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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 / 21 de Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

CASOS CONFIRMADOS

4.370.647

MUERTES

221.771

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
21.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 153

MUNDO

8.969.827
468.567
27.084.900

Se reportaron 90,665 casos adicionales y 2,627 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 2% en
los casos y un aumento relativo del 1% en las muertes, en
comparación con el día anterior.
La OMS para Europa, compartió datos sobre que la región representa
el 31% de los casos y el 43% de las muertes de COVID-19 a nivel
mundial. Más info, aquí.
Encuesta OMS para Las Américas resalta que los servicios para la
prevención y tratamiento de enfermedades no transmisibles (ENT)
se han visto gravemente afectadas. Más info, aquí.
Omán lanzó las soluciones tecnológicas más potentes
implementadas hasta la fecha en Medio Oriente para rastrear el
movimiento y la propagación de COVID-19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

GLOBAL

DESCA

1

Noticias
Huir al lugar del que huiste. ¿Un nuevo orden migratorio?

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

COVID-19: Contagios y muertes sigue en alza en Latinoamérica

AMPLIO

Officials Collude With Price Gougers for Body Bags and Flimsy Masks

DDH

NIC
ELSALV
GUAT

AMPLIO

Escalada de COVID-19 ataca a los pobres y frena reactivación en Centroamérica

SALUD

Despiden a pionero en tratamiento del cancer en represalia por firma de carta

AMPLIO
SALUD

HAITI
EEUU

Situación de las Organizaciones Sociales durante pandemia

Presidente pide por carta a la Asamblea los poderes que la Corte
Suprema le niega
Ombudsman dice que los hospitales del país están en su nivel máximo
Haiti plagued by coronavirus, civil unrest, pandemic fallout

SALUD

PPL
AMPLIO

Nearly half of US states are reporting a rise in new coronavirus cases
Revealed sick-call requests from a Federal Jail show people desperate for
medical amid
El covid-19 golpeó más duro a los hispanos, negros y personas con
afecciones subyacentes

MEX
EEUU

MIGRACIÓN

Pandemia prolonga la espera de migrantes que sueñan con llegar a EE. UU.

MEX

MIGRACIÓN

Aíslan a 10 en albergue de Solalinde por sospecha de Covid-19

BRASIL

AMPLIO

La difícil búsqueda de tanque de oxígeno para salvar la vida de un
familiar con covid–19

SALUD

Brasil rebasa los 50.000 muertos por el coronavirus

AMPLIO

Cidades do interior já respondem por quase 60% dos casos de Covid no país

MUJERES

Pobres ou classe média, mães solo se desdobram para educar filhos em casa

PPII

Yanomamis pedem expulsão de garimpeiros de suas terras
Crisanto Rudzö Tseremey’wá: Povo Xavante, eu também peguei Covid

Indígenas se adentran en la selva amazónica ante el temor de COVID-19

COL

PPII

Pandemia deja sin hogar a familias de indígenas colombianos
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ÚLTIMAS NOTICIAS
DESCA

Privados de libertad se amotinan en la cárcel de San Roque

SALUD

El calvario por un plasma para contagiados

PERU

SALUD

Grupo evangélico inyecta medicamento veterinario a miles de personas para
la covid-19

CHI

AMPLIO

Sindicatos mineros aumentan presión tras segunda muerte por coronavirus

BOL

CIDH
BOL
MEX

Defensoría advierte a NNUU sobre desprotección de pueblos indígenas frente a Covid
Sin protección los trabajadores al regresar a labores

NIC

Observatorio de COVID-19 en Nicaragua reporta alza de muertes y pide más médicos

EL SALV

CIDH pide reforzar la protección de menores en resguardos ante el COVID-19

VEN

Solidaridad con los migrantes venezolanos, en el Día de los Refugiados

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OMS

OMS reporta el mayor aumento mundial de contagios en un día

ONU

La ONU avisa del peligro del coronavirus en Haití pese a las bajas cifras

ACNUR
WOAT

CELS

Colombia: El 60% de los migrantes venezolanos no tienen ingresos
Las medidas del gobierno ante la COVID-19 han propiciado un entorno violento y
hostil que dificulta la labor de las defensoras de derechos humanos
Argentina: Los DDHH de la población travesti y trans en aislamiento obligatorio
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Estudios científicos aseguran que
la inmunidad al Covid-19 no
tendría efecto a largo plazo

Niveles de anticuerpos IgG en el 93,3% del grupo asintomático y en el
96,8% del grupo sintomático comenzaron a disminuir temprano en el
período de rehabilitación, es decir, 8 semanas después del alta.

Investigadores chinos lanzan la
fase 2 en humanos para una
posible vacuna contra el
coronavirus

Ninguno de los ensayos que se están practicando en estas
vacunas ha superado la fase 3 - la última etapa -de ensayos
clínicos a gran escala, un paso necesario antes de obtener la
aprobación reglamentaria para su venta.

Tratamientos y vacunas contra el
COVID-19: ¿cuál es la situación
actual?

Por un lado, decenas de medicamentos a prueba; por el otro, un
centenar de proyectos de vacunas. Sin embargo, aún no se llegó
al descubrimiento que cambiará el curso de esta nueva
enfermedad.

