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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 prensa de la CIDH. Contiene también
datos estadísticos de fuentes oficiales1 acerca del actual brote de enfermedad por
coronavirus y cómo afecta a los derechos humanos.
INDICADORES BÁSICOS COVID-19 / 29 de abril
Datos CSSE/UJH
CASOS CONFIRMADOS
MUERTES
Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVI-19
en Las Américas
29.04.2020

OMS
Coronavirus disease
2019 (COVID-19)
Situation Report 100

AMÉRICA

MUNDO

1,246,190

3,207,248

65,228

227,971
6,026,170

Se informaron 33,101 casos adicionales y 3,043 muertes en las últimas
24 horas, lo que representa un aumento relativo de 3% y 4% en el total
de casos y muertes, respectivamente, en comparación con el día
anterior. La mayoría de los nuevos casos (20,517) y muertes (2,010)
continúan siendo reportados desde los EEEUU.
La OMS publicó guía técnica Fortalecimiento de preparación para
COVID-19 en Ciudades y entornos urbanos. Más info, aquí.
La OMS para Europa destaca importancia crítica de rehabilitación del
paciente a la luz del COVID-19. Más info, aquí.
Adapting social media listening to fight the COVID-19 infodemic. Más
info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

Noticias
Más de 10 mil muertos por coronavirus en América Latina y el Caribe
Avance de virus en Brasil empieza a preocupar a sus vecinos

1

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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ÚLTIMAS NOTICIAS
AMPLIO

Latinoamérica lucha contra el dengue y el coronavirus

AMPLIO

Vetan ley especial para proteger derechos humanos

MIGRACIÓN

How the pandemic is unmasking economic, racial and Inmmigration
systems

REGION
ELSALV

EEUU

2 guards at ICE jail die after contracting coronavirus

PUERTO
RICO
BRASIL

CHILE

DESCA

52 participantes en elecciones de Wisconsin tienen COVID-19

DESCA

Unemployment Surges to Over 30 Million in Six Weeks

MIGRACIÓN

Hallan decenas de cuerpos en camiones frente a funeraria

LGBTQI

A third transgender woman has been killed in Puerto Rico

DESCA

Crisis alimentaria se profundiza en Puerto Rico por pandemia

AMPLIO

Tres nuevos casos confirmados de COVID-19 en comunidad Yanomami,

AMPLIO

Muchos pobres aún aguardan ayuda por coronavirus

PROTESTA

Jornada de protestas termina con más de 60 detenciones y 10 heridos

LEX

Detienen a camarógrafo de Prensa Latina en Santiago de Chile
Radioemisoras se suman al pedido de ayuda para enfrentar la crisis

BOLIVIA
LEX

Periodistas critican detención de Jara y ven violación de derechos

PERU

PPL

La situación de penales requiere de urgente atención del Estado

ARG

PPL

Crisis en las cárceles: lo que los medios no dicen

MÁS NOTICIAS
BRA

COL

PPL

Contra Covid 19IBGE anticipa
dados sobre indigenas e
quilombolas

404 são territórios reconhecidos, 2.308
agrupamentos quilombolas e o restante,
3.260, como outras quilombolas.

AFROS

Cómo evitar que el coronavirus
profundice desigualdad racial

La pandemia es una oportunidad para
el gobierno de desracializar la salud.
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EEUU
GUAT

HAITI

PANAMA

AMPLIO

Presencia Paramilitar en
límites de Antioquia y Chocó
amenaza comunidades

Comunicado PSG-Antioquia todo tipo de
vulneraciones, amenazas y riesgos.

AFROS

Comunidades afros piden plan
de enfoque étnico para afrontar
la pandemia

Alegan que deben ser invertir 19
billones de pesos acordados en Consulta
Previa de Plan Nacional de Desarrollo.

AMPLIO

Why Covid-19 Is Deadlier for
Black and Latino Californians

Dr. Angell, the state’s public health
director, discusses troubling trends.

PPL

Congreso desistirá de ley para
liberar privadas de libertad

La excarcelación ya no será a través de
una ley sino por una disposición interna

AMPLIO

Tres militares a cargo de la
seguridad en Min. de Salud

Los castrenses ganan tres veces más que
una enfermera profesional.

AMPLIO

Manifestation des agents de la
police émaillée d’actes de
vandalisme

Encagoulés et certains munis d’armes de
poing et d'autres d’armes Lourdes.

DESCA

Vulnerabilidad social, enemigo
de sociedad en pandemia

Comunidades afrodescendientes e
indígenas son más vulnerables al virus.

MEDIDAS POSITIVAS
ARG
MEX

PERU

MVJ

AMPLIO

LGBTQI
AFROS
Defensores
DDHH

Procuradora de lesa humanidad:
propuesta para reanudar los juicios

Proponen crear "equipos
interdisciplinarios".

Homeless Mexicans avoiding
hunger thanks to transgender
group’s support

About 50 homeless people are
surviving thanks to the work.

Recomendaciones para garantizar
derechos LGBTI, afroperuana y
defensoras/es de DDHH

Presenta informe sobre la situación de
personas de especial protección en el
marco de la declaratoria de
emergencia sanitaria.

CIDH
REGION

Estados deben garantizar derechos de afrodescendientes y pueblos tribales: CIDH
Pide el Consejo Indígena ayuda a CIDH por tren

MEX
REGION

CIDH advierte a la población sobre daños psicológicos y físicos de la pandemia
El Salvador somete a “tratos inhumanos” a pandilleros encarcelados: CIDH
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
Medidas de emergencia no deben servir de pretexto para abusos y vulneraciones
OHCHR

Políticas económicas y sociales en Brasil ponen en riesgo millones de vidas
US: Migrants “held for processing” should be released from COVID-19 high-risk
detention centres
US must lift its Cuba embargo to save lives amid COVID-19 crisis, say UN experts

ONU SIDA

Los Derechos Humanos en tiempos de COVID-19: Lecciones del VIH

UNICEF

Uniendo fuerzas en América Latina y Caribe para ayudar a minimizar crisis

UNFPA

Se prevén millones de nuevos de casos de violencia debido a pandemia de COVID-19

FAO
OCDH

BID
SICA
UNDRR

Utilizar los estímulos económicos para reducir el impacto a largo plazo del hambre
OCDH pide a Asamblea Nacional derogación urgente de 2 artículos
inconstitucionales del Decreto-Ley 370
Política pública frente al Recomendaciones para América Latina y el Caribe Covid-19
Informe 24- Centroamérica y República Dominicana Unida contra el (COVID-19)
Los riesgos del COVID-19 complican la temporada de huracanes en el Caribe

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
NIH Clinical Trial Shows Remdesivir
Accelerates Recovery from Advanced
COVID-19

Hospitalized patients with advanced COVID-19 and
lung involvement who received remdesivir recovered
faster than similar patients who received placebo.

Be careful not to overstate what the limited
remdesivir trials have shown

Plus, why apartment owners are suddenly offering
incentives..

