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20 de junio: Día Mundial del Refugiado 

 

“Los refugiados no son números sino personas con rostros, nombres e historias, y 

deben ser tratados como tales”. 

(Papa Francisco) 

 

 

Este año celebramos el Día Mundial del Refugiado en medio de un drama complejo 

que está generando un cambio profundo en la sociedad, con cambios inusuales en 

nuestra forma de relacionarnos con los demás, hasta un punto tal que los más 

vulnerables, y entre ellos los migrantes y refugiados pasan a ser los invisibles ante las 

sociedades desarrolladas y gobiernos que se preocupan más por la crisis económica 

que por la dignidad de las personas. 

 

La crisis por la que atraviesa el mundo, producida por la pandemia del COVID-19, ha 

afectado a toda la humanidad, pero especialmente a quienes ya se encontraban 

en situación de vulnerabilidad como son los refugiados, y las personas migrantes, 

especialmente, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Forzados por diferentes motivos 

a abandonar sus lugares de origen, los cuales además de los motivos que los obligan 

a abandonar su patria, se enfrentan también al virus y a la falta de medios 

adecuados para hacer frente a esta enfermedad. 

 

Según datos del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados), actualmente hay al menos 79,5 millones de personas en todo el mundo 

que se han visto obligadas a huir de sus hogares. Entre ellas hay casi 26 millones de 

personas refugiadas, más de la mitad menores de 18 años. También hay millones de 

personas apátridas a quienes se les ha negado una nacionalidad y acceso a 

derechos básicos como educación, salud, empleo y libertad de movimiento. 

 

Ante esta realidad, no podemos mirar para otro lado y hacer como quién no ha 

visto nada. Exhortamos a los distintos gobiernos del mundo a abrir sus puertas a las 

personas que van en busca de refugio o de protección internacional, 

particularmente al gobierno mexicano, para que actúe con  prontitud en los 

procesos de reconocimiento de la condición de refugiados de las personas 

solicitantes de refugio y se les garantice sus plenos derechos.  

Al gobierno de Estados Unidos pedimos no usar la excusa de la pandemia para 

negar el acceso a su territorio a los solicitantes de asilo, así como suspender la 

devolución de estas personas, poniéndolos en situación de mayor vulnerabilidad al 

retornarlos a un país que no les brinda las garantías de seguridad. 
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Esta pandemia nos ha puesto a prueba y nos pone en evidencia las profundas 

desigualdades sociales. Como Iglesia Mexicana, queremos hacer un reconocimiento 

a las personas refugiadas, a las comunidades que las acogen y a los trabajadores 

humanitarios que las apoyan.   

Como cristianos, invitamos a  todos a salir al encuentro de los hermanos más 

necesitados y en esta ocasión de manera especial, salir al encuentro de nuestros 

hermanos refugiados, siguiendo las palabras del papa Francisco que nos dice que 

“el encuentro personal con los refugiados disipa miedos e ideologías distorsionadas, 

y ayuda a crecer en humanidad”.  

 

Que Santa María de Guadalupe, en quien nos reconocemos hijos sin fronteras, nos 

ayude a saber compartir sin miedo el camino de los migrantes y los refugiados, 

haciéndonos samaritanos en sus dificultades. 

 
 
 
  
 
 

  


