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COVID-19 muestra que todo en el mundo está interconectado1  
Pax Christi Internacional, 22 de abril de 2020 

 
Las comunidades vulnerables son más vulnerables 
 
La red global extendida de Pax Christi está presente en todo el mundo en las comunidades locales, 
incluso en los países mencionados por el Papa Francisco en su mensaje Urbi et Orbi. Todos sufren o 
anticipan ansiosamente el impacto del COVID-19. En el Líbano entre los refugiados sirios2 , en 
comunidades anteriormente sitiadas cerca de Damasco, en Yemen,3 y en otros lugares, la inseguridad 
alimentaria es una preocupación importante, debido a las restricciones de movimiento, la 
distribución preferencial de ayuda y / o la crisis económica inminente. 
 
PAX,4 nuestra organización miembro en los Países Bajos con una amplia presencia en la región del 
Medio Oriente identificó tendencias cruciales relacionadas con la pandemia que fueron confirmadas 
y aumentadas por muchos otros contactos regionales:  

• Las personas afectadas por conflictos armados son particularmente vulnerables al COVID-19.5 Los 
sistemas de salud ya están sobrecargados y, a menudo, como en Siria y Yemen, gravemente 
afectados durante conflictos violentos. Para los refugiados, por ejemplo, en el Líbano y en las 
islas griegas, las instalaciones médicas no existen al igual que las instalaciones para la higiene 
básica; el distanciamiento social es casi imposible; El miedo al estigma o la deportación es alto. 
Ucrania tiene un sistema sanitario dañado y corrupto. En Palestina, las clínicas y las instalaciones 
médicas no son accesibles para todos los ciudadanos.6 

• El impacto del alto al fuego global difiere de un país a otro.7 8 9 10 11 

• La crisis del COVID-19 afectará a las mujeres en las regiones en conflicto de manera diferente y 
más dura que los hombres.12 Como cuidadoras y trabajadoras sanitarias de primera línea, es más 
probable que las mujeres se infecten con el virus. Las medidas de cuarentena conducen a un 
aumento de la violencia doméstica e impactan dramáticamente los medios de vida de las 
mujeres en economías informales. Las normas culturales impiden el acceso de las mujeres a la 
información, la atención médica y la ayuda.  

• Los presos y detenidos son extremadamente vulnerables al COVID-19.13 La propagación del virus 
entre las cárceles y centros de detención en Siria, Israel y otros lugares podría ser devastador. 

• Los gobiernos y las partes en conflicto están abusando de la crisis del COVID-19. A nivel mundial, 
las libertades civiles, como la libertad de movimiento14 y de reunión, se han suspendido de una 
manera sin precedentes. Si bien las medidas pueden ser necesarias y efectivas para prevenir la 
propagación del virus, solo son justificables si son temporales y controladas democráticamente.  

• Los poderosos movimientos de la sociedad civil en Irak, Sudán y Líbano se han visto obligados a 
retirarse de las calles. Muchos de los manifestantes ahora están involucrados en un trabajo 
voluntario en respuesta al coronavirus, pero no está claro si podrán mantener su impulso. Al 
mismo tiempo, sorprendentes iniciativas ciudadanas están fortaleciendo la cohesión social, 
llegando a los grupos más vulnerables y apoyando a las personas que luchan contra el virus. 

• La crisis del COVID-19 probablemente conducirá a un aumento de conflictos violentos o incluso a 
nuevos conflictos. Los procesos de negociación y las operaciones de paz se han detenido. PAX 
está particularmente preocupado por la situación en Sudán del Sur y la provincia siria de Idlib. La 
mala gestión de la crisis y la posible escasez de alimentos y agua conducirán a nuevos conflictos 
sociales y violentos. La decisión de Turquía de cortar el suministro de agua al noreste de Siria 
sienta un precedente alarmante. 

• El acceso a información precisa sobre el COVID-19 y la protección contra el virus es esencial y, a 
menudo, no está disponible. Los rumores y la información imprecisa propagan el miedo y la 
desconfianza.  
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De nuestros contactos de Pax Christi en otras regiones del mundo, específicamente en Sudáfrica, 
Sudán del Sur y Perú, hemos escuchado preocupaciones adicionales y crecientes sobre la inseguridad 
alimentaria. La falta de acceso al agua limpia es una amenaza tan grave como la inseguridad 
alimentaria. Las soluciones a corto y largo plazo requieren atención urgente en comunidades 
marginales de todo el mundo. 
 
 
 
Hacia una cultura que busca la plenitud de vida para todos 
 
El coronavirus ha resaltado la cultura contemporánea mundial de violencia: sus sistemas injustos y 
entrelazados; el sufrimiento que impone a miles de millones de personas; y su incapacidad para 
responder de manera efectiva e integral a la crisis actual y otros desafíos monumentales que 
enfrenta toda la comunidad terrestre. Responder a la pandemia, tanto a corto como a largo plazo, 
requiere un cambio fundamental de la "injusticia normal" de la violencia sistémica y estructural en 
todo el mundo, de sistemas que destruyen, deshumanizan y disminuyen, a una cultura que busca la 
plenitud. de vida para todos. 
 
En este espíritu, el Papa Francisco ha subrayado la no violencia como un valor central de la Iglesia en 
muchas declaraciones públicas y, lo más importante, en su mensaje del Día Mundial de la Paz 2017 
titulado No violencia: Un estilo de política para la paz: "En las situaciones más locales y ordinarias y 
en el orden internacional, que la no violencia se convierta en el sello distintivo de nuestras 
decisiones, nuestras relaciones y nuestras acciones, y de hecho de la vida política en todas sus 
formas".   
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