Premio Pro Diakonia 2017: Proyecto - Dar la bienvenida al extranjero
Saint Helens, Merseyside, a cargo del diácono Kevin Duffy, Archidiócesis de Liverpool
En septiembre de 2015 el Papa Francisco invitó a cada parroquia, casa de religiosos/-as y Monasterio de Europa a responder
a la creciente crisis de refugiados, ofreciendo un lugar de acogida a las familias que huyen de la guerra y la persecución en
sus países de origen. En la Archidiócesis de Liverpool el P. Chris Fallon, Director del diaconado permanente, reconoció que
los diáconos permanentes tuvieron un papel clave en la respuesta a esta invitación. En octubre, trabajando con Steve
Atherton, el representante de Justicia y Paz en la Arquidiócesis, reunió a la comunidad para disipar algunos de los mitos y
proveer a los diáconos con información clave sobre la situación en su área local. El Rev Kevin Duffy, diácono, que sirve en St
Helens, decidió ofrecer oportunidades a las catorce parroquias locales para discutir la situación y decidir qué respuesta
podría realizarse a nivel local. Después de estas reuniones un grupo de alrededor de veinticinco personas liderado por Kevin
comenzaron a reunirse en forma regular.
Al mismo tiempo la autoridad local acordó que la oficina local podría asegurar 30 propiedades para alojar a solicitantes de
asilo mientras sus casos estaban siendo revisados. Esto significó que alrededor de 100 solicitantes de asilo serían residentes
en la zona. St Helens es una de las ciudades menos étnicamente diversas en el Reino Unido. En el censo de 2011, 95,9% de
los encuestados dijo que nacieron en Inglaterra, 98.8% habla inglés (ninguna otra lengua era por encima del 1%), 78,8%
dijeron ser cristianos, sólo 0.2% hindú y sólo 0.3% musulmán. Aunque St Helens es una comunidad acogedora, hay muchos
retos para los solicitantes de asilo en este entorno.
En la primavera de 2016 las primeras familias e individuos comenzaron a llegar a la ciudad. Como el Ministerio del Interior no
permite que cualquier individuo u organizaciones, incluyendo organizaciones benéficas, conozcan los domicilios de los
solicitantes de asilo, era necesario un punto de acogida para permitir que estas personas y familias vulnerables buscaran
apoyo. Kevin consultó con otras organizaciones en la región y junto con la autoridad local, Cruz Roja británica[i], MRANG[ii],
SHAP[iii] y comunidades locales de fe cristiana y musulmana establecieron un lugar de encuentro conocido como 'El Café de
bienvenida al extranjero'. Inicialmente su propósito era proporcionar acceso a la ayuda de un experto a través de BRC y MRANG,
con la oportunidad de socializar con gente local y otros solicitantes de asilo. Hemos tenido mucho éxito en la conexión con la
mayoría de los situados en St Helens y durante semanas y meses han comenzado a comprender sus necesidades y
preocupaciones. Rápidamente se hizo evidente que se necesitaba un apoyo específico con respecto a temas de salud y trato con
el NHS localmente. Estos problemas se agravaron por la falta de diversidad étnica en la zona existente. Tomamos contacto con
una enfermera de la comunidad Anglicana local, que da apoyo y asesoramiento en materia de salud. El grupo de voluntarios y
seguidores es muy diverso y cuenta con el apoyo activo de varias comunidades cristianas como la Iglesia Bautista, Iglesia Unida
de la reforma, Ejército de Salvación, YMCA, Centro de vida cristiana, comunidades anglicana y católica, junto con la comunidad
musulmana local y varios grupos seculares. El café proporciona un espacio donde los musulmanes, sijs, cristianos y personas
que no se alinean con ningún grupo de fe se reúnen e intercambian ideas. Para muchos esto contrasta fuertemente con la
situación de la que ellos huyen, donde su fe definía quiénes eran y cómo eran tratados. La oportunidad para las personas de
una fe de entender las creencias religiosas de los demás no se restringe a los que huyen de la persecución, ya que muchas
personas locales nunca han conocido a nadie que no se describa como cristiano.
También le quedó claro al clero local, que para que Kevin pueda dar la gran cantidad de tiempo necesario para apoyar este
proyecto, necesitaría ayuda financiera. Varias parroquias ahora contribuyen a proporcionar a Kevin una renta de £6000
Kevin cada año, lo que en parte le permite dedicar la cantidad abrumadora de su tiempo a este aspecto de su ministerio.
La autoridad local también tomó la decisión de asegurar que las casas estuvieran dispersas a través de la ciudad. El grupo
liderado por Kevin decidió hacer un llamamiento a las parroquias locales para proveer de alimentos básicos, artículos de
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higiene personal y artículos para el hogar. Éstos eran organizados y distribuidos en paquetes de alimentos cada
semana. Estas donaciones han sido proporcionadas por casi doce meses con dos parroquias servidas por diáconos
compañeros de Kevin, el Rev Ted Kane y el Rev John McLoughlin siendo los partidarios más comprometidos del trabajo del
proyecto.
Trabajando con los solicitantes de asilo se hizo evidente que el mayor obstáculo a la integración social es la falta de
competencias lingüísticas. El gobierno no proporciona ninguna ayuda para clases de inglés para los solicitantes de
asilo. Otra vez el proyecto se extendió a la comunidad local para satisfacer las necesidades de las 80 personas actualmente
comprometidas con el proyecto. Tenemos un grupo de voluntarios, la mayoría de ellos jubilados docentes, que están
dispuestos a ejecutar sesiones regulares y dar apoyo individualizado. Una pequeña cantidad de fondos se ha asegurado de
parte de la CUF[iv] (Near Neighbours Fund) para equipar a este grupo con recursos e infraestructura, para llevar adelante el
proyecto, tanto para los clientes actuales como para los que llegarán en los próximos años.
Durante los últimos meses hemos podido garantizar más oportunidades de salud y bienestar, mediante la formación de
asociaciones con grupos comunitarios locales. Uno de estos grupos es un grupo de asignación local que han dado tierras e
invernaderos junto con el asesoramiento técnico para permitir que los solicitantes de asilo comiencen a cultivar sus propios
alimentos. Otro ejemplo es buscar socios que apoyarían nuestra idea de crear un Centro para Hombres[v] (Men’s Shed) y la
consiguiente relación con St Helens Pedal Power[vi] que llevan cada semana a los solicitantes de asilo a pasear en
bicicleta. Junto con las autoridades locales y con fondos de Ciclismo UK[vii], realizarán un proyecto piloto conocido como la
Bike Shed, que se establecerá en St Helens RL[viii] , y se basa en el exitoso proyecto de bici de Bristol[ix] .
En otoño de 2016, la autoridad local estuvo de acuerdo con el Ministerio del interior en tomar las familias que han recibido
la condición de refugiados como parte del programa del gobierno Persona Vulnerable Siria. Con las primeras familias que
llegan en enero, en el transcurso del año otros sesenta individuos estarán siendo apoyados por el proyecto. Esto es además
de las personas y familias que, después de haber experimentado nuestra cálida bienvenida, han decidido establecer su
hogar en la ciudad después de una aplicación exitosa. Lamentablemente son una minoría y muchos más se enfrentan a la
destitución tras una fallida solicitud. Ahora estamos trabajando con socios expertos de Trust BOAZ[x] , líder en las mejores
prácticas en la región del noroeste de Inglaterra.
Evaluación - Nuestro proyecto ha sido elogiado por todos los organismos locales y hemos sido identificados como una
muestra de buenas prácticas en este campo vital. El éxito de nuestro proyecto ha sido un reto, ya que se le dio poco tiempo
para el desarrollo de nuestros servicios. Por necesidad hemos sido muy ágiles ya que hemos aprendido cuál es la mejor
manera de apoyar a estas personas vulnerables. Con el fin de seguir apoyando a nuestros amigos en el café se llevó a cabo
un análisis SWOT a finales de 2016. Los puntos clave están aquí debajo
Puntos fuertes
 Oportunidad para que la gente pueda vivir los
valores del Evangelio
 Fuertes vínculos con expertos del sector y
organismos de gobierno
 Grupo dedicado de voluntarios
 Apoyo de todo el Decanato
Oportunidades
 Asociaciones de bienestar
 Voluntarios de inglés
 Menor número y definido de usuarios en

Debilidades
 No hay base dedicada
 El Café está resultando demasiado pequeño para la
creciente necesidad
 Escasez de oportunidades de bienestar
 Necesidad de clases de inglés
 Falta de capacidad de los expertos locales
Peligros
 Cansancio de la compasión
 Cobertura de los medios adversos
 Tratar de ofrecer demasiados servicios
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comparación con Liverpool
 Generosidad de la comunidad local
 BRC Capacitación disponible para voluntarios
El Ministerio del interior ha tomado propiedades con un contrato de cinco años, lo que indica que estas personas
necesitarán nuestra ayuda durante muchos años. También hemos identificado necesidades clave que cuiden de nuestros
amigos en el café y les permitan integrarse plenamente en la comunidad local. Esta integración refuerza sus propias vidas y
las vidas de sus amigos y vecinos. Para asegurar que nuestro proyecto es sostenible a medio y largo plazo, estamos en el
proceso de creación de un nuevo centro asistencial que será llamado "Nuestra calurosa bienvenida". Algunos de los costes
establecidos se han encontrado con una beca del St. Joseph’s Province Passionist Grants Fund i ya que los Pasionistas tienen
una conexión especial con St Helens. El espíritu caritativo nos permitirá entrar en instalaciones más grandes muy
necesitadas y acceder a corrientes de financiación adicionales para garantizar la viabilidad del proyecto.

Cruz Roja británica – proporcionar asesoramiento legal experto y servicios de seguimiento a la familia- http://www.redcross.org.uk/en
MRANG - apoyar a las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo, incluyendo mujeres pre y post-natales y sus bebés, víctimas de violencia sexual,
trata, esclavitud doméstica y los abusos de los derechos humanos -https://www.thelivewelldirectory.com/Services/1545/MRANG-Merseyside-R
[iii] SHAP - promover la justicia social y combatir la pobreza y falta de vivienda.- http://www.shap.org.uk/
[iv] CUF Fondo de vecinos cercanos - la idea es reunir personas que están cerca de vecinos en las comunidades religiosa y étnicamente diversas, por
lo que pueden llegar a conocerse mejor, construir relaciones de confianza y colaborar juntos en iniciativas que mejoran la comunidad local in vivo https://www.cuf.org.uk/about-us-near-neighbours
[v] Mens’Shed - es una de las innovaciones más recientes y de más rápido crecimiento para los hombres mayores en el Reino Unido. Estos Programas
se originaron en Australia en la década de 1990, pero ahora hay sobre 80 centros, establecidos en el Reino Unido e Irlanda. Los asilos proporcionan
un espacio para conocer, socializar, aprender nuevas habilidades y realizar una actividad significativa con otros hombres mayores. http://www.Lilachealthequity.org.uk/index.php/SPHR-Research-Projects/15-Men-in-sheds
[vi] St Helens – Pedal Power- una comunidad basada en la cooperación sin fines de lucro de voluntarios que son realmente apasionados de la vida
sobre dos ruedas. Intentamos utilizar la bicicleta como medio de abordar las cuestiones de salud, el bienestar y la inclusión en un ambiente
divertido, seguro y enriquecedor.
[vii] Ciclismo en UK - http://www.cyclinguk.org/
[viii] Comunidad de los Santos RLFC - http://www.saintsrlfc.com/community/266
[ix] Proyecto bicicleta de Bristol - http://www.thebristolbikeproject.org/
[x] BOAZ confianza - http://boaztrust.org.uk/
[xi] St. Joseph’s Province Passionist Grants Fund- , la fundación es un recurso para apoyar financieramente la más amplia familia y
amigos de la Congregación Pasionista. El fondo favorece proyectos que demuestran asimismo formas de desafiar la injusticia hoy y apoya aquellos
cuyas vidas parecen, por consiguiente, fragmentada y empobrecida hoy.
[i]
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