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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 / 17 de Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

CASOS CONFIRMADOS

4.015.386

MUERTES

208.989

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
17.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 149

MUNDO

8.367.894
449.397
24.937.877

Se reportaron 115,527 casos adicionales y 3,436 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 3% en
los casos y un aumento relativo del 2% en las muertes, en
comparación con el día anterior.
Las personas mayores se han visto gravemente afectadas por la
pandemia de COVID-19. Más info, aquí.
La OPS llamó a países a trabajar juntos para fortalecer respuesta de
salud dentro territorios y a través de las fronteras . Más info, aquí.
La OPS amplió alianza con Twitter para proporcionar información
objetiva y confiable sobre pandemia COVID19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados
REGIÓN

Temas

Noticias

AMPLIO

8 países americanos registran el mayor número de muertes por habitante

DESCA

Incendios en Amazonía podrían aumentar riesgo de infecciones graves
por coronavirus

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

NIC

ELSALV
GUA
HAITI
REP
DOM

SALUD
LEX

Nicaragua presenta Plan de Lucha Antiepidémica 2020

NNA

Grupo de niños en custodia estatal en El Salvador se contagian de COVID-19

DESCA

Al menos 8 muertos y 400 contagios en personal sanitario de Guatemala

AMPLIO

Seuls les tests PCR sont autorisés pour le dépistage

SALUD

Pacientes de coronavirus son atendidos en parqueo de hospital de Pedro Brand

PPL

VEN
EEUU

MEX

BRASIL

Deciphering Nicaragua's Tepid Covid Response

En cárcel pública de San Juan hay 32 reclusos con el coronavirus

AMPLIO

Críticas marcan la segunda jornada de flexibilización de la cuarentena

SALUD

President says coronavirus is 'dying out;' Dr. Sanjay Gupta says the virus
is not dying

SALUD

The Anti-Vax Movement’s Radical Shift From Crunchy Granola Purists to
Far-Right Crusaders

PPII

México registra 1.730 contagios y 327 decesos en poblaciones indígenas

PSP

La pobreza de la Montaña de Guerrero impide las clases a distancia
durante la pandemia

VP

Em quarentena: Brasil tem alta de 8% no número de assassinatos em abril

PPII
AMPLIO

Icónico líder indígena brasileño Paulo Paiakan muere de covid-19

Interesses do governo e pandemia emperram regularização fundiária na
Câmara

COL

AMPLIO

Alcaldes imputados y gobernadores con procesos fiscales por presunta
corrupcion durante pandemia

ECU

DESCA

Gobierno Ecuador confirma más de 180.000 despidos durante cuarentena

CHI

AMPLIO

Aprueban sancionar con hasta 3 años de cárcel a infractores de cuarentena

BOL

MUJERES

Bolivia: trabajadoras sexuales piden fin de restricciones

PAR ARG

MIGRACIÓN

Camioneros paraguayos piden humanizar protocolo en frontera
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MAS NOTICIAS
GUA

NNA

En 4 días, 93 NNA dieron positivo
a Covid-19

873 casos de NNA, cifra que equivale al
8.2 por ciento del total de los casos.

ACCIONES POSITIVAS
BRA

PPII

Senado aprova auxílio emergencial
para indígenas e quilombolas

O projeto de lei determina ações para
combater o avanço entre indígenas,
quilombolas e comunidades tradicionais.

CIDH
HON

Personas trabajadoras de maquilas entre las más expuestas al Covid-19

ELSALV

Director del San Rafael: "Estamos al borde del colapso"

NIC

Unos 60 sanitarios han muerto en Nicaragua con signos de COVID-19

BOL

Etnia Yuqui de Bolivia en "grave riesgo" por coronavirus (CIDH)

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ACNUR

Alertan de que pandemia ha vuelto aún más vulnerable el gran éxodo venezolano

UN WWF

Pandemics result from destruction of nature

AMNISTIA

Nicaragua: Organizaciones piden al presidente cese de acoso y despidos arbitrarios
de personal sanitario

MOV. SAN
ISIDRO

IHU
COICA
REPAM

Declaración oficial: No violencia Policial intensificada durante COVID 19 en Cuba
Brasil: Na pandemia, governo acelera trem de minério sobre povos das regiões mineradas

Impacto del Covid 19 en Pueblos Indígena cuenca Amazónica
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Científicos argentinos
desarrollaron un suero
terapéutico anti Covid-19

En pruebas de laboratorio, el medicamento neutralizó el virus
SARS-CoV-2. Investigadores buscan ahora avanzar en la fase de
ensayos clínicos en pacientes.

Estudio vincula grupo sanguíneo
con gravedad de COVID-19

Análisis genético de pacientes con COVID-19 indica que el grupo
sanguíneo podría influir en si alguien desarrolla síntomas graves de la
enfermedad.

