Hacia un aumento de la vulnerabilidad de
las personas en movilidad
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El Programa de Cáritas sobre la Movilidad Humana (PRMH) es una iniciativa regional que une los dos lados del Mediterráneo, y cuyo objetivo es
dinamizar el intercambio de información sobre los múltiples aspectos de la movilidad humana. Participan en el PRMH cuatro Cáritas europeas y
cuatro Cáritas del norte de África: Cáritas Argelia, Cáritas Alemania, Cáritas Española, Cáritas Italia, Cáritas en Marruecos, Cáritas Túnez y SecoursCatholique - Cáritas Francia (SCCF)

Conocimiento limitado de medidas preventivas (barreras del
idioma; aislamiento)

Problemas respiratorios preexistentes debido a las
condiciones de viaje y de vida.

Dificultad para respetar las medidas de distanciamiento social
(hacinamiento en las viviendas, centros de detención,
campamentos).

Mayor riesgo de contraer / empeorar otras
enfermedades existentes (limitado acceso a
anticonceptivos y retrovirales, etc.)

Dependencia del transporte público / colectivo.

Condiciones de vida precarias que favorecen el

Contacto prolongado e intenso en muchas ocupaciones
manuales; acceso limitado a productos de higiene y a equipos de
protección individual.

retención, campamentos insalubres).

Malas condiciones sanitarias en viviendas, centros de retención
y campamentos y para las personas en situación de calle
Resistencia a considerar la
(persistencia de ciertos mitos)

enfermedad

como

Discriminación y xenofobia por parte de algunos
profesionales de atención sanitaria (aumento del
precio de los servicios de salud; denegación de
acceso)

peligrosa

Problemas psicológicos preexistentes debido a las condiciones del viaje
y de vida.

Ausencia del derecho universal a la salud
o aplicación desigual.

capacitación, vivienda, retorno al país de origen).
Aislamiento, dificultad para comunicarse (física y virtualmente) y

desatendidas

acceder
a
sanitarias en áreas

Conocimiento limitado de sus derechos
Ansiedad generalizada debido al encierro (miedo a enfermar, a no tener
ingresos, a ser arrestado o expulsado, a no poder enterrar a sus
familiares).

lingüísticas que limitan
comunicación con el personal sanitario

Aumento de la violencia doméstica y de tipo sexual, discriminación y
xenofobia, tensiones comunitarias.

Reticencia a ir a centros de salud por
temor a ser arrestados o estigmatizados.

Estrés infantil, dificultad para seguir la educación a distancia; retraso en
aprender y adquirir conocimientos.

Suspensión de los servicios de asistencia para los migrantes durante el confinamiento; incapacidad para
obtener o mantener una situación de migración regular debido a la suspensión de los procedimientos
administrativos.
Pérdida de empleo para la mayoría de los que trabajan en el sector informal; desalojo de viviendas debido al
impago de alquileres; disminución de las transferencias de fondos hacia los países de origen.
No se tiene en cuenta en los programas de emergencia que ayudan a las personas que perdieron sus
fuentes de ingresos como resultado de las medidas de confinamiento.
Pérdida de fondos de asociaciones; falta de medios.
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