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   Queridos/as amigos/as de REDA: 

  Aquí en Bangkok, hay unos 5.000 refugiados. Son conocidos como 

“refugiados urbanos” porque viven en la ciudad y no en un 

campamento. Dentro de una ciudad, pueden mezclarse más 

fácilmente y pasar desapercibidos, pero carecen del reconocimiento 

por parte del gobierno tailandés del status de refugiados (aunque sí lo 

tienen por ACNUR). Desde el gobierno, se les considera irregulares y, 

por lo tanto, no tienen derecho a quedarse aquí. Esto hace que vivan 

con miedo constante a ser deportados, pero ¿a dónde van si no 

pueden regresar a sus casas? 

   Provienen principalmente de Pakistán, pero también de Vietnam, 

Camboya, Congo, Afganistán, Somalia… (la lista es larga). Vienen 

aquí, después de haber huido de la persecución o alguna situación 

amenazante a sus vidas. Vienen con sus familias, con sus hijos e 

hijas. A estos niños y niñas se les niega su derecho a una educación, 

porque carecen de dinero, no conocen el idioma local, tienen miedo...    

El apoyo de REDA significa una importante ayuda para que algunos 

de estos niños y niñas puedan acceder a la educación de maneras 

ingeniosas, como el acceso “on line”. 

  Dado que sus padres no tienen fácil el acceso al empleo, las familias 

a menudo dependen para vivir de la asignación o la ayuda de 

ACNUR, la que brindan las iglesias, las ONG o las personas 

solidarias. En los tiempos de Covid-19, con el cierre de empresas, la 

vida de todos es más difícil, pero es mucho más difícil para aquellos 

que ya estaban al margen de la sociedad. Los pobres, las personas 

sin hogar, la clase trabajadora baja, los trabajadores migrantes y los 

refugiados figuran en esta lista. 

   Los niños y niñas tienen que quedarse en casa en sus habitaciones 

o pequeños apartamentos. Sus hogares son sofocantes. Bajo Covid-

19 y en estado de emergencia, salen aún menos. Sus familias reciben 

apoyo, pero ahora se reduce ya que los voluntarios de las iglesias 

temen aventurarse. Las ONG cierran sus oficinas y su personal  

trabaja desde casa. Por lo tanto, a los refugiados les resulta más 

difícil acceder a ayuda y asesoramiento. 

    Es más difícil para los que ayudamos a los refugiados llegar a ellos 

y también es más difícil para los refugiados llegar a quienes les 

ayudamos. Además tienen la carga adicional de no tener tarjeta de 

residencia por lo tanto, pueden ser detenidos por la policía al salir. 

También sufren una mayor discriminación y xenofobia, porque se 

culpa a los extranjeros de la propagación del virus. Todo esto se 

suma a las dificultades que ya enfrentaban en su día a día. 

   En la imagen, Adem (refugiado somalí que 
colabora con el P. John ayudando a las familias 

de su vecindario) entrega un paquete de 
comida a una madre refugiada.  

 Aquí vemos un paquete de comida simple 
para una familia de refugiados (con un poco se 

ayuda mucho) Gracias a las aportaciones 
canalizadas a través de REDA. 



P. John Murray, 
agustino de la 

Provincia de Australia. 

   

  Debido a los problemas de seguridad y Covid-19, más niños y niñas 

refugiados están haciendo educación “on line”. Esta forma de educación 

tiene sus limitaciones (con la falta de interacción social para los niños que 

tienen que quedarse en sus habitaciones). ¿Qué hay del deporte? ¿Qué hay 

del juego? ¿Qué hay de las amistades? Aún así, es mejor que nada. 

(Hacemos lo mejor que podemos) 

   Recuerden que todas las dificultades que estas personas refugiadas 

enfrentan, se multiplican por la dificultad que supone para estas familias 

permanecer mucho tiempo en estas circunstancias.   

   Encontrar reasentamiento y un nuevo hogar ya se estaba volviendo cada 

vez más difícil en nuestro mundo, pero más ahora por el Covid-19. Se les 

impide tener un hogar seguro durante tiempos cada vez más largos.  

   Estas personas sufren debido a la política mundial y las políticas que los 

gobiernos tienen sobre los refugiados. Permanecen en el “limbo” 

administrativo durante mucho tiempo sin que puedan acceder a un empleo, a 

los servicios mínimos de salud, educación...etc. 

   

 Este es un momento triste y difícil para nuestro mundo, pero sigue siendo un 

gran momento de Fe y para experimentar el amor y la misericordia de Dios de 

nuevas maneras.   

 Espero que seamos personas más fuertes y una Iglesia más fuerte debido a 

estos tiempos extraordinarios. Como dice el Papa Francisco cuando nos anima 

para encontrar nuevas formas de amor y de ser iglesia… Yo estoy de acuerdo 

con él. 

¡Paz y grandes abrazos para todos ustedes! 


