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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 / 09 de Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

CASOS CONFIRMADOS

3.415.333

MUERTES

185.864

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
10.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 141

MUNDO

7.256.412
411.677
21.048.183

Se notificaron 48.923 casos adicionales y 1.913 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 1% en
los casos y un aumento relativo del 1% en las muertes, en
comparación con el día anterior.
Más de 7 millones de casos de COVID-19 y más de 400 000 muertes
han sido reportadas a la OMS. Más info, aquí.
La OMS Las Américas publicó una guía con recomendaciones sobre
medidas para reducir transmisión de COVID-19 entre poblaciones
indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos. Más info, aquí.
La OMS apoya la igualdad y el movimiento mundial contra el racismo
y alienta a los que protestan para hacerlo de forma segura. Más info,
aquí.
La OMS ha publicado 14 nuevos posters sobre participación
comunitaria y de riesgo sobre la crianza de los hijos durante la
pandemia. 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
DESCA
SALUD

NIC

Noticias
La pandemia atiza la extracción minera en América Latina
El COVID pisa el acelerador en América con mayor incidencia en el sur

AMPLIO

A.L se arriesga a resurgimiento del COVID sin enfoque de colaboración

SALUD

OPS advierte que junio será crucial para Latinoamérica

SALUD

Nicaraguenses se enfrentan a escasez de oxígeno durante Covid19
Las unicas 4 medidas que tiene Nicaragua para contener pandemia

LEX

ELSALV

AMPLIO
MIGRACIÓN

CUBA
PAN
VEN
COL

SALUD
MIGRACIÓN
SALUD
MIGRACIÓN
PPII

EEUU

Despiden a beisbolista tras hablar sobre pandemia
Fiscalía actuará contra infractores de sentencia de la Sala
Nuevamente sin protección los desplazados internos
Closing in on all sides: Cuba nears declaring coronavirus victory
Panamá aísla a migrantes en remoto albergue en medio de la selva
Venezuela supera los 2.500 casos por COVID-19 y llega a 23 fallecidos
Cientos de venezolanos acampan en el norte de Bogotá
Ya van 773 indígenas contagiados de coronavirus en el país

SALUD

Fauci Warns That the Coronavirus Pandemic Is Far From Over

Afros

Behind virus and protests: A chronic US economic racial gap

PPL

Gobierno EEUU rechaza ampliar ayuda extra por desempleo

DESCA

Empleadores despidieron a 7.7 millones en abril

MEX

DESCA

Santa Lucia y Covid: el riesgo de trabajar en una megaobra que no para

MEX

DESCA

México registra 14 649 muertes; han fallecido 385 trabajadores de salud

BRASIL

AMPLIO

Coup Threats Rattle Brazil as Virus Deaths Surge
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ÚLTIMAS NOTICIAS
SALUD

Brasil restablece datos sobre COVID-19 tras decisión de Corte Suprema
Brasil supera as 38.000 mortes pelo novo coronavírus
'Enormous disparities': Covid death rates expose Brazil's deep racial inequalities

AFROS

Número de refugiados no Brasil aumenta mais de 7 vezes no semestre;
maioria é de venezuelanos

MIGRACIÓ
N
PPII
BRA

AFROS

BOL

PPL

CHI
ARG

PAR

Indígenas en Manaos se ven desprotegidos ante la pandemia
Falta de estrutura prejudicam quilombolas na preparação para o Enem
Pandemia: tras las rejas, sin visita y con poca comida

AMPLIO

Denuncian que unidad móvil de BTV contagia a territorios indígenas

SALUD

Líder de médicos chilenos denuncia colapso de hospital

Abuso policial: “Me agarraron a patadas y denigraron por ser gay”

LGBTI
SALUD

Argentina supera los 1.000 positivos diarios COVID-19 por primera vez

MIGRACIÓN

Apesar de manifestações de comerciantes, manterá fronteiras fechadas

ACCIONES POSITIVAS
ARG

DESCA

GCBA deberá proveer internet en
todas las villas, y computadoras

La orden judicial para estudiantes en
situación de vulnerabilidad

PAN

PPL

Panamá rebaja penas a más presos
por COVID-19

253 internos con delitos comunes que han
sido excarcelados tras rebajas en su castigo

CIDH
REGION

CIDH llama a garantizar democracia y estado de derecho durante pandemia

VEN

CIDH alerta sobre la situación del pueblo warao ante el covid-19

REGION

Cifras crecen, al igual que amenaza a indígenas amazónicos en ocho países de la región
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

Preocupa a la ONU despido de médicos en Nicaragua

OIM

Sondeo afectaciones pandemia sobre migrantes América Latina

OCDE

OCDE ve la más profunda contracción económica en tiempos de paz de un siglo

DWB

Haiti: Sudden Spike In Haiti's COVID Cases, Deaths 'Alarming'

IEP
YSUCA
DIRECTORIO
LEGISLATIVO
CNR

La pandemia de coronavirus "agravará" las crisis humanitarias y los conflictos
15 fallecidos y 143 contagiados con Covid-19 en el Asilo Sara Zaldívar
Who is involved in determining the responses to the pandemic?

África y Venezuela sufren las peores crisis de desplazados del mundo

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Race for Vaccine Aims for Next
Year

Researchers around the world are developing more than 125
vaccines. The global economy is facing a severe downturn.

The effect of large-scale anticontagion policies on the COVID19 pandemic

New data on 1,717 local, regional, and national nonpharmaceutical interventions deployed in the ongoing pandemic
across China, South Korea, Italy, Iran, France, and the USA.

‘Are you immune?’ The new class
system that could shape the
Covid-19 world

Experts suspect – but there is no proof – that antibodies will
confer immunity. The implications could be wide-ranging

