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ONU Derechos Humanos aplaude las medidas para reducir la 

propagación del discurso del odio y la violencia en las redes 

sociales: 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1475202 

 

 

 

   ONU 

El portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 

Humanos recibió con satisfacción la noticia de que las empresas tecnológicas 

encargadas de operar las redes sociales aplican nuevas medidas para evitar la 

difusión del odio, la violencia y la desinformación en sus plataformas. 

 

Las declaraciones de Rupert Colville se producen después de la decisión de Twitter 

de etiquetar los mensajes del presidente de los Estados Unidos, Donal Trump, a raíz 

de su tuit del pasado martes acerca de un posible fraude electoral en el Estado de 

California si se permite el voto por correo en las elecciones presidenciales previstas 

para finales de año. 

 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1475202
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En respuesta a esta acción, Trump acusó a la red social de "reprimir la libertad de 

expresión" y este jueves firmó una orden ejecutiva que, en su opinión, busca "impedir 

la censura en línea" y defender la libertad de expresión como "la base de la 

democracia americana", protegida por la Constitución estadounidense. 

 

"En algunos países, hemos comprobado de cerca que una reglamentación demasiado 

excesiva puede reprimir la libertad de expresión y utilizarse para atacar a los 

defensores de los derechos humanos. Los medios digitales nunca fueron tan 

esenciales para nuestra vida cotidiana como ahora... pero estas cuestiones, 

obviamente, merecen una consideración meditada y respuestas eficaces". 

 

 

 

Bachelet pide medidas contundentes ante los asesinatos de 

afroamericanos desarmados a manos de la policía estadounidense: 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1475132 

 

 

ONU-Louey Felipe 

 

Tras la muerte de otro ciudadano estadounidense de origen afroamericano bajo 

custodia policial, la responsable de ONU Derechos Humanos asegura que los 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1475132
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agentes que recurren al uso excesivo de la fuerza deben ser procesados y 

condenados por los delitos cometidos. También debe examinarse a fondo, 

reconocerse adecuadamente y abordarse el papel que juega en esas muertes la 

discriminación racial arraigada y generalizada. 

 

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 

Bachelet, condenó este jueves el asesinato de George Floyd. El fallecimiento fue 

grabado en vídeo y, tras su difusión en los medios de comunicación y en las redes 

sociales, ha provocado graves protestas en Minneapolis. 

 

"Este es el último de una larga lista de asesinatos de afroamericanos desarmados a 

manos de agentes de policía estadounidenses y miembros de las fuerzas públicas", 

dijo Bachelet quien mostró su consternación por "tener que añadir el nombre de 

George Floyd al de Breonna Taylor, Eric Garner, Michael Brown y muchos otros 

afroamericanos desarmados que han muerto a manos de la policía durante los últimos 

años, así como personas como Ahmaud Arbery y Trayvon Martin que fueron 

asesinados por agentes públicos armados". 

 

Bachelet emplazó a las autoridades estadounidenses "a tomar medidas serias para 

detener los asesinatos" y que garanticen "que se imparta justicia cuando se 

produzcan". Añadió que es necesario cambiar los procedimientos, establecerse 

sistemas de prevención y, sobre todo, que los agentes de policía que recurren al uso 

excesivo de la fuerza sean procesados y condenados por los delitos cometidos".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/HighCommissioner.aspx
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El número de niños en hogares pobres puede aumentar en 86 

millones debido al coronavirus: 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1475102 

 

 

ONU 

De no adoptarse medidas urgentes para proteger a las familias que traviesan 

una difícil situación financiera provocada por la pandemia de COVID-19, el 

número total de niños que viven por debajo del umbral nacional de pobreza en 

los países de ingresos bajos y medianos podría llegar a 672 millones a finales 

de año. 

 

Según se desprende de un nuevo análisis publicado este jueves por UNICEF y la 

ONG Save the Children, 86 millones de niños pasarán a engrosar las filas de la 

pobreza debido al impacto económico del coronavirus. 

 

Los países de Europa y Asia central podrían registrar el aumento más significativo, 

que podría llegar hasta el 44% en toda la región. En América Latina y el Caribe podría 

registrarse un aumento del 22%. 

El número total de niños que viven por debajo del umbral nacional de pobreza en los 

países de ingresos bajos y medianos podría llegar a 672 millones a finales de año. 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1475102
https://www.unicef.org/es
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Save the Children y UNICEF advierten que el impacto de la crisis económica mundial 

causada por la pandemia y las políticas de austeridad relacionadas con ella es doble. 

La pérdida inmediata de ingresos significa que las familias tienen menos capacidad 

para costear sus necesidades básicas, incluidos los alimentos y el agua, menos 

probabilidades de acceder a la atención sanitaria o a la educación, y más riesgo de 

matrimonio infantil, violencia, explotación y abuso.  

 

 

 

Más del 16% de los jóvenes carece de empleo debido a la pandemia 

del coronavirus: 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1475042 

 

 

OIT/MArcel Crozet 

 

El impacto del COVID-19 ha sido desproporcionado entre los trabajadores 

jóvenes. Más de uno de cada seis está desempleado y las horas de los que han 

conservado el trabajo se han reducido un 23%, según el informe más reciente 

del organismo internacional que se ocupa de las cuestiones laborales. 

 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1475042
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El “Observatorio de la OIT: COVID-19 y el mundo del trabajo” señala también que  las 

horas laborales de los jóvenes que han conservado el empleo han disminuido un 23%. 

También indica que el incremento rápido y sustancial del desempleo juvenil registrado 

a partir de febrero afecta más a las mujeres que a los hombres. 

 

El informe advierte que la pandemia tiene un triple impacto en los jóvenes ya que, 

además de destruir sus trabajos, impacta su educación y formación y llena de 

obstáculos el camino de los que buscan entrar al mercado de trabajo o cambiar de 

empleo. 

Para reactivar la economía y la esfera laboral, la Organización Internacional del 

Trabajo  urge a los gobiernos a aumentar el testeo para detectar los casos de COVID-

19 y el rastreo de contactos, destacando ejemplos como el de Corea del Sur e 

Islandia, donde se ha invertido en técnicas eficientes de detección que cuestan menos 

del 1% de su PIB. 

 

 

América del Sur, el nuevo epicentro del coronavirus: 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1474862 

 

 

FAO/Max Valencia 

 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1474862
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Brasil ya es el tercer país del mundo con más casos, mientras Perú y Chile 

presentan un número creciente de pacientes con COVID-19. La enfermedad 

llegó a América del Sur más tarde que en otras regiones, pero ya hay más de 

medio millón de personas afectadas. Las agencias de la ONU piden que se 

proteja a los más vulnerables, entre ellos los migrantes venezolanos. 

 

El director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud advirtió este 

viernes que América del Sur se ha convertido en el nuevo epicentro del coronavirus. 

Ryan dijo que el país está alrededor de los 300.000 casos confirmados de COVID-19 

con más de 19.000 muertes 

. 

“La mayoría de los casos están en la región de Sao Paulo, pero también en Río de 

Janeiro y los estados de Pernambuco y Ceará, así como el Amazonas. En términos 

de la incidencia de la enfermedad, la más alta está en el Amazonas, con 490 personas 

infectadas por cada 100.000 de población, lo que es bastante alto”. 

 

Por su parte la epidemióloga María Van Kherkhove recalcó que el riesgo más alto de 

enfermedad severa de coronavirus se mantiene entre las poblaciones más 

vulnerables, debido a condiciones previas, el acceso a la salud, y la evidente 

desigualdad. 

“Hay poblaciones vulnerables en todos estos países, y tenemos que trabajar para 

asegurarnos que todos tendrán acceso a la salud, a las pruebas, y a la información 

para poder prevenir más casos de enfermedad y muertes”, aseguró la experta. 

 

La Organización Internacional para las Migraciones lanzó este viernes un llamado 

humanitario urgente solicitando 21,2 millones de dólares para aliviar el impacto de la 

pandemia de COVID-19 sobre las personas migrantes más vulnerables y sus 

comunidades de acogida en diez países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  

 

 

http://www.who.int/es/
http://www.iom.int/es
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El mundo logra un acuerdo para que el acceso a la vacuna contra 

el coronavirus sea “equitativo y oportuno”: 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1474672 

 

 

 

PNUD/Abed Zagout 

 

Los 194 países miembros de la Organización Mundial de la Salud pasaron por 

consenso una resolución en la que se pide, entre otras cosas, la intensificación 

de los esfuerzos para controlar la pandemia y el acceso para todos de vacunas 

y tratamientos. También, se establece la necesidad de evaluar la respuesta a la 

pandemia de manera global, tanto de la Organización, como de los países. 

 

La resolución, copatrocinada por más de 130 países, fue adoptada por consenso y 

exige la intensificación de los esfuerzos para controlar la pandemia y el acceso 

equitativo y la distribución justa de todas las tecnologías y productos de salud 

esenciales para combatir el virus.  

 

Mediante la resolución, aprobada por unanimidad por los 194 Estados Miembros se 

pidió al Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus que identificara rápidamente 

https://news.un.org/es/story/2020/05/1474672
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y brindara opciones para ampliar las capacidades de desarrollo, fabricación y 

distribución necesarias para proporcionar acceso a los diagnósticos COVID-19, 

terapéutica, medicamentos y vacunas. 

 

"Como siempre, la Organización Mundial de la Salud  sigue plenamente 

comprometida con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua", 

aseguró. "Queremos responsabilidad más que nadie". 

 

 


