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Informe CIE 2019: Diez años mirando a 

otro lado. Servicio Jesuita a Migrantes. 

06/07/2020. Tras una década de visitas en el 

CIE de Madrid, el Servicio Jesuita de Misiones 

(SJM) denuncia el sufrimiento constante que 

generan estas instituciones y la mirada hacia 

otro lado de las Administraciones. En 2019 

fueron internadas un total de 6.473 personas, 

un 18% menos que en 2018. El porcentaje de 

repatriación desde CIE se mantuvo, en torno al 

60%; y uno de cada tres internos solicitaron 

asilo.  En 2019 el SJM constató graves vulne-

raciones de derechos de las personas extranje-

ras internas, mediante 1.462 visitas de sus 

equipos a 793 personas en cinco CIE del terri-

torio. Estas vulneraciones son una constante en 

estos diez años de trayectoria de SJM en CIE, 

en realidad desde su apertura. 

https://sjme.org/publicacion/informe-cie-2019-

diez-anos-mirando-a-otro-lado/ 

 

Del ébola al coronavirus: de una emergencia 

a otra. África Fundación Sur. 04/05/2020. 

¿Qué sucede en la respuesta a otras enferme-

dades cuando los funcionarios de salud pública 

del mundo se centran en el COVID-19? Desde 

los trabajadores del NHS en el Reino Unido 

hasta los trabajadores de ONG en la República 

Centroafricana (RCA), el personal sanitario de 

primera línea en todo el mundo está sobrecar-

gado de trabajo y trata de contener la pandemia 

del COVID-19 lo mejor que puede. En el cen-

tro de la respuesta mundial se encuentra la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) que 

proporciona coordinación y respuesta, así co-

mo análisis de datos, para ayudar a los gobier-

nos. Pero, ¿qué sucede cuando los funcionarios 

de salud pública del mundo se centran en el 

COVID-19? Todavía hay otras emergencias 

por ahí que necesitan ser contenidas. 

La Dra. Marie-Rosaline Belizaire es 

una epidemióloga haitiana. Estuvo en primera 

línea en la batalla contra la epidemia de ébola 

en la República Democrática del Congo 

(RDC). "Estuve en la RDC desde mayo de 

2018, pero desde hace un mes me mudé a la 

República Centroafricana (RCA) para centrar-

me en la lucha contra el COVID-19", aseguró 

al medio Al Jazeera. La Dra. Belizaire es uno 

de los miles de trabajadores sanitarios que han 

cambiado de funciones y, en su caso, de país, 

para tratar el coronavirus.  

En el pasado, los brotes de ébola casi 

diezmaron a varios países africanos. El temor 

de muchos sanitarios es el retroceso en la in-

vestigación y cuidado de enfermedades trans-

misibles. La Dra. Belizaire asegura que le pre-

ocupa la escasez de material sanitario y el bajo 

apoyo financiero. “Nuestro enfoque en el CO-

VID-19 significará que otros morirán de en-

fermedades como la diarrea, el paludismo, 

etc." Las respuestas al ébola, el cólera y el 

paludismo también significan que la población 

local ahora está mucho más educada sobre los 

riesgos y las estrategias de prevención que 

hace una década. En países como la RDC, 

existe un entorno de seguridad muy complejo 

que puede afectar a la respuesta sanitaria. En 

este país la transmisión del ébola es una posibi-

lidad muy real fuera de los grupos que están 

bajo vigilancia. El virus puede persistir en 

agujas, jeringas o viales usados durante varias 

semanas; puede permanecer en los fluidos 

corporales de los supervivientes durante meses 

y puede transmitirse después de la recupera-

ción o, en raras ocasiones, puede resultar en 

una recaída. El ébola también está presente 

naturalmente en algunos animales de la región, 

lo que significa que siempre existe el riesgo de 

una nueva oleada de casos. La crisis del CO-

VID-19 ha demostrado que el mundo no está 

tan preparado como debería para hacer frente a 

una crisis sanitaria mundial. Y con el enfoque 

en esta pandemia, existe una posibilidad muy 

real de que la RDC y el África central deban 

enfrentarse de nuevo a otro brote de ébola co-

mo el de 2014-2016. 

http://www.africafundacion.org/spip.php?articl

e37408 

 

Miles de millones de niños castigados por la 

pandemia. Rebelión. 27/06/2020. Los padres 

de todo el mundo se han visto sorprendidos por 

el cierre de escuelas. Sus hijos han tenido que 

permanecer en casa, experimentando con dife-

rentes formas de educación en el hogar. Las 

escuelas han cerrado en 191 países, con al 

menos 1.500 millones de estudiantes y 63 mi-

llones de maestros de primaria y secundaria 

fuera de las aulas. Donde se dispone amplia-

mente de Internet, los niños han podido seguir 

https://sjme.org/publicacion/informe-cie-2019-diez-anos-mirando-a-otro-lado/
https://sjme.org/publicacion/informe-cie-2019-diez-anos-mirando-a-otro-lado/
http://www.africafundacion.org/spip.php?article37408
http://www.africafundacion.org/spip.php?article37408


sus estudios a través de plataformas digitales, 

aunque el carácter de ese aprendizaje pueda ser 

dudoso. La concentración ha disminuido y la 

profundidad de la experiencia educativa se ha 

vuelto superficial. 

Donde no se dispone de Internet, los 

niños no han podido continuar con sus estu-

dios. Un estudio de UNICEF de 2017 mostraba 

que el 29% de los jóvenes en todo el mundo no 

disponen de conexión con Internet; en el conti-

nente africano, el 60% de los niños no están 

conectados, en comparación con el 4% de los 

niños europeos. 

Muchos de esos niños pueden conec-

tarse a través de un teléfono haciendo uso de 

datos celulares que les resultan muy costosos; 

no tienen ordenador ni conexiones inalámbri-

cas a Internet en el hogar. Un estudio reciente 

de la UNESCO descubrió que la mitad de los 

niños que no están en un aula, es decir, 830 

millones de estudiantes, no tienen acceso a un 

ordenador; más del 40% de los niños no tienen 

Internet en casa. En África subsahariana, casi 

el 90% de los estudiantes no tienen ordenador 

en casa y el 82% no puede conectarse a través 

de banda ancha. La brecha digital es real y 

continúa impactando en las oportunidades 

educativas de los niños durante esta pandemia. 

 

Somalia envía 20 médicos para ayudar a 

Italia a contener el COVID-19. 02/04/2020. 

África Fundación Sur. El Gobierno de Somalia 

ha confirmado el envío de 20 médicos a Italia 

para ayudar a contener la propagación del 

COVID-19 en medio de un aumento de las 

muertes por esta enfermedad en el país transal-

pino. El portavoz del Gobierno, Ismail Mukh-

tar Omar, declaró que los médicos son volunta-

rios de la Universidad Nacional Somalí, que 

han estado en algunos países europeos: "Los 

20 médicos ya se han registrado en Italia y se 

espera que se asocien con médicos de todo el 

mundo para ayudar a Italia a contener el coro-

navirus". 

 

RD CONGO. Alegría por la decisión de 

Feronia de abandonar parte de las planta-

ciones ocupadas en la RDC. UMOYA. 

19/06/2020. Organizaciones de defensa de los 

derechos de las comunidades congoleñas se 

felicitan por la decisión de de abandonar parte 

de sus plantaciones para permitir que prospe-

ren las comunidades de las República De-

mocrática del Congo. Esta iniciativa ha permi-

tido a los titulares de derechos recuperar fi-

nalmente parte de sus tierras después de 

cien años de ocupación ilegal. Las comunida-

des emprendieron inmediatamente actividades 

sociales y económicas para materializar el 

pleno valor de sus tierras. Los resultados, en 

términos de desarrollo social, han sido dramá-

ticos y superan con creces lo que cualquier 

actividad social anterior emprendida por la 

empresa ha podido lograr. 

 

 

 


