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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 / 02 de Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

2.949.455

6.399.876

MUERTES

165.311

380.662
17.757.838

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19 en
Las Américas 02.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 134

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.
La OMS destacó que la pandemia provocó interrupciones en
servicios para el tratamiento de personas con enfermedades no
transmisibles. Más info, aquí.
La OMS publicó nueva guía operativa sobre el mantenimiento de
servicios de salud esenciales. Más info, aquí.
El transporte de suministros médicos de COVID-19 requiere una
toma de decisiones oportuna y habilidades para resolver
problemas. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

Noticias

GLOBAL

AMPLIO

Where Virus Growing Most: Countries With ‘Illiberal Populist’ Leaders

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
REGIÓN

NIC
VEN
EEUU

AMPLIO

Latinoamérica: Apertura económica gana a cuarentenas del COVID-19

AMPLIO

Casos COVID-19 aumentan un 47,3 % y las muertes un 31,5 %

AMPLIO

Oficialismo y Oposición firman acuerdo para atender la pandemia

DESCA

Big Pharma attacks efforts to guard against Covid19 price gouging

SALUD

The US should have a "couple hundred million" doses of a Covid-19
vaccine by start of 2021

DESCA

ProPublica Files Lawsuit Seeking Medical Stockpile Records From HHS

REP
DOM

SALUD

Descubren falsificaciones de medicinas para Covid

HAITI

MIGRACIÓN

Access Aid For Undocumented Frustrates Haitian Community Leaders

HON

MIGRACIÓN

Policía hondureña frena migración de africanos hacia México

MEX

AMPLIO
DESCA

Trabajadores regresan a fábricas fronterizas mexicanas ante
reactivación de sector automotor

BRASIL

SALUD

Covid-19 ameaça aldeias yanomamis vizinhas a garimpo

PPL
SALUD
COL

AMPLIO

ECU

PPII

PERU
CHILE

MPF abre inquérito para apurar execução orçamentária do Min da
Saúde na pandemia
Investigan muerte de joven golpeado por policías tras violar cuarentena
Segunda muerte en indígenas Siekopai a causa del coronavirus
Pandemia en territorios Indígenas: 215 casos en Ecuador y 57 en Bolivia

ECU BOL
BOL

Brasil registra recorde de 1.262 mortes por Covid-19 em 24 horas

PPII

OSC exigen atención sanitaria inmediata a pueblos indígenas

LEX

Peru: at least 20 journalists died from Covid-19 as they covered pandemic

MIGRACIÓN

Disponen albergue para bolivianos que acampan afuera del consulado
Inmigrantes lat. devastados por crisis en Chile suplican repatriación

PAR

MIGRACIÓN

Paraguay: migración y solidaridad en tiempos de COVID-19
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ÚLTIMAS NOTICIAS
ARG

DESCA

Denuncian a Farmacity por reducir ilegalmente el salario

MÁS NOTICIAS
CUBA

MIGRA
CIÓN

Estudiantes jamaiquinos
sufren discriminación

40 estudiantes de medicina desesperados y
con hambre en Cuba.

COL

LGBTI

Mujer trans murió sospechosa
de COVID y no fue atendida

Red Com. Trans denunció demoras atención
y el cuerpo duró 15 horas sin ser levantado.

REGIÓN

DESCA

Covid-19 puso en evidencia la
situación empleadas
domésticas en AL

Y en un sector donde las condiciones
laborales han sido históricamente precarias,
solo el 1% tiene acceso a la seguridad social.

ACCIONES POSITIVAS
HON

SALUD

Gobierno fortalecerá sist.sanitario
y ampliará capacidad de camas en
los hospitales del país

El canciller y comisionado presidencial
para atención de la pandemia de covid19 hicieron el anuncio.

ARG

PSP

Justicia ordena al gobierno
porteño que entregue más comida
a los comedores comunitarios

La jueza consideró probado que hay un
"colapso" en los comedores de villas y
barrios populares.

CIDH
NIC

Opositores se suman al llamado médico de cuarentena voluntaria en Nicaragua

BO

Por peligro de COVID-19, 34 organizaciones piden atención a pueblos indígenas

CHI

Movilh reporta incumplimiento de la Ley de Identidad de Género ante la CIDH

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OHCHR

Las desigualdades que ha sacado a la luz el coronavirus están alimentando las
protestas masivas en Estados Unidos y Brasil
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
HRW

UNIFESP
FUNDACION
SOL

BANCO
MUNDIAL

HRW ve ‘amenaza’ a la prensa boliviana por conminatoria a un periodista
Mortos e mortes da Covid-19: saberes, instituições e regulações
Pensiones bajo el minimo: Montos pensiones que paga el sis. de cap. individual en Chile

Coronavirus dejará ‘cicatrices duraderas’ a países en desarrollo

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Physical distancing, face masks, and
eye protection to prevent person-toperson transmission of SARS-CoV-2
and COVID-19
Proteínas en sangre de pacientes con
covid-19 podrían predecir gravedad
de enfermedad

They aimed to investigate the effects of physical distance, face
masks, and eye protection on virus transmission in healthcare and non-health-care (eg, community) settings.

We Might Have a Coronavirus
Vaccine by December, but That
Doesn’t Mean You’ll Get It Then

How can everyone be convinced that it’s safe and effective?
How can enough of it be produced for the seven-and-a-half
billion people on the planet who will need it?

lado 27 proteínas clave en la sangre de personas infectadas
que podrían actuar como biomarcadores predictivos.

