son problemas fre-
cuentes en numerosas sociedades, también en la nuestra. 

   4. La Iglesia, en acción. 

   Durante este tiempo de pandemia la 
Iglesia ha redoblado sus esfuerzos por 
estar cerca de las personas migrantes. 

   ● El papa Francisco ha recordado 
con frecuencia a los migrantes espe-
cialmente afectados por la pandemia: 



   · En el Mensaje Urbi et Orbi del domingo de Pascua (12 de abril): 
Que el Señor proteja a los numerosos migrantes y refugiados -
muchos de ellos son niños-, que viven en condiciones insoportables, 
especialmente en Libia y en la frontera entre Grecia y Turquía.  

   · En la Carta de ese mismo día a los movimientos populares: Qué 
difícil es quedarse en casa para aquel que vive en una pequeña 
vivienda precaria o que directamente carece de un techo. Qué difícil 
es para los migrantes. 

   · En el Ángelus del 21 de junio: Ayer celebraron las Naciones Uni-
das el Día Mundial de los Refugiados. La crisis que ha provocado el 
coronavirus ha puesto en relieve la necesidad de asegurar la pro-
tección necesaria también a las personas refugiadas, para así ga-
rantizar su dignidad y seguridad.  

   ● La Sección “Migrantes y Refugiados” del Vaticano recoge se-
manalmente las diversas situaciones e iniciativas eclesiales en el 
mundo a través de un Boletín, “Covid-19: ¡Nadie debe ser olvida-
do!”. Se pueden descargar todos los boletines en https://migrants-
refugees.va/es/blog/2020/04/21/covid-19-nadie-debe-ser-olvidado/ 

   ● También Cáritas Española dispone de un blog, “Nadie sin futu-
ro”, donde aparecen diversas iniciativas de acogida y ayuda a las 
personas más vulnerables. Y hay un Programa Regional de Movili-
dad Humana, que sigue el día a día de las migraciones y la pande-
mia: http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/programa-regional-
movilidad-humana/ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

              TTúú  ppuueeddeess……  

Informarte       Conocer  Escuchar  Orar        Ayudar 

Ponerte en su lugar       Compartir tiempo Acoger 

Ofrecer trabajo Combatir prejuicios     …+  …+  …+ 

► Parece que solo interesamos por lo económico… Pero el 
ser humano necesita ser acogido, escuchado. 
► Esta pandemia tiene que sanar las heridas del racismo y la 
insensibilidad hacia los más vulnerables. 
► Es necesario trabajar en comunidad, contar con el otro, salir 
en su búsqueda para realizar tareas, ser Iglesia en salida. 

 

https://migrants-refugees.va/es/blog/2020/04/21/covid-19-nadie-debe-ser-olvidado/
https://migrants-refugees.va/es/blog/2020/04/21/covid-19-nadie-debe-ser-olvidado/
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/programa-regional-movilidad-humana/
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/programa-regional-movilidad-humana/

