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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 / 19 de ABRIL
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

821.860

2.341.066

38.258

161.324

MUERTES
Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
18.04.2020

OMS
Coronavirus disease
2019 (COVID-19)
Situation Report 89

3.724.634

Se informaron 37.589 casos adicionales y 3.002 muertes en Las
Américas en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento
relativo del 5% (casos) y del 7% (muertes) en comparación con el día
anterior. La mayoría de los nuevos casos (30,023 casos, 85%) y
muertes (2,043 muertes, 85%) continúan siendo reportados desde
EEUU.
Ningún nuevo país informó casos de COVID-19 en las últimas 24
horas.
Declaración del Director OMS Europa, Dr. Hans Henri P. Kluge sobre
la transición a una "nueva normalidad" durante pandemia de COVID19 resalta que se debe guiar por principios de salud pública. Más
info, aquí.
Guia para refugiados y migrantes como respuetsa de salud pública al
COVID-19. Más info, aquí.
Temática en Foco: Datos COVID-19 por edad y sexo basados en 750
000 formularios de denuncia OMS en 113 países. 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
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

Noticias

GLOBAL

AMPLIO

Así evoluciona la curva del coronavirus en Latinoamerica

GLOBAL

LGBTQI+

No relegar a pacientes con VIH por atención a covid-19, piden activistas

REGION

LEX

El Salvador y México, dos casos de opacidad en medio de la pandemia

REGION

AMPLIO

¿Qué tanto informan los gobiernos de América Latina sobre la
respuesta al Covid-19?

REGION

DESCA

Tan cerca del Acuerdo de Escazú, pero más lejos por el coronavirus

REGION

PUEBLOS
INDIGENAS

Pueblos indígenas: "COVID-19 mata, pero el hambre también"

DESCA
SALUD

An Overlooked, Possibly Fatal Coronavirus Crisis: A Dire Need for
Kidney Dialysis

AMPLIO

Federal Agencies are doing little about the rise in anti-asian hate

LGBTQI+

Gay men in US still unable to donate blood despite new coronavirus
rules

DESCA

‘I’ve already got infected lungs’: for sick coal miners Covid-19 is a death
sentence

NCRGA

AMPLIO

Ola represiva a disidencia en aniversario de protestas en Nicaragua

VNZL

AMPLIO

La pandemia pone en duda las legislativas de Venezuela, dice Maduro

BRASIL

DESCA

Excavadoras cavan tumbas en Brasil a la espera del temido pico de la
pandemia

AMPLIO

Favelas de Rio desinfectadas por sus propios residentes

AMPLIO

Consejo Asesor por coronavirus no fue consultado sobre decisión del
gobierno de pedir retorno presencial de funcionarios públicos

PUEBLOS
INDIGENAS

Organizaciones Mapuche denuncian abandono y violaciones a DDHH en
Campamentos de Temuco por Covid-19

LEX

Organizaciones defensoras de la libertad de información solicitan que
cambie formato de la “conferencia de prensa” del gobierno

EEUU

CHILE

COSTA RICA
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ÚLTIMAS NOTICIAS
CUBA

LEX

Seguridad del Estado multa a la periodista Mónica Baró

GTML

MIGRANTE
S

Migrantes guatemaltecos deportados desde EEUU temen contagio de
coronavirus en cuarentena masiva

COL

AMPLIO

COVID-19: Nuevo toque de queda en ciudad colombiana (resumen L.A)

EL
SALVADOR

AMPLIO

FGR investiga denuncias de personas en cuarentena y sobre cerco
sanitario en La Libertad

BUENAS PRÁCTICAS
COL

PPL

México impulsa en ONU
propuesta para garantizar el
acceso a medicamentos, vacunas
y equipo médico para hacer
frente al Covid-19

La iniciativa que presenta México a los
193 países que integran la Organización
es una resolución de la Asamblea
General.

CHILE

AMPLIO

Gobierno publica protocolo para
reapertura de malls y comercio

Amplias recomendaciones.

MEX

LEX

Gobierno mexicano lanza
repositorio de acceso y base de
datos abiertos sobre COVID 19

Conacyt y la Dirección General de
Epidemiología con un paso en la
dirección correcta.

CIDH
"En Nicaragua ya no lamentamos muertos, pero continúan las violaciones a los
derechos humanos": Antonia Urrejola, comisionada de la CIDH

REGION

La CIDH frente a la pandemia

MÉXICO
EL SALVADOR
REGION

Preocupan a Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA abusos a
libertad de prensa en El Salvador
CIDH: libertad de expresión condicionada por el COVID-19 en estados americanos

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL
OMS

WHO Director-General's opening remarks at the media briefing - 17 April 2020
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL
ONU

Los europeos ya no "caminan solos"

Corte IDH

Entrevista vicepresidente Corte IDH Patricio Pazmiño

CIDH

La CIDH lanza sitio multimedia con estándares, recomendaciones y monitoreo en
DDHH sobre la pandemia del COVID-19

Amnistia

Bolivia: Ministro Arturo Murillo debe clarificar públicamente acusaciones de
“desestabilización” y “desinformación” contra 67 personas

FMI

Make COVID-19 funds transparent, accountable

Espacio
Público

“Evolución del contagio de COVID-19: Chile y resto del mundo en fechas
comparables”

CPD

Interferon Cubano Alertamos: Un bulo puede matar personas

NRC

Consejo Noruego para los Refugiados: Informe situación Colombia, Ecuador, El
Salvador, Honduras y Panamá

AGORA
ORG

La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos en el contexto
de la pandemia por COVID 19

OSC COL

Carta de 50 OSC de Colombia: COVID-19 amenaza la seguridad de las personas
defensoras de los DDHH

FUAN

Chile debe asegurar respeto de DD.HH. de personas en riesgo de exclusión ante
Covid-19

CIENCIA Y OPINIÓN
How does coronavirus kill?

Clinicians trace a ferocious rampage through the body, from
brain to toes

The lockdowns worked—but
what comes next?

No scientific consensus on this. So reopening will be marked by
trial & error.

COVID-19 Has Infected and Killed
Black People At Alarming Rates.
Coronavirus Advice From Abroad: 7
Lessons America’s Governors
Should Not Ignore
Ellas luchan: historias de resistencia

Scientifically speaking, the virus can infect anyone.
Them spoke to frontline experts from around the globe and have
compiled a list of recommendations for reopening U.S. states.
Mujeres indígenas contra la pandemia

Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 11 - 19 de abril del 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 18/04/20

