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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 / 02 de mayo
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

1,340,591

3,357,450

MUERTES

72,196

238,999

Testeos en EEUU

6,551,810

Se notificaron 48,672 casos adicionales y 3,200 muertes en las últimas 24
horas, lo que representa un aumento relativo del 4% en el total de casos y
muertes en comparación con el día anterior. La mayoría de los casos nuevos
(31,774) y muertes (2,005) continúan siendo reportados desde los EEUU, lo
que representa el 80% y el 79% de los casos y las muertes reportadas .

OPS
Situación de
COVI-19 en Las
Américas
02.05.2020

OMS
Coronavirus
disease 2019
(COVID-19)
Situation Report
102

Dos nuevos Estados miembros (Comoras y Tayikistán) notificaron casos de
COVID-19 en las últimas 24 horas.
La tercera reunión del Comité de Emergencia en virtud del Reglamento
Sanitario Internacional (2005) (RSI) sobre COVID-19. Más info, aquí.
La OMS convoca a reunión entre fabricantes y autoridades reguladoras sobre
las vacunas COVID-19. Mas info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados
VEN

Temas
PPL

1

Noticias
Motín carcelario en Venezuela deja casi medio centenar de muertos

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

Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 23 / 02 de mayo de 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 01/05/20

ÚLTIMAS NOTICIAS
CUBA
HAITI

CHILE

EEUU

BRASIL
MEXICO
ARGENTINA

PERU

EL
SALVADOR

BOLIVIA

COLOMBIA

DEFENSORES

Denuncian desaparición del opositor Enix Berrio Sardá en La Habana

AMPLIO

Haití: Acorralado entre hambruna y la pandemia

PROTESTA

Policía detiene a medio centenar de manifestantes en Día del Trabajo

AMPLIO

Los New Yorkers: Essential and Underprotected in the Pandemic’s

PERSONAS
SIT. POBREZA

Vecinos de Nueva York quieren huelga en pagos de alquiler ante
crisis por la pandemia

PPL

70% of inmates tested have COVID-19: Bureau of Prisons

LEX

Pence staff threatens action against reporter who tweeted about visit
to clinic without surgical mask

ACC INFO

White House blocks Fauci from testifying before Congress

DESCA

Virus surge in Brazil brings a coffin shortage, morgue chaos

DESCA

Los trabajadores de la salud están bajo ataque

LGBTQI

Para las trans no hay domiciliaria porque no tienen casa

PUEBLOS
INDIGENAS

COVID-19 recorre comunidades Achuar y Urarinas del río Corrientes

PPL

Entidades humanitarias exigen respetar derechos humanos
Human Rights Watch: “Los atroces delitos de los pandilleros no dan
carta blanca a El Salvador para vengarse de esta manera”

MUJERES

Policía comete abuso sexual con una arrestada en El Alto

LEX

Espionaje del ejército nacional: Las carpetas secretas

PUEBLOS
INDIGENAS

Coronavirus podría ser un “genocidio” para indígenas en el
Amazonas
¿Por qué preocupan Villavicencio, Ipiales y el Amazonas?
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MÁS NOTICIAS
ECUADOR

PAR
PUERTO
RICO EEUU
GUAT

SALUD

Coronavirus: otro 'resucitado'
apareció en el sur de Guayaquil

Paciente dado por muerto hace un mes
que, está vivo en el hospital del Guasmo.

NNA

Solo un niño por adulto podrá
salir a la plaza desde el lunes

El Min. de Salud aclaró que decreto con
medidas estrictas se publicará en breve..

LGBTQI

Two Arrested in Killings of
Transgender Women in Puerto
Rico

Had classified the deaths as a hate
crime after the remains of two women
were found..

NNA

Ciprodeni reporta 26 casos de
niñez y adolescencia con
COVID-19

La cantidad de NNA positivos
representan un 4.4 % del total de casos
en el país, que ascienden a 559.

MEDIDAS POSITIVAS
PERU

SALUD

Decisiones públicas del Estado
Peruano frente al COVID-19

Portal abierto de monitoreo de
decisiones adoptadas por gobierno
peruano en respuesta a pandemia.

EEUU

MIGRAN
TES

Jueza ordena liberación de
inmigrantes en Florida por virus

Orden para que inicie medidas para
reducir detenidos de 1.400 a 350..

AMPLIO

La asistencia técnica en los
hogares también se reactivará

Asimismo, se establecerán protocolos de
seguridad.

NNA

Segob anuncia acuerdo para
atención de niñas, niños y
adolescentes

Llamó a autoridades de tres niveles de
gobierno, sociedad civil, sector privado
y familias a profundizar coordinación.

NNA

Sala permite que niña solicite
protección a favor de su mamá

Hábeas corpus promovido por niña a
favor de procesada por delitos de daños..

PPL

Anuncia plan de contingencia
para cárcel por virus

412 contagiados —372 reclusos y 40
guardias— y 4 fallecidos.

ECU
MEX

ELSALV
COLOMBIA

CIDH
BRASIL

Coronavírus: Povo quer que Presidente 'perceba dimensão do problema', diz
presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos

NICARAGUA

Dicen que COVID-19 exhibe a “reinos de mentira”
La pandemia del autoritarismo en América Latina
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CHILE/PER
U

Coronavirus en Chile: peruanos varados acuden a la CIDH para volver a su patria

MEXICO

Exigen medidas cautelares para párroco de Simojovel en Chiapas

EL
SALVADOR

Sigfrido Reyes denunció en su twitter que la CIDH le comunicó que ya tienen
“conocimiento formal” de la persecución política en su contra

CHILE

Crisis sanitaria y DDHH

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OMS

ONU

Declaración sobre la tercera reunión del Comité de Emergencias del Reglamento
Sanitario Internacional (2005) acerca del brote de enfermedad por coronavirus
(COVID-19)
In Video Message Launching Policy Brief on Older Persons, Secretary-General Says
COVID-19 Response Must Respect Their Rights, Dignity
Día de Libertad de Prensa: Periodistas son antídoto a la desinformación

WORLD
VISION
COLEGIO

PERIODISTA
S CHILE

FLIP
ABRAJI

World Vision alza la voz por cuidado mental y físico de niños durante confinamiento
Colegio de Periodistas denuncia que Estado viola libertad de prensa y derecho a la
información
La FLIP rechaza las acciones de perfilamiento masivo y vigilancia a periodistas
Jornalismo na fronteira: vídeo detalha os riscos e desafios da profissão nos limites do
país

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
EE UU aprueba uso de
tratamiento con fármaco
experimental remdesivir para
pacientes con la covid-19
Emergencia sanitaria por
COVID-19: Derecho
constitucional comparado

La aprobación del medicamento se produce por la vía de
emergencia, tras unos resultados incompletos pero prometedores
de un ensayo clínico federal.
Compilado de investigación del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJUNAM).

