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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 / 18 de Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

CASOS CONFIRMADOS

4.092.624

MUERTES

212.517

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
18.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 150

MUNDO

8.507.721
454.230
25.403.498

Se reportaron 77.140 casos adicionales y 3.526 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 2% en
los casos y un aumento relativo del 2% en las muertes, en
comparación con el día anterior.
La investigación de un grupo de casos de COVID-19 en Beijing
continúa. Las autoridades chinas informaron un total de 172 casos
desde el 11 de junio, incluidos 158 en Beijing, 10 casos vinculados en
la provincia de Hebei, 2 en provincia de Liaoning, 1 en la provincia de
Sichuan y 1 en la provincia de Zhejiang. Más info, aquí.
Chile reportó 36 179 casos en las últimas 24 horas. De estos 36 179
casos, 4 757 corresponden a nuevos y los 31 422 casos restantes
fueron añadidos por las autoridades nacionales a raíz de los datos
actividad de reconciliación. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados
REGIÓN

Temas

Noticias

AMPLIO

La OMS está alerta por las persistentes curvas al alza de la pandemia en América

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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Nicaragua supera proyección de muertos por Covid en tres meses

AMPLIO

Más de 90 escritores del mundo abogan por médicos en Nicaragua

LEX AMPLIO

AMPLIO

Once abogados cubanos inician campaña por la liberación del periodista
Roberto de Jesús Quiñones
Venezuela radicalizará cuarentena en seis estados y Caracas

MIGRACIO
N

Migración venezolana: fondos insuficientes para una crisis inagotable

AMPLIO

Guatemala suma por 1era vez más de 600 nuevos casos diarios de COVID-19

AMPLIO

Progression of active cases, 2 times faster in Haiti than in the Dom. Republic

AMPLIO

Tegucigalpa puede ser el próximo epicentro de Covid19 en Centroamerica

AMPLIO

CONNA investiga niños con Covid en resguardo

PPII

Indígenas ocupan un céntrico parque de Bogotá para reclamar alimentos

SALUD

Temen que declive en decesos por COVID-19 sea temporal

PM

EEUU: Una de cada 4 muertes por coronavirus fue en asilos

MIGRACIÓN

Inmigrantes en el limbo por muerte de familiares por covid-19

PPL

The Prison Was Built to Hold 1,500 Inmates. It Had Over 2,000
Coronavirus Cases

SALUD

Essential Workers: The visa program keeping Americans fed

AMPLIO

¿Cuánta corrupción se ha denunciado en tiempos de COVID-19?

MUJERES

Dan a Casas de la Mujer Indígena solo 25% del presupuesto que tenían
etiquetado

SALUD

Brasil se acerca al millón de casos con dudas sobre cuándo llegará el pico

MUJERES

Um vírus e duas guerras: Mulheres enfrentam em casa a violência doméstica e a
pandemia da Covid-19

EMPLEO

Tres meses encerrados en el Hipódromo de Palermo
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Se reporta la segunda muerte por covid-19 en la nacionalidad waorani

CIDH
REGION

Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia contra transfeminicidios

REGION

Muerte de icónico líder indígena desnuda drama de pueblos amazónicos por Covid-19

REGIÓN

Para los pueblos indígenas amazónicos, la COVID-19 significa el riesgo de desaparecer

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OCDE
WFP
IPS

Afirman los problemas de Latinoamérica son mucho más obvios con el COVID-19
Food Insecurity Concerns for Latin America and the Caribbean
Cuando la educación a distancia se topa con la realidad indígena en México

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Source of Beijing’s big new
COVID-19 outbreak is still a
mystery

The link to the market has triggered comparisons to the seafood
market in Wuhan that played a role at the early stages of the
pandemic, and speculation that the virus arrived in fish imported from
Europe.

Global governance for COVID-19
vaccines

Already there is a danger of a vaccine bidding war, with governments
competing for a limited number of doses, well before a vaccine even
reaches the market.

