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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 / 04 de Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

3.084.517

6.656.827

MUERTES

172.276

391.571
18.680.529

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19 en
Las Américas 04.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 136

Se reportaron 61,693 casos adicionales y 3,723 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 2%
para casos y muertes respectivamente, en comparación con el día
anterior.
La OMS apoya la respuesta a un nuevo brote de ébola en el
noroeste del Congo. Más info, aquí.
LA OMS en Mauricio se reunió con el Presidente del país para
discutir sobre COVID-19. Más nfo, aquí.
La OMS para las Américas, indicó que un una región con “masivas
desigualdades” se enfrentan simultáneamente emergencias
sanitarias, económicas y sociales de la pandemia. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados
REGIÓN

Temas
SALUD
SALUD

1

Noticias
OPS: COVID-19 en América Latina sigue en aumento
Suramérica supera el millón de casos de COVID-19

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
CARIBE

NIC

AMPLIO

Farmers, agro-processors feeling the pinch

SALUD

FIDH y CENIDH denuncian que presuntas muertes por covid-19 en
Nicaragua son 20 veces superiores a la cifra oficial

ACCESO INFO Bajo la sombra del secretismo y mentiras del Gobierno de Nicaragua
SALUD
MIGRACIÓN

VEN

MIGRACIÓN

Gobierno despide a médicos que critican falta de medidas por COVID-19
“Somos nicas, déjenos entrar”, piden 93 marineros a Gob. de Nicaragua

Migrantes venezolanos a la deriva buscan regresar a su país
Migrantes venezolanos varados en campamento de Bogotá por pandemia

PPII
EEUU

MIGRACIÓN

Grito de Waraos venezolanos para no morir de hambre y enfermedades
Fla. Detainees Testify ICE Isn't Following COVID-19 Guidelines

AFROS

Police Brutality, COVID-19 and Overdoses in Chicago Follow the Same
Deadly Pattern

PUERTO
RICO

SALUD

Nuevos casos de COVID-19 causan polémica en Puerto Rico

MEX

SALUD

México supera 12 mil muertes; CDMX tiene 82% de ocupación en hospitales

Casi 8 de cada 10 muertos en México no llegaron a terapia intensiva

BRASIL

MIGRACIÓN

Aumenta flujo de familias jornaleras; mujeres, las más vulnerables

SALUD

Brasil centésimo día de pandemia es el tercer país con más muertes

SALUD

Coronavirus se propaga por todo Brasil y llega al 75% de municipios

MUJERES PPL Coronavírus mata mais de uma pessoa por minuto no Brasil

COL

BOL

AFROS

El coronavirus en las comunidades afro de Brasil

LGBTQI

Salud admitió "error" en su versión sobre muerte de mujer trans en Bogotá

PM

La 'rebelión' de los ancianos colombianos contra el encierro de la covid-19

MIGRACIÓN

El COVID-19 amenaza de muerte a etnias de la Amazonía boliviana

PPL

Hay 45 reos con COVID-19 en tres cárceles de Bolivia
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ÚLTIMAS NOTICIAS
ARG

MIGRACIÓN

Cuál es la situación de los migrantes en Argentina durante cuarentena

PSP

Crónica de una (des)atención médica: "Nuestra ambulancia no entra a la villa"

PM

Así viven la cuarentena las personas mayores

PAR

ACCIONES POSITIVAS
PER

SALUD

Perú declara al oxígeno medicinal
de interés nacional

Por largas filas de familiares de
pacientes con cilindros de oxígeno en
una búsqueda para recargarlos.

PER

PPL

Perú saca de la cárcel a más de
1.300 presos para evitar más
contagios por la COVID-19

Por indulto presidencial, 115 han sido
liberadas por el propio Min. de Justicia
y Derechos Humanos.

CIDH
REGION

Indígenas de Amazonía en "grave riesgo" por covid-19, alertan entes de ONU y OEA

HON

Solicitan proteccion a la CIDH ante crisis alimentaria y por Covid de etnia Tolupán

REGION

Alertan sobre riesgo de "etnocidio" para algunas comunidades indígenas

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

ONU pide una "vacuna del pueblo" accesible a todos

ONU ENV

Coronavirus is an ‘SOS signal for the human enterprise’

OCHA UN

UN launches paper on COVID-19 and people on the move

CEJIL

FUSADES

Honduras: solicitan protección a la CIDH ante crisis alimentaria y de salud por
COVID19 en comunidades tolupanes de San Francisco Locomapa
El Salvador entra a recesión profunda por covid-19
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Critical Features of International
Authority in Pandemic Response

The WHO in the COVID-19 Crisis, Human Rights and the
Changing World Order.

Estimating Excess Deaths due to
Covid-19 in Brazil using the
Cartorios Data
El ensayo Discovery contra la
covid contempla retomar las
pruebas con hidroxicloroquina

Possible under-reporting of deaths due to covid-19 in Brazil lead
to focus on excess deaths relative to historical averages.
Recomienda, sobre la base de una revisión de los datos
actualizados del Discovery, la continuación del estudio según lo
previsto inicialmente

