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El Boletín informativo de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada
(SACROI COVID-19) es el resumen informativo de prensa de la CIDH. Contiene también
datos estadísticos de fuentes oficiales1 acerca del actual brote de enfermedad por
coronavirus y cómo afecta a los derechos humanos.
INDICADORES BÁSICOS COVID-19 /
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

2.840.714

6.185.523

MUERTES

161.428

372.303

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19 en
Las Américas 31.05.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 132

16.936.891

Se reportaron 78,959 casos adicionales y 2,653 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 3%
para los casos y un aumento relativo del 2% para las muertes, en
comparación con el día anterior.

En el Día mundial del Tabaco, la OMS recordó que fumar se asocia
con una mayor gravedad y muerte en pacientes hospitalizados con
COVID-19. Más info, aquí.
Las personas con enfermedades no transmisibles (ENT) son más
vulnerables a enfermarse o morir de COVID-19. Más info, aquí.
Costa Rica y la OMS lanzaron Technology Access Pool, iniciativa
para fabricar vacunas, pruebas, tratamientos de salud para
combatir COVID-19. Más info, aquí.
La OMS Europa, analiza pandemia y enfatiza que la recuperación
debe conducir a una economía diferente, una economía de
bienestar. Más info, aquí.
La OMS África pidió precaución a medida que los países alivian los
bloqueos. Más info, aquí.

1

Los indicadores básicos son actualizados diariamente a través del seguimiento a las fuentes directas como son la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Centro de Ciencias en
Sistemas e ingeniería (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins. Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
Coronavirus COVID-19 Global Cases by (CSSE)
COVID-19 en las Américas
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados
REGIÓN

Temas
AMPLIO

Los casos en América Latina se empinan sobre el millón

LGBTQI

América Latina supera millón de casos, la mitad de ellos en Brasil

PPL

Los contagios suben en las hacinadas prisiones de Centroamérica

SALUD

NIC/CR
NIC

VEN
EEUU

Noticias

AMPLIO

Backlash after President USA signals US exit from WHO
Costa Rica y Nicaragua desbloquean frontera para transporte de carga

SALUD

Once trabajadores de Salud han fallecido por covid-19; Gobierno calla

AMPLIO

Resisting Lockdown, Nicaragua Becomes a Place of Midnight Burials

PM
SALUD
LEX

Día del Adulto Mayor en Venezuela: empobrecidos y en cuarentena
The real cost of President's WHO pullout
‘The norms have broken down’: Shock as journalists are arrested,
injured by police while trying to cover the story
Journalists covering protest face assault and arrest

PPL

Public defender fights to save his two incarcerated brothers from Covid

ACCESO INFO CDC to resume regular COVID19 briefings after being sidelined by WH
DESCA
PM DESCA
PAN
COL
CUBA
GUY

MIGRACION

How Are Colleges Going to Reopen?
Nursing Homes Fought Federal Emergency Plan Requirements for
Years. Now, They’re Coronavirus Hot Spots.
Panamá busca llevar a Costa Rica migrantes irregulares varados por Covid-19

LGBTI

Denuncian negligencia a trabajadora sexual durante Covid 19

SALUD

La Habana suma otros 20 casos, Cuba acumula 2.045 contagios
Hundreds of NY Guyanese facing serious crisis following COVID-19
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ÚLTIMAS NOTICIAS
MEX

MIGRACIÓN

PPII

BRASIL

Migrantes varados en México por COVID: Tenemos que pagar "coyote"
para regresar a nuestro país
El Tren Maya y la resistencia en tiempos de pandemia

AFROS

Paciente negro não alfabetizado tem 4 vezes mais chance morrer Covid

SALUD

Brasil llega a 500.000 casos en medio de disturbios por crisis sanitaria

PROTESTA
AMPLIO

Brazils federal police target presidents political rivals
Brazil’s chloroquine battles: ‘They were saying they were going to kill me’

PSP

El coronavirus se ensaña con el noreste pobre de Brasil

SALUD

Nuevos casos de Zika en Brasil opacados por la Covid-19

HAI

SALUD

Haití suma 281 nuevos casos y 6 muertes de COVID-19 en 24 horas

GUA

DESCA

Toneladas de basura inundan lago que intentan rescatar en Guatemala

BOL

PPII

CHI

SALUD

Chile supera los 1.000 muertos y vive la peor jornada de decesos

PER

SALUD

Casos COVID se agravan en Perú con tercer récord diario consecutivo

Primeros casos de COVID-19 en plenos territorios indígenas

ACCESO INFO Cementerios y crematorios del norte revelan más muertes

CIDH
REGIÓN

CIDH muestra "alarma" por propagación de coronavirus entre indígenas amazónicos

HON

Niñez y juventud: en abandono estatal en medio de la pandemia

COL

Condenan CIDH y HRW ataque armado contra dos fiscales en Colombia

NIC

Nuevas aglomeraciones en Nicaragua y obispo critica "salidas innecesarias"
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU
CPJ
FUNDAMEDI
OS
VARIOS

Financing for Development in the Era of COVID-19 and Beyond
Covering U.S. protests over police violence
Detonan un artefacto explosivo en las instalaciones de Teleamazonas, en Guayaquil
Organizing to Live: A Caribbean Feminist Statement in the Time of Covid-19

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Moving academic
research forward during
COVID-19

A gradual, stepwise approach to reopening, informed by public health
expertise, will be essential

Safety fears over drug
hyped to treat the
coronavirus spark global
confusion
The right to health must
guide responses to
COVID-19

A study that suggested using hydroxychloroquine — a malaria drug —
to treat people with COVID-19 could be dangerous has slowed clinical
trials, but the study itself has also been questioned.
Human rights scrutiny: it is essential to look at the broader relevance of
realising human rights to promote public health in the COVID-19
response.

