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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   /  03 de mayo 

Datos CSSE/UJH AMÉRICA MUNDO 

CASOS CONFIRMADOS 1.384.641 3.522.593 

MUERTES 78.409 247.744 

Testeos en EEUU 7.053.366 

 

OPS  

Situación de 
COVID-19 en Las 
Américas 
04.05.2020 

Se notificaron 49.115 casos adicionales y 1.123 muertes en las últimas 24 

horas, lo que eleva el total regional a 1.433.756 casos, incluyendo 79.523 
muertes confirmadas. El recuento de casos y el número de muertes durante 

los fines de semana deben interpretarse con cautela debido a retrasos en los 

informes o la ausencia de nuevos reportes en la región. 

OMS  

Coronavirus 
disease (COVID-
19) Situation 
Report – 104 
 

La OMS actualizó documento sobre la preparación de los países y el estado 

de respuesta para COVID19. Más info, aquí. 

La OMS emitió declaración destacando acción colectiva y compromiso como 

única forma de mitigar la pandemia, ello aproposito de la confirmación de  
primeros casos de COVID-19 en Yemen. Más info, aquí. 

Preguntas  frecuentes sobre portal de suministros COVID-19. Más info, aquí. 

Desde el 15 de abril, la OMS publica actualizaciones semanales sobre COVID-

19. Más info, aquí.  

 

 

 

 

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 

Estados  Temas  Noticias 

GLOBAL 
AMPLIO EEUU no participa en conferencia mundial de fondos vacuna COVID-19 

DESCA 
Invisibles, pero esenciales: los trabajadores que no reciben aplausos 

REGIÓN 
MIGRACION Mar o desierto: el virus atrapa a migrantes en tránsito 

“No sabemos cómo acabará”: el hambre acecha tras el virus 

NIC 
SALUD 

Mayores de 65 años es la quinta muerte por COVID 19 que MINSA oficializa 

AMPLIO 
Temor en Nicaragua 

 
EEUU 

SALUD Goverment will decide where remdesivir goes amid COVID19 outbreak 

MIGRACIÓN En la frontera entre México y EE UU: “¿Alguien necesita un médico?” 

DESCA Enfermos de COVID-19 podrían quedarse sin seguro médico  

Se retrasa apoyo económico para población sin cuenta bancaria 

MEX DESCA Coronavirus profundiza contracción económica de México en abril 

BRASIL LEX Profissionais do Estadão são agredidos por apoiadores de Presidente 

PERÚ DESCA 
DS para reanudación economía (gradual y progresiva) ante COVID-19 

AMPLIO 
Policía que denunció irregularidad en compra equipo está desaparecido 

ELSALV MIGRACIÓN Cuando la deportación es una condena a muerte 

AMPLIO Miedo al COVID-19 genera discriminación en sociedad salvadoreña 

Análisis alcances legales decretos realizado por Constitucionalista 

BOL MUJERES Defensoría del pueblo pide proceso contra efectivo UTOP que agredió 

sexualmente a una mujer  

COL LEX Colombia defiende libertad de prensa en medio de escándalo espionaje 

HON PSP En la calle, así pasan la cuarentena cientos de familias en la capital 

ECU DESCA 600 confinados en barcos en  Islas Galápagos, 51 con coronavirus 
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ACCIONES POSITIVAS 

REGIÓN AMPLIO El desarrollo sostenible como 
vacuna 

Covid-19 no solo ejerce presión sobre 
varios de los ODS, sino que en algunos 

casos supone un evidente retroceso 

ARG LGBTQI El Bachi Trans Mocha Celis armó 
una red para ayudar 

El Teje Solidario es la red de cuidados 
para  trans en situación de emergencia. 

BOL LGBTQI Comunidad Trans produce n apoyo 

para subsistir en cuarentena 

Pan, barbijos y alcohol en gel, también 

donan sus productos a sectores 

vulnerables de la población. 

CHI LEX Declaran ilegal tres detenciones 

del Día del Trabajador  

Juzgado de Garantía Valparaíso  

declara ilegal 3 de 12 detenciones. 

 

CIDH  

NICARAGUA 
CIDH pide a Estados garanticen funerales adecuados para fallecidos  por COVID-19 

ARGENTINA Entrevista a presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal sobre 
recomendación a jueces para reducir población carcelaria en marco COVID-19 

ECUADOR Hay alertas para proteger a los pueblos indígenas de pandemia del COVID-19 

VEN OVP demanda reparación a víctimas de masacre en cárcel de Guanare 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL 

ONU Respuesta mundial al coronavirus carece de liderazgo 

OHCHR 
La criminalización del periodismo en todo el mundo debe terminar ahora 

Venezuela: la emergencia sanitaria no es excusa para seguir restringiendo los DDHH  

Colombia: Inteligencia debe usarse para proteger DDHH y no para vulnerarlos 

OIT 
Economía informal es la más afectada por la pandemia 

POYNTER 
Businesses are fighting for protections from COVID-19 lawsuits 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL 

GSDRC 
Water security beyond Covid-19 

DEBATES 
INDIGENAS 

Proteger la Vida: Acciones frente a COVID-19 en Pueblos Indigenas Sur Mexico  

 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

Prisons are “in no way 
equipped” to deal with 
COVID-19 
 

Prisons are a hotspot for COVID-19. In theory, prisoners have the same 

right to health as anyone else, but the reality is very different.  

"Operation Warp Speed"  Scientists in US have identified 14 coronavirus vaccines to focus on 

Call for transparency of 
COVID-19 models 
 

Scientists must also openly share their model code so that the results 

can be replicated and evaluated. 

These Scientists Saw 
COVID-19 Coming 
 

Now They’re Trying to Stop the Next Pandemic Before It Starts.“How 

did this happen? And could it happen again?” 

 


