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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 cómo afecta a los derechos humanos.
INDICADORES BÁSICOS COVID-19 / 23 de ABRIL
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

995.510

2.719.522

50.583

191.228

MUERTES
Testeos en EEUU

4.684.300

Situación de COVID-19
en Las Américas
23.04.2020

Se informaron 38.110 casos adicionales y 3.020 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 4%
(casos) y del 6% (muertes) en comparación con el día anterior. La
mayoría de los casos nuevos (29,127) muertes (2,390) continúan
siendo reportadas desde los EEUU , representando el 83% de todos
los casos nuevos y el 84% de todas las nuevas muertes en la región.

OMS

OMS advirtió que tenemos un largo camino por recorrer. Más info,
aquí.

OPS

Coronavirus disease
2019 (COVID-19)
Situation Report 94

La OMS publicó Guía para abordar los DDHH como clave para la
respuesta ante el COVID-19. Más info
Origen del síndrome respiratorio agudo severo coronavirus-2
(SARS-CoV-2), el virus que causa COVID-19. Más info

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados
GLOBAL

Temas
AMPLIO

1

Noticias
OMS lanza iniciativa para compartir drogas COVID-19, exámenes y
vacunas

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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GLOBAL

AMPLIO

Covid-19 vaccine trial on humans starts as UK warns restrictions
could stay in place until next year

MIGRANTES

ONU insta a no devolver migrantes durante pandemia
ACNUR advierte del aumento de los abusos a mujeres y niñas
refugiadas

LGBTQI

Hostigamiento y violencia: la Policía, un enemigo histórico de
travestis y trans

AMPLIO

Central America: Unrest, repression grow amid coronavirus crisis

AMPLIO

Saqueos, un muerto y heridos en al menos cuatro estados de
Venezuela en medio de escasez e inflación

NICARAGUA

DESCA

Las cuatro fases de la pandemia Covid 19 según OMS. En cual se
encuentra Nicaragua?

COLOMBIA

DESCA

40 personas en la Clínica Nuestra Señora de la Paz dieron positivo
para covid-19

PUEBLOS
INDÍGENAS

ONIC confirma el primer fallecimiento de un indígena por COVID-19
en Colombia

PPL

COVID-19 en las cárceles: van 126 contagios confirmados y tres
muertes

AMPLIO

Dozens of medical workers have been attacked in Mexico amid
coronavirus fears

AMPLIO

Apuesta del país para retomar la actividad económica y escolar en
medio de la pandemia

LEX

Colegio Médico interpondrá querella tras amenaza de muerte y
violación a Izkia Siches

LEX
ACCESO INFO

Abogado presenta amparo ante la Sala por bloqueo del presidente en
Twitter

MUJERES

489 mujeres han solicitado asesoría A PGR por violencia

REGION

VENEZUELA

MEXICO

CHILE

EL
SALVADOR

MONITOREO
PUEBLOS
INDIGENAS

81 mil indígenas estão em
situação de vulnerabilidade

Estúdio Povos indígenas não tiveram o
mesmo contato com vírus que não-
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BRASIL

crítica em caso de exposição a
Covid-19

indígenas e, por isso, são mais
suscetíveis à doença.

PPL

Papuda: famílias pagam até
R$ 900 por notícias de presos

Valor pago a advogados aumentou
após visitas serem canceladas.

EEUU

LGBTQI

Class action lawsuit demands
ICE release all transgender
detainees

Advocacy groups filed a class action
lawsuit that demands U.S.
Immigration.

GUATE

AMPLIO

TSE propondrá reformas
electorales por coronavirus

TSE informó que presentarán ante el
Congreso proyecto de reformas de Ley..

CHILE

MIGRANTES

Comunidad haitiana acusa
referencias racistas

Migrantes de Haití tras brote con 33
test positivos de coronavirus.

PUEBLOS
INDÍGENAS

Nueva amenaza a
supervivencia de pueblo
yagán

Protocolos y medidas de contención
económica entre otras preocupaciones
del comunicado de la Comunidad

NNyA

Vulneración y atropello en
detención arbitraria de
adolescente

Denuncia pública sobre detención
arbitraria del adolescente M.H., menor
de edad con 16 años..

BOLIVIA

BUENAS PRÁCTICAS
PERU

PPL

Perú indultará a 3 mil
privadas de libertad ante
pandemia

El decreto beneficiará a madres con hijos
menores, embarazadas y mayores de 60
años que no hayan cometido delitos graves.

COSTA
RICA

AFRO

Recomendaciones para
prevención del COVID-19

Lineamientos para la atención de población
afrodescendiente.

PAR

MUJERES

Mujeres jefas de hogar
entre las que más
reciben el subsidio

El 75% de los beneficiarios recibió subsidio
Ñandereko y ya lo usó de forma total o
parcial.

EEUU

MIGRANTES

EEUU examinará
inmigrantes para
detectar coronavirus

El ICE planea comenzar a examinar a
algunos migrantes detenidos para detectar
el COVID-19 antes de deportarlos

CIDH
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PERU

Indígenas amazónicos denuncian a Perú ante la ONU y la OEA por el riesgo de
"etnocidio" por el coronavirus

HONDURAS

Alerta por condición de presos políticos
Covid-19 desnuda vulnerabilidad de niñez y juventud de Honduras
Preocupa a CIDH proyecto de ley para dar prisión domiciliar a violadores de DDHH

CHILE
ARGENTINA

La CIDH llama a respetar derechos LGBT+ en el marco de Covid-19

BOLIVIA

Dan detención domiciliaria a Arce; acudirá a la CIDH

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL
ONU

ONU: La pandemia está creando una crisis de derechos humanos

OHCHR

Bachelet alarmed by media clampdowns, says public has right to know about
COVID-19

UNHCR

Refugee health workers step up for coronavirus response in Latin America

UN Environment
Programme

COVID-19 does not mean climate action is on hold

ONU MUJERES

Prevención de la violencia contra las mujeres frente a Covid-19 en América
Latina y El Caribe

FORO PENAL

Reporte Especial- Pueblos Indígenas en Venezuela, ante Pandemia COVID-19

CIENCIA Y OPINIÓN
Coronavirus: First patients
injected in UK vaccine trial

The first human trial in Europe of a coronavirus vaccine has
begun in Oxford.

International Press Institute
COVID-19: Number of Media
Freedom Violations by Region
The gendered dimensions of
COVID-19

IPI is therefore closely monitoring press freedom restrictions in
this exceptional situation.
Women and men are affected by COVID-19, but biology and
gender norms are shaping the disease burden.

