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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 la base de datos de la sección de
Monitoreo. Contiene también datos estadísticos de fuentes oficiales 1 acerca del actual brote
de enfermedad por coronavirus y como afecta a los derechos humanos.
INDICADORES BÁSICOS COVID-19 / 12 de ABRIL
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

573.940

1.787.760

21.531

109.691

MUERTES

OPS
Situación de
COVID-19 en Las
Américas
11.04.2020

Se informaron 37,274 casos adicionales y 2,237 muertes en Las Américas
las últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 7%
(casos) y del 11% (muertes) en comparación con el día anterior. La
mayoría de los nuevos casos (31,606) y muertes (1,920) fueron reportado
en EEUU.

OMS

Yemen informó su primer caso de COVID-19 en las últimas 24 horas.

Coronavirus
disease 2019
(COVID-19)
Situation Report –
82

La OMS ha desarrollado la siguiente definición para informar muertes por
COVID: Se define para fines de vigilancia como una muerte resultante de
una enfermedad clínicamente compatible en un caso COVID-19 probable o
confirmado, a menos que exista una clara causa alternativa de muerte que
no puede estar relacionada. No debe haber un período de recuperación
completa entre la enfermedad y la muerte.
El Director General de la OMS, Dr. Tedros, destacó la voluntad de los
ciudadanos para quedarse en casa: “Así como cualquiera, la OMS también
quiere ver que las restricciones se levanten pero al mismo tiempo
levantar las restricciones demasiado rápido podría conducir a un
resurgimiento mortal". Más info, aquí.
La OMS ha actualizado su página de preguntas y respuestas sobre COVID19 con información sobre propagación del virus y afectaciones.
Comprender la infección en los trabajadores sanitarios es fundamental
para informar medidas específicas de prevención y control. Más info, aquí.

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)
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COVID-19 en las Américas

Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 04 12 de abril del 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 11/04/20

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

Noticias

AMPLIO

Coronavirus en Centroamérica: la región de récords y
contrastes en sus estrategias y resultados

REGIONAL

AMPLIO

América Latina se prepara contra reloj para el pico más alto de
la pandemia

COLOMBIA

DESCA

Federación Médica Colombiana confirma segunda muerte de
médico por covid-19

PPL

Confirman primer recluso muerto por covid-19 en Colombia

GUATEMALA

PUEBLOS
INDIGENAS

La criminalización para los pueblos indígenas en Guatemala en
medio de la crisis del COVID19, no cesa

VENEZUELA

AMPLIO

Venezuela: extienden por 30 días estado de alarma por
coronavirus

CHILE

MEMORIA VERDAD
Y JUSTICIA / PPL

Rechazan liberación de exmilitares de Pinochet por Covid-19
en Chile

REGIONAL

6 people shot at a California party held despite state's stay-athome order

EEUU

DESCA

La ciudad de Nueva York cierra escuelas públicas hasta
septiembre

AMPLIO

Puerto Rico extends lockdown to May to fight COVID-19

MIGRANTES / PPL

COVID avanza en prisiones de migrantes en EEUU y denuncian
un empeoramiento de la reclusión

DESCA

Ministerio de Justicia publica en Twitter lista de personas
infectadas con Covid19 y luego indica fueron hackeados

PUEBLOS
INDIGENAS

Hay preocupación por posibles contagios En los pueblos
indígenas del país

HAITI

ESTADO DE
EMERGENCIA

The Town Hall of Cap-Haitien announces a series of restrictive
measures

JAMAICA

ESTADO DE
EMERGENCIA

Jamaican woman in self-quarantine tells scary ordeal of treats
by machete wielding residents

BOLIVIA
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ÚLTIMAS NOTICIAS
EL
SALVADOR

ESTADO DE
EMERGENCIA

Asociación Internacional de Abogados pide a Bukele no
ignorar el estado de derecho en El Salvador

PERÚ

DESCA

Perú: enfermeras denuncian restricciones para declarar a la
prensa sobre la precariedad de su sector

BUENAS PRÁCTICAS
ARG

DESCA

La lista de las nuevas actividades
excluidas de la cuarentena

El gobierno de Argentina publicó una
nueva lista de personas que podrián
salir de sus casas.

BOL

MIGRAN
TES

Justicia dispone traslado de
bolivianos parados por la
cuarentena a sus lugares de origen

La decisión fue asumida en respuesta
a una acción de libertad interpuesta
por la defensora del Pueblo, Nadia
Cruz.

VEN

AMPLIO

Impulsan campaña democrática:
"alto a las detenciones arbitrarias"

Diversas OSCimpulsan campaña
virtual para visibilizar esta situación
y exigir la libertad de los detenidos.

CANADA

DESCA

Canadá aprueba un programa de
subsidio de salarios por 73.000
millones de dólares contra el
coronavirus

El Parlamento canadiense adoptó
programa de subsidio salarial, el más
importante en el país desde la 2GM.

ORGANISMOS INTERNACIONALES
OMS /OPS

WHO releases guidelines to help countries maintain essential health services during
the COVID-19 pandemic

OHCHR /
ONU

COVID is “a colossal test of leadership” requiring coordinated action, High
Commissioner tells Human Rights Council

VFT

Right to information: A matter of life and death during the COVID-19 crisis

ONU

Riesgo de una "desastrosa" penuria de preservativos a causa del virus
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CIDH
MEX
PERÚ
VNZLA

Frente a la pandemia, toda limitación de derechos debe estar estrictamente
justificada: CIDH
CIDH: Lucha contra el COVID-19 debe respetar DD.HH y población vulnerable
CIDH dicta Resolución sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas

ARG

La CIDH pide que los acreedores suspendan el pago de las deudas de los Estados
Americanos

BOLIVIA

CIDH pide a Añez dejar sin efecto decreto que amenaza con cárcel a los que
desinformen por Covid-19

CIENCIA Y OPINIÓN
How Anthony Fauci Became
America’s Doctor

“You stay completely apolitical and non-ideological,” Fauci
says. “I’m a scientist and I’m a physician. And that’s it.”

Would-be coronavirus drugs are
cheap to make

A new analysis out today shows that many of these drugs,
which are currently manufactured or in development to treat
other diseases, can be made for $1 a day per patient, or less.

No solo desacredites. Cuatro
consejos para navegar por la
infodemia del COVID-19

Aquí hay algunos consejos para incorporar más matices al
encarar la próxima información sin fundamento sobre el
coronavirus que se te presente.

America and the new geopolitics
after Coronavirus

Once the impact of the virus really starts to hit developing
countries, we are going to see a whole new crop of instability.

How does COVID-19 kill?
Uncertainty is hampering doctors’
ability to choose treatments

Doctors are reaching for drugs that dampen the immune
response — but these also undermine the body’s own fight
against the coronavirus.

Virus y fronteras democráticas

Análisis COVID19 desde mirada de DiegoGarcia-Sayan.

The Coronavirus Pandemic Will
Forever Alter the World Order

Opinion from Henry Kissinger about that the U.S. must
protect its citizens from disease while starting the urgent
work of planning for a new epoch.

