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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

3.022.824

6.528.544

MUERTES

168.553

386.392
18.214.950

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19 en
Las Américas 03.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 135

Se reportaron 43.127 casos adicionales y 2.027 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 1%
para casos y muertes respectivamente, en comparación con el día
anterior.
Las habilidades básicas de apoyo psicosocial son el núcleo de
cualquier intervención de salud mental y apoyo psicosocial. Más
info aquí.
La OMS enfatizó que sistema de salud en Yemen esta al borde del
colapso. Más info, aquí.
Un número récord de países aportaron datos que revelan tasas
perturbadoras de resistencia a los antimicrobianos que según la
OMS es una tendencia impulsada por el uso inapropiado de
antibioticos durante el COVID-19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

Noticias

GLOBAL

DESCA

Muertes por COVID-19 entre enfermeras se duplicó en últimas semanas

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

AMPLIO
PPII

NIC

PAN

La COVID-19 avanza en América entre la alarmante alza de casos
6000 contagios en 90 poblaciones indígenas en panamazonica

AMPLIO

980 muertos y más de 4 mil contagiados de Covid-19

AMPLIO

Experto en Modelo sueco -mismo que se aplica en Nicaragua- admite
errores al enfrentar la pandemia

MIGRACIÓN

Panamá: imposible dejar salir a migrantes varados en Darién
Panama refuerza vigilancia en albergue migrantes que recibio amenazas

HAITI

DESCA
AMPLIO

VEN

COL
EEUU

DESCA

CUBA
MEX

La nueva normalidad de Venezuela es vivir sin agua
Huyeron del hambre y la pandemia fuerza su retorno

AMPLIO

Cartagena de Indias admite dificultades por acumulación de cadáveres

DESCA

Hospitals pinned their hopes on private managament companies now
they are deeper in debt

AMPLIO

When $10,000 Is the Difference Between Contracting COVID-19 in
Detention and Getting the Hell Out

DESCA

Otros 1.9 millones de personas piden subsidio por desempleo

AMPLIO

Fauci says its time to think about reopening schools
Presentan amparo en la CC contra estado de sitio en mun.de Sololá

MIGRACIÓN

58 cubanos varados en Perú por el covid-19 llegan a La Habana

AMPLIO

México reporta más de 1.000 muertes por COVID-19 en un día

AMPLIO

Caso Giovanni: joven que presuntamente murió a manos de policías

PPL

BRASIL

Haití reduce el número de empleados públicos para enfrentar el coronavirus

AMPLIO

DESCA NNA
GUA

New COVID-19 Treatment Center In Central Haiti Sustains Damage

SALUD

Denuncian falta de medidas en el Reclusorio Oriente

Brasil registra récord de 1.349 muertes en un solo día por COVID-19
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Com 3 h de atraso, Saúde registra quase uma morte nova por minuto
A ameaça da Covid-19 aos indígenas

PPII

No Brasil não podemos falar em pico porque cada região tem curva diferente

PAR

AMPLIO

Critican mensaje de la Policía a la ciudadanía que culpa a enfermos

PER

DESCA SALUD

Largas colas y desesperación por comprar oxígeno a un precio exorbitante

BOL

AMPLIO

Colocarán letreros de ‘aquí hay COVID-19’ en la casa de contagiados
que no quieran aislarse

MÁS NOTICIAS
CHILE

AMPLIO

1764 PPL infractores del
toque de queda y cuarentena

Las personas retenidas por no respetar el
toque de queda ascienden a 1.026.

BRA

NNA

Covid mata mais jovens no
Brasil

Mortalidade até 35 anos é 65% maior que
nos países ricos.

PER

PPL

Gobierno tendrá siete días
para legislar sobre
deshacinamiento de penales

Ley promulgada el 28 busca evitar cadena
de contagios por coronavirus entre internos
y personal penitenciario.

GLOBAL

NNA

1.500 millones de NNA sin
claseS en todo el mundo

La UNESCO reportó que el cierre de escuelas
durante la pandemia afecto a 1500 millones.

MUJERES

Covid-19 crisis could set
women back decades

Concerns 50 years of progress could be put
into reverse unless government intervenes.

ACCIONES POSITIVAS
CHI
COL

MIGRACI
ON

Chile dispondrá un vuelo
humanitario para repatriar a
colombianos varados

Iniciativa será posible gracias gestiones
entre los Ministerios de Exteriores de
ambos países.

CIDH
CHI

Evangélicos del Biobío anuncian denuncia contra el Estado ante la CIDH
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ECU

Quito retoma actividades tras largo confinamiento

REGION

Heroínas contra el Covid-19, las mujeres que luchan en la pandemia

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU / CRUZ ROJA
FMI
INST.
SOCIOAMBIENTAL
CEDHJ MX

La ONU y la Cruz Roja piden una "vacuna popular" contra el coronavirus
Algunos países necesitarían reestructurar deuda, no sólo congelarla
O impacto da pandemia na Terra Indígena Yanomami
Llamado para instrucción a cuerpos policiales: actuar conforme a la ley,
respetando DDJJ y evitando todo abuso de poder y el uso excesivo de la fuerza

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Avanza la vacuna contra el
COVID-19: inician primeras
pruebas en Brasil

Brasil se convertirá así en el primer país en iniciar las pruebas
en humanos fuera del Reino Unido para comprobar la eficacia
de la inmunización contra el coronavirus.

OMS anuncia reanudación de
tests clínicos con
hidroxicloroquina

La OMS publicó sus conclusiones antes de lo previsto, aunque
reconoció en una advertencia formal que siguen pendientes
"importantes preguntas" al respecto.

