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Milán, 30 de abril de 2020 

 

 

ASUNTO: Covid-19 emergencia y vuelos humanitarios 
 

  

En este período particularmente crítico, debido a la emergencia de Covid-19 y las 

consecuentes medidas restrictivas, varias asociaciones colombianas presentes y activas en 

diferentes regiones del territorio italiano, han recibido solicitudes de ayuda de parte de 

ciudadanos colombianos que no pueden regresar al País.  

 

Esta imposibilidad, con el tiempo, está intensificando y empeorando las condiciones de 

muchos connacionales, cada vez más numerosos, que se encuentran en la penosa 

necesidad de pedir ayuda para conseguir bienes alimenticios, medicinas y asistencia para 

su alojamiento. 

 

La urgencia del momento también está dictada por la situación particular en la que, sobre 

todo, los turistas y los estudiantes internacionales podrían encontrarse y quienes, 

corriendo el riesgo de quedarse sin recursos, podrían caer en una situación de extrema 

pobreza y al mismo tiempo sin la posibilidad de acceder a servicios de bienestar social 

esenciales como por ejemplo el servicio de asistencia médica.  Algunos de ellos además 

con patologías crónicas que necesitan el suministro de medicinas que no tienen la 

posibilidad de adquirir en este momento.  

 

Como red de asociaciones, no podemos dejar de hacer presente nuestra gran 

preocupación al respecto, también en virtud del último Decreto Presidencial del 26 de abril 

de 2020 y de todas las dificultades económicas que está afrontando Italia. 

Reconociendo el esfuerzo del gobierno colombiano y sus diversas instituciones que están 

enfrentando en primera línea esta emergencia, lanzamos de manera respetuosa un 

llamado, para que puedan ser potenciados los "vuelos humanitarios" y que gracias a esto 



sea posible encontrar una solución rápida y significativa a esta particular condición 

precaria. 

 

Por otra parte, observamos que la posibilidad de aprovechar los vuelos antes mencionados 

para la repatriación, si no se lograra hacer en forma gratuita, se debería hacer 

garantizando un precio accesible y rebajado, en virtud de la misma emergencia, que está 

agotando rápidamente los pocos recursos disponibles con los que cuentan los 

connacionales especialmente los turistas y estudiantes internacionales. 

 

Aprovechamos esta oportunidad para confirmar nuestro deseo de llevar a cabo un diálogo 

constructivo, colaborativo y participativo con las distintas instituciones colombianas, con la 

esperanza de que el espíritu comunitario al que nos llama este momento en particular 

represente ese abrazo simbólico pero necesario para quienes se encuentran en dificultad y 

en estado de necesidad. 

 

Atentamente, 

  

Las Asociaciones signatarias:  

 

Asociación Amigos de Colombia, Monza 

Señora Consuelo Carrillo 

Asociación Ascolta la Musica de Verona 

Señores Evelyn Bruges, Marco Pollini 

Asociación Amici della Colombia de Trento 

Señora Nelsy Agamez 

Asociación Codeco de Brescia 

Señora Daniela Toselli 

Colombia es de Firenze 

Señora Patricia Vasquez 

Asociación Folklor y cultura colombiana de Bergamo 

Señora Amanda Estrada 

Asociación Migras de Roma 

Señora Gloria Mendiola 

Asociación Ruana de Lodi 

Señor Cesar Beltran 

Asociación Tefa de Modena 

Señora Irma Romero 

Asociación Tierra Magica de Trieste 

Señor Pablo Andres Molano Gonzalez 

Asociación Unidos por Colombia Aps de Milano 

Señora Maria del Pilar Herrera 

Asociación Viva mi Tierra del Cantón Ticino 

Señora Maria del Pilar Cabarcas 


