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El COVID-19 Y LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS: PANORÁMICA GENERAL Y PRÁCTICAS 
PROMISORIAS 
 

¿CÓMO REPERCUTE EL COVID-19 SOBRE LAS MINORÍAS? 
 
El COVID-19 ha tenido múltiples repercusiones adversas y desproporcionadas sobre las minorías nacionales, 

étnicas, religiosas y lingüísticas. Durante la pandemia, las tasas de mortalidad de algunos grupos han sido varias 

veces superiores a las de otros. Las medidas de emergencia, como las de confinamiento, adoptadas en respuesta al 

COVID-19, tuvieron una gran repercusión sobre miembros de algunos grupos minoritarios, en particular sobre los 

migrantes. Las minorías también se enfrentan a los graves efectos de la recesión económica generada por la 

pandemia. En los países en los que existen datos oficiales, se ha registrado un número más que proporcional de 

fallecimientos entre las minorías, lo que apunta a desigualdades estructurales importantes en la sociedad 1.   

 

Aunque el COVID-19 plantea un enorme problema al conjunto de la sociedad, su repercusión sobre las minorías 

puede ser más severa en diversos aspectos y por una amplia gama de razones. Por supuesto, las experiencias varían 

según los distintos grupos minoritarios y los diferentes contextos. Pero hay un conjunto de aspectos preocupantes 

que rápidamente han demostrado ser de especial pertinencia para las minorías en muchos lugares.  

 

La pandemia ha causado mayores estragos en la vida, la salud y el bienestar de las personas situadas en los estratos 

inferiores de la escala socioeconómica, una categoría que en la mayoría de los países se corresponde casi 

exactamente con la condición de miembro de alguna minoría 2. En determinados países o regiones, las minorías 

tienen más probabilidades de vivir en condiciones de hacinamiento hogareño, lo que hace difícil mantener la 

distancia física y el autoconfinamiento, y algunas de ellas disponen de acceso inadecuado al agua y los saneamientos, 

o deben compartir esos servicios con los demás vecinos. Las limitaciones de acceso a Internet y las deficiencias 

educativas de los padres tienden a dificultar la enseñanza en el hogar 3.  Las minorías que viven en condiciones de 

pobreza suelen ser menos capaces de soportar el confinamiento, ya que no disponen de ahorros en efectivo ni de 

reservas de alimento.   

 

En numerosos lugares, las minorías trabajan en la primera línea de la lucha contra la pandemia, en empleos 

peligrosos y mal remunerados, tales como la limpieza, el transporte y otros servicios que los exponen más al COVID-

19. Apenas ahora mucha gente en nuestras sociedades se da cuenta de que un número más que proporcional de 

esos trabajadores esenciales son migrantes y personas que pertenecen a alguna minoría, y en la mayoría de los 

casos, a pesar de ser “esenciales”, suelen percibir salarios muy bajos.    

 

En particular, las mujeres de grupos minoritarios se enfrentan a dificultades complejas durante la crisis del COVID-

19, por los efectos combinados de la discriminación de género y la desigualdad. Por ejemplo, las mujeres en general, 

y las de grupos minoritarios en particular, están representadas de manera más que proporcional en los empleos del 

sector informal que son los más vulnerables a los trastornos y no les proporcionan seguro de salud ni vacaciones 

pagadas. El cierre de escuelas y guarderías las obliga también a afrontar responsabilidades excesivas en relación con 
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el cuidado de los niños. Las mujeres de las zonas rurales y los grupos de población más pobres suelen encargarse del 

acarreo de agua, que a menudo se obtiene en lugares públicos congestionados, con el fin de cubrir las necesidades 

básicas de la familia 4.  

 

Al mismo tiempo, la supervivencia en el nuevo contexto del COVID-19 puede resultar aún más difícil para algunos 

miembros de los colectivos minoritarios. Por ejemplo, pueden encontrar mayores dificultades para acceder a la 

información relativa a la prevención y el tratamiento del COVID-19, y la disponibilidad de servicios sanitarios, 

económicos y de ayuda social, ya que dicha información no suele estar disponible en lenguas minoritarias ni 

tampoco en lenguaje de signos 5. Los colectivos minoritarios tampoco suelen participar plenamente en los procesos 

de formulación de políticas, por lo que sus preocupaciones y necesidades específicas no reciben la comprensión o 

la atención suficiente 6. 

 

Además de estas dificultades suplementarias que a causa de la pandemia deben afrontar los colectivos minoritarios, 

sus miembros también han de enfrentarse en muchos lugares al recrudecimiento de la discriminación y el abuso. 

Las declaraciones de estado de emergencia y otras medidas adoptadas por los gobiernos se han usado en algunos 

países para marginar aún más a las minorías, acallar la labor de los defensores de sus derechos y silenciar las 

opiniones disidentes. También han surgido preocupaciones acerca de que las herramientas de localización 

instaladas por motivos de salud pública podrían usarse en algunos lugares para aumentar la vigilancia sobre las 

minorías 7. 

 

Asimismo, se informa de un aumento de la estigmatización y los actos de incitación al odio contra las comunidades 

minoritarias en diversos lugares, en los que los grupos minoritarios se usan como chivos expiatorios en lo relativo al 

virus. Un ejemplo elocuente de la falta de fundamento de esas acusaciones puede verse en el hecho de que el grupo 

al que se considera “responsable” de la difusión del virus varía de un sitio a otro, pues se acusa a cualquier colectivo 

marginado, desfavorecido o excluido. Según el lugar, los presuntos culpables son los cristianos, los judíos, los 

musulmanes, los romaníes o las personas de origen asiático. También los migrantes, los refugiados y los solicitantes 

de asilo de diversas minorías han sido estigmatizados en diversos países 8. 

 

La combinación de estas acusaciones con los prejuicios endémicos ha expuesto a los miembros de colectivos 

minoritarios al discurso del odio y la violencia. Los informes recibidos indican que abundan los actos de violencia, 

discriminación, denegación arbitraria de servicios, exclusión agravada y otras repercusiones negativas de la crisis del 

COVID-19 sobre las minorías y que esos actos han afectado a los romaníes, los afrodescendientes, las personas de 

origen asiático, los refugiados, los solicitantes de asilo, los migrantes y los apátridas, los desplazados internos y las 

minorías religiosas. Otros grupos e individuos también están expuestos a la estigmatización y/o la discriminación, 

como ocurre con las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transexuales, los intersexuales (colectivo LGBTI) y los 

miembros de alguna casta 9.  

 

¿Hay algunas prácticas prometedoras? 
 

Ante el aumento de los problemas, varios Estados han adoptado medidas específicas para abordar la repercusión 

desproporcionada de la pandemia de COVID-19 sobre los miembros de los colectivos minoritarios. A continuación, 

figura una pequeña muestra de esas prácticas prometedoras, que ofrecemos con la esperanza de que logren inspirar 

medidas similares y otras innovaciones en todos los contextos en los que se producen estas difíciles situaciones. 
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Ayuda de emergencia y prestación de servicios 

 Grecia ha adoptado medidas urgentes para abordar las consecuencias negativas de la pandemia y la 

necesidad de limitar su propagación, y ha asignado 2.255.000,00 euros a 98 municipios del país. Entre 

las medidas específicas adoptadas por el gobierno griego figura la de facilitar agua potable a las 

comunidades romaníes 10.  

 En Italia, las autoridades han ordenado a los ayuntamientos que apliquen la Ordenanza de Protección 

Civil No. 658/2020, relativa a medidas urgentes para fomentar la solidaridad alimentaria. Entre los 

posibles beneficiarios de la medida figuran los romaníes, los sinti y los caminanti. Algunos de estos 

colectivos viven en condiciones de alojamiento y economía realmente críticas y carecen de 

ciudadanía italiana o de permiso de residencia en el país 11.  

 Portugal anunció que todos los extranjeros que tengan una solicitud de residencia en trámite de 

resolución serán considerados residentes permanentes, al menos hasta el 1 de julio, a fin de velar 

por que los migrantes tengan acceso a los servicios públicos durante el brote de coronavirus. Para 

acceder a esta categoría, los solicitantes, incluidos los peticionarios de asilo, tan solo tendrán que 

aportar una prueba del trámite vigente, con lo que tendrán acceso a servicios médicos, beneficios de 

la seguridad social, cuentas bancarias y contratos de trabajo y alquiler 12.  

 En España, el gobierno publicó recomendaciones relativas a la acción de los servicios sociales en 

asentamientos segregados con gran número de población gitana. Entre las recomendaciones, figura 

la de proporcionar alimentos, medicinas y productos sanitarios, garantizar el suministro de servicios 

básicos, tales como el agua, el gas y la electricidad, y prestar apoyo a los niños para que prosiguen su 

aprendizaje escolar. Las recomendaciones otorgan protección adicional a los niños y las niñas de esos 

barrios y les aseguran una alimentación suficiente y amparo ante otras situaciones de riesgo 13.  

 En España también se llevó a cabo una encuesta telefónica entre casi 10.000 gitanos con miras a 

comprender los nuevos problemas que plantea la crisis del COVID-19 en cinco ámbitos sensibles: 

salud, necesidades sociales, empleo, educación y percepción de la discriminación. La encuesta reveló 

que la situación de dos tercios de los gitanos que desempeñaban un empleo remunerado se había 

deteriorado durante la pandemia 14. 

 En el Reino Unido, los trabajadores sanitarios y sociales negros o que pertenecen a minorías étnicas 

fueron definidos como miembros de un grupo vulnerable y en situación de riesgo, porque al parecer 

han contraído el coronavirus de manera desproporcionada, motivo por el cual reciben ahora 

prioridad en la distribución de mascarillas y la aplicación de medidas de protección 15.  En Iraq, los 

romaníes y los iraquíes afrodescendientes han recibido el apoyo de las ONG, la Alta Comisión Iraquí 

de Derechos Humanos y el UNAMI para acceder a la distribución de alimentos e inscribirse en línea 

para recibir un subsidio en efectivo, en el marco de un programa de estipendios creado por el 

gobierno.    

 En algunas zonas meridionales de Túnez, donde se concentran los amazigh, los gobernadores han 

tomado medidas para distribuir alimentos en las comarcas montañosas, con la ayuda del Ejército 

Nacional y en coordinación con la Oficina Regional de Comercio, con el fin de mejorar la alimentación 

de la población rural. 

Acopio de datos 

https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/131067.html.en
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 En el Reino Unido, la entidad sanitaria Public Health England emprendió un examen de la desigualdad 

ante al riesgo de contraer el coronavirus y las consecuencias de la misma, que abarca las nuevas 

pruebas de que existe un vínculo entre la condición étnica, la prevalencia del COVID-19 y sus 

repercusiones adversas sobre la salud 16.  

 En Estados Unidos de América, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) recopila 

actualmente datos para monitorear y rastrear las desigualdades en casos, complicaciones y 

fallecimientos entre los grupos étnicos y raciales, con motivo del COVID-19, con el propósito de 

difundir ampliamente esas estadísticas e influir en las decisiones relativas a cómo abordar 

eficazmente las desigualdades encontradas. Esos datos contribuirán a mejorar la gestión hospitalaria 

de los pacientes, la asignación de recursos y el manejo de la información en materia de sanidad 

pública. El gobierno federal apoya las iniciativas conjuntas entre investigadores científicos, 

organizaciones profesionales, asociaciones comunitarias y miembros de diversos colectivos, para 

abordar sus necesidades de información con miras a prevenir el COVID-19 en los grupos minoritarios 

étnicos y raciales 17.  

 En Noruega, una vez comprobado que algunos colectivos minoritarios presentaban tasas de 

infección diez veces superiores al promedio nacional, un grupo de médicos y activistas somalíes 

produjo varios vídeos sanitarios dirigidos a la población somalí que reside en el país y los subió a 

YouTube; los vídeos proporcionan información y orientación sobre medidas de higiene y protección 

y sobre lo que se debe hacer en caso de que aparezcan los síntomas de la enfermedad 18. 

Informar a las minorías, incluso en lenguas autóctonas y en lenguaje de signos, sobre la manera de prevenir y 

tratar el COVID-19 y sobre la disponibilidad de servicios 

 En Brasil, el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos publicó en las redes sociales 

materiales de orientación para los colectivos romaníes y afrodescendientes en el contexto de la crisis 

del COVID-19, para velar por los derechos de las comunidades tradicionales, incluso mediante el 

acceso a la información sobre cómo prevenir el contagio usando sus propias costumbres 19.  

 En Grecia, entre las medidas económicas de emergencia adoptadas para hacer frente a la 

propagación del COVID-19 en los asentamientos de población romaní, figura el suministro de la 

información adecuada 20.  

 En Guyana, el Ministerio de Salud produjo vídeos de sensibilización en lenguas indígenas y 

minoritarias, destinados a los trabajadores que realizan actividades de apoyo a los médicos en la 

primera línea de la lucha contra el virus. Un equipo de voluntarios que hablan diversas lenguas estará 

disponible para proporcionar apoyo telefónico a la población, aumentar la conciencia sobre la 

necesidad de mantener la distancia social, participar en el rastreo de contagios y dar apoyo 

emocional a los mayores, los niños y las personas con discapacidad, lo que también ha facilitado la 

difusión de información entre los grupos indígenas y los colectivos minoritarios 21.  

 En Moldova, la Plataforma Juvenil de Solidaridad Interétnica pidió al gobierno que hiciera accesible 

a las minorías la información relativa al COVID-19. En el marco de su respuesta, el gobierno inauguró 

la versión en lengua rusa de la página web oficial dedicada a actualizar la información sobre el COVID-

19. Además, se han distribuido folletos informativos sobre el virus y las medidas adoptadas en lengua 

ucraniana, romaní y gagauz 22.  
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 En Suecia, la Agencia de Salud Pública difundió una notificación general con recomendaciones sobre 

cómo evitar la propagación de la enfermedad. Este material está disponible en varios idiomas, entre 

otros el romaní 23. En Túnez, el Ministerio de Salud incorpora actualmente un componente mental y 

psicológico a su plan de respuesta durante el periodo de confinamiento y proporciona una 

actualización diaria de la situación en la televisión nacional, que incluye una versión en lengua de 

signos. En el distrito de Kerala (India), las autoridades locales organizaron grupos de voluntarios con 

el fin de crear campañas de sensibilización sobre el COVID-19 destinadas a los asentamientos tribales 

de Attappadi, que comprenden al suministro de jabón a los vecinos 24.   

 En Líbano, varias comunidades minoritarias han iniciado la mayor campaña de apoyo a la 

alimentación y la higiene del país, en la que 700 familias reciben un paquete mensual de comida y 

artículos de higiene para afrontar adecuadamente los efectos del COVID-19. Asimismo, se ha 

instalado una línea telefónica directa para atender llamadas de emergencia o cualquier asunto 

relativo al COVID-19.  

 En Bangladesh, para prevenir una crisis humanitaria adicional en los campamentos de refugiados 

rohingyas, ya muy vulnerables, situados en Cox´s Bazar, un grupo de voluntarias colabora con ONU 

Mujeres para movilizar a sus comunidades y sensibilizar a la población acerca del COVID-19 25. 

 En Zimbabwe, las organizaciones de la sociedad civil han traducido a las lenguas minoritarias los 

consejos de la OMS, que luego se imprimen y se introducen en los paquetes de víveres que distribuye 

el Programa Mundial de Alimentos 26. 

Medidas para abordar la repercusión socioeconómica del COVID-19 sobre las minorías 

 En España, el gobierno ha dado a conocer las recomendaciones de actuación de los servicios sociales 

ante la crisis por COVID-19 en asentamientos segregados y barrios altamente vulnerables, para velar 

por que las familias romaníes puedan acceder a la ayuda económica y reciban garantías de que 

mantendrán sus ingresos mientras se vean impedidos de realizar sus actividades económicas 

habituales 27.  

 En Suiza, los grupos étnicos yenish, sinti y romaní que desempeñan actividades profesionales 

itinerantes han obtenido el derecho a percibir los subsidios ligados a la pérdida de ingresos que ya 

se otorgaban a los trabajadores autónomos, en virtud de las Ordenanzas del Consejo Federal relativas 

al COVID-19 28.  

Prevenir y abordar los actos de discriminación y el discurso del odio contra las minorías 

 

 Italia ha monitoreado diversos casos de discriminación vinculados a la emergencia del COVID-19. 

Desde finales de enero de 2020, se han registrado unos 30 casos: en la mitad de ellos hubo agresiones 

físicas acompañadas de insultos, en la otra, fueron ataques verbales, comentarios publicados en las 

redes sociales y prohibiciones 29.  

 En Pakistán, una ONG ha creado una encuesta en línea para que la gente documente e informe de 

casos de estigmatización y discriminación, comprendidos los que se hayan originado por el COVID-

19 30. 

¿Qué función deberían desempeñar los líderes cívicos y religiosos? 
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En el Plan de Acción de Rabat se hace hincapié no solo en que los líderes políticos y religiosos deberían evitar la 

incitación a la discriminación, sino también en que deben desempeñar una función esencial en la condena firme y 

rápida de la intolerancia, los estereotipos y los casos de discurso de odio 31.  Su acción o inacción pueden ejercer una 

repercusión duradera sobre los esfuerzos encaminados a velar por que la pandemia no agrave la desigualdad y la 

discriminación. El ACNUDH ha apoyado la elaboración de iniciativas de raíz confesional orientadas a suprimir la 

incitación al odio, en particular mediante la Declaración de Beirut y sus 18 compromisos de “Fe religiosa para los 

derechos humanos” 32.  

El ACNUDH también ha preparado instrumentos informáticos tales como la carpeta de herramientas #Faith4Rights 

toolkit33 para ayudar a los gobiernos, líderes religiosos, agentes confesionales, miembros de la sociedad civil e 

instituciones nacionales de derechos humanos en la tarea de formular obligaciones positivas que permitan 

promover el ideario de los derechos humanos y fortalecer la solidaridad. La carpeta contiene ejercicios de 

aprendizaje entre homólogos y presenta un debate sobre la epidemia en el que se abordan las funciones y 

responsabilidades específicas de los líderes religiosos, cuyos actos pueden influir en un sentido u otro sobre la 

situación sanitaria en general, e incluso pueden contribuir a la estigmatización y discriminación de determinados 

grupos sociales 34.  

 

¿Qué medidas básicas pueden tomar los Estados y otras entidades interesadas? 
 

Aunque todas las respuestas deberían ajustarse al contexto y las experiencias de los lugares y los grupos humanos 

específicos, hay varios elementos fundamentales que pueden servir de orientación para elaborar una estrategia 

exhaustiva y eficaz que permita abordar las graves repercusiones del COVID-19 sobre los miembros de las 

comunidades minoritarias. Algunas de esas medidas esenciales se relacionan a continuación:   

 

1. Aplicar medidas de alivio destinadas específicamente a los grupos minoritarios, así como garantizarles 

el acceso a bienes esenciales, tales como los alimentos, el alojamiento, la medicina, el agua potable y los 

saneamientos.  

 

2. Acopiar y publicar los resultados de las investigaciones científicas relativas a los análisis clínicos, los 

casos y los fallecimientos vinculados al COVID-19, desglosados según el sexo, la edad, el origen étnico o 

racial y otras categorías. Elaborar a partir de esos datos políticas de base empírica específicamente 

destinadas quienes más las necesiten. La recopilación de esas estadísticas deberá basarse en los 

principios de participación, consentimiento informado y autoidentificación.  

3. Velar por que esas medidas alcancen a los más vulnerables. No debe denegarse a nadie la atención 

sanitaria por motivos de estigmatización o por que la persona pertenezca a un grupo marginado. Los 

Estados deberían garantizar el acceso equitativo a la atención sanitaria de quienes carecen de seguro 

médico, documentos de identificación o seguridad social.  

4. Difundir información entre las comunidades, incluso en lenguas minoritarias, sobre pruebas clínicas, 

protección y respuestas sanitarias, en caso de que aparezcan brotes de COVID-19.  

5. Concienciar a los grupos de población minoritarios, mediante una amplia difusión que alcance hasta las 

zonas rurales más remotas. Donde la Internet opere a medias o sea inaccesible, deben considerarse la 

posibilidad de emplear otros medios de difusión, tales como la radio u otras modalidades de anuncios de 

servicio público. También debe tenerse en cuenta la posibilidad de usar la difusión puerta a puerta, 

respetando la distancia física, o de hacerlo por conducto de los dirigentes comunitarios o religiosos.  
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6. Poner en marcha medidas socioeconómicas adicionales que permitan abordar las consecuencias más 

severas de la crisis sanitaria causada por el COVID-19 sobre las minorías, debidas a las condiciones 

sociales y económicas previas, entre otras, medidas de ayuda económica de emergencia para quienes 

trabajan en el sector informal. 

7. Tener en cuenta los riesgos específicos que afrontan las niñas y las mujeres, por factores tales como el 

género y el origen étnico, religioso o lingüístico, entre otros, mientras se adoptan medidas para atenuar 

el peligro sanitario que representa el COVID-19.  

8. Velar por que las declaraciones de estado de emergencia causadas por los brotes de COVID-19 no se usen 

como medio de perjudicar a individuos o grupos minoritarios específicos. 

9. Promover el respeto de la diversidad y la dignidad humanas, y prevenir y combatir las violaciones de 

derechos humanos, en particular la violencia, la intolerancia y el discurso de odio, la pobreza, la 

exclusión social y la discriminación.  

10. Instar a los líderes políticos, cívicos y religiosos a que formulen declaraciones explícitas, rápidas y firmes 

en contra de toda forma de intolerancia, discriminación, estereotipo o discurso de odio.  

11. Garantizar un diálogo integrador que ayude a las comunidades minoritarias en la adhesión y aplicación 

voluntaria de las medidas de salud pública necesarias, incluso mediante el análisis de cómo adaptar las 

prácticas culturales y religiosas en respuesta a las medidas preventivas del COVID-19, tales como la 

celebración virtual de servicios litúrgicos y otras actividades culturales. 

12. Fortalecer la participación y la inclusión de las minorías en los esfuerzos encaminados a prevenir y 

combatir el COVID-19, y promover la solidaridad entre todas las comunidades minoritarias y 

mayoritarias. 

  



8 

 

 

1https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/racial-ethnic-minorities.html 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6915e3.htm?s_cid=mm6915e3_w 
 https://www.bbc.com/news/uk-52255863 
"Cabe esperar que la pandemia de COVID-19  repercuta más sobre los afroamericanos que sobre otros grupos desfavorecidos", declaró la Dra.Lisa 
Cooper, internista y epidemióloga social de la Facultad Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. “Esto se debe a que, en tanto 
que grupo, los afroamericanos tienen en Estados Unidos índices más altos de pobreza, inseguridad en materia de vivienda y alimentación, desempleo 
o subempleo, patologías crónicas y discapacidad”.  
https://www.hsj.co.uk/workforce/trust-treating-all-bame-staff-as-vulnerable-and-at-risk/7027500.article 
https://www.ft.com/content/5fd6ab18-be4a-48de-b887-8478a391dd72 
2 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf  
3https://www.gi-escr.org/esc-rights-updates-geneva/cescr-april-2020  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/racial-ethnic-minorities.html 
4 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25809&LangID=E 
5 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25757&LangID=E 
6 https://www.unhcr.org/news/latest/2020/3/5e69eea54/coronavirus-outbreak-test-systems-values-humanity.html  
7 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25801&LangID=E 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25802&LangID=E 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=E 
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-april-1 
8 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25782&LangID=E 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25757&LangID=E 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25800&LangID=E 
https://www.voacambodia.com/a/linked-to-viral-outbreak-cambodian-muslims-facing-backlash/5341035.html 
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