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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 / 07 de mayo
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

1.586.129

3.861.697

MUERTES

87.930

269.867

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID19 en Las Américas
08.05.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 108

8.105.513

Se reportaron 43.300 casos adicionales y 3.225 muertes en las últimas
24 horas, lo que representa un aumento relativo de aproximadamente
3% y 4% para casos y muertes respectivamente, en comparación con el
día anterior.
Más de 3.5 millones de casos de COVID-19 y 250,000 muertes fueron
reportadas a la OMS.
La OMS se refirió a la exacerbación de desigualdades existentes en el
mundo. También destacó seis criterios recomendados al considerar al
reducir las medidas de lockdown. Más info, aquí.
La OMS, UNICEF y IFRC publicaron Guía de salud basada en la
comunidad, divulgación y campañas, ante COVID-19. Más info, aquí.
Se complementa con el Marco de la ONU para respuesta
socioeconómicas inmediatas. Más info, aquí.
La OMS y la UE anunciaron nueva colaboración en Somalia para
fortalecer respuesta operativa para COVID-19. Más info, aquí.
Embajadores de buena voluntad se unen a ONU y OMS para transmitir
mensajes clave de COVID-19. Más info, aquí.
Criterios para la aceptabilidad ética de COVID-19 estudios de desafío
humano. 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
REGIÓN

Temas
PPII
PPL
LEX

NIC
PERÚ
MEX
EEUU

SALUD
AMPLIO
SALUD
AMPLIO
DESCA
SALUD
MIGRANTES

ARG
PUERTO
RICO
ELSALV

PM
NNA
AMPLIO

Noticias
Indígenas del Amazonas lanzan campaña internacional
Cómo el COVID incrementa tensión en precarias cárceles de A.L
Espionaje a periodistas en América Latina
Protocolo MINSA es una admisión implícita del aumento del COVID19
Perú desacata cuarentena y casos de coronavirus suben a 60.000
Preocupa el avance del coronavirus en la Ciudad de México
Nurses head to the W.H to protest lack of protective equipment
El desempleo sigue subiendo en EEUU y podría acercarse 20% en abril
EEUU podría prorrogar restricciones en frontera por COVID-19
Advierten de más muertes por Covid-19 en centros del ICE
Contagios masivos de coronavirus en un geriátrico de Buenos Aires
Avanza caso contra P. Rico por crisis alimentaria escolar
El Salvador Begins More Restrictive Lockdown

PERÚ

AMPLIO

Peru's jungle capital choking for breath as Covid-19 hits

BRASIL

SALUD

Em vez da idade, classe social passa a definir quem morre de covid no país

CNJ impede cremação não identificados, Saúde não chancela portaria
MIGRACIÓN
GUA

MIGRACIÓN

ECU

AMPLIO

Incentiva surto COVID19 para “imunizar tropa” em abrigo de refugiados
Migrante deportado de EEUU da positivo a COVID-19
Las peticiones de las víctimas por la pandemia a la CC
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MÁS NOTICIAS
PERÚ

PM

Adulto mayor muere en
céntrica calle de Lima

El cadáver permaneció alrededor de 5 horas
en la vía pública.

BRA

PPL

Presídios do DF registram
106 casos em 24 horas

E total chega a 400. Entre infectados, 127 são
policiais penais e 273, detentos.

COL

PPL

Brote en prisión hace sonar
la alarma

Más del 30% reclusos prisión de ciudad centro
de Colombia resultaron contagiados.

MEX

PPL

Confirman primer caso
COVID 19 en PPL en Chiapas

Reportan 92 casos confirmados acumulados
en el país.

PAN

PPL

Reubicarán a PPL que han
dado positivo por Covid-19

Familiares solo podían llevarles artículos de
aseo personal y alimentos, sin tener contacto.

ECU

DESCA

Protocolo para fallecidos por
covid-19 fijó 14 procesos

Defensoría y CDH aseguran que hospitales
incumplieron siete de las 14 disposiciones.

HAITÍ

LEX

Des journalistes ont failli
être tués à “Gran Ravin”

Ataque armado contra 11 periodistas por
presuntas pandillas estando en cobertura.

ACCIONES POSITIVAS
MEX

NNA

Aumentan contenidos educativos
en beneficio NNA

El canal 9.2 TV abierta alternativa para
estudiantes de educación básica.

PAR

NNA

MINNA refuerza campaña
prevención violencia hacia NNA

Fono Ayuda 147 reportó en el primer
cuatrimestre 596 denuncias.

CIDH
NIC

CIDH: Ortega tiene la responsabilidad de tutelar la salud, ante la covid-19
Paulo Abrão: Datos oficiales no son confiables en Nicaragua

BOL

CIDH pide a Estados generar medidas de protección para los pueblos indígenas

MEX

CIDH expresa su preocupación por impactos del COVID-19 sobre los pueblos indígenas
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

UN warns of ‘disastrous’ conditions in Latin America’s jails

IDLL

Exigimos plan estatal de protección a pueblos indígenas frente a la pandemia

AMNISTIA

USA Calls on DHS to temporarily halt deportations

HRW

“El país está desangrándose”: Covid-19 en EE. UU

SAVE THE
CHILDRENS
VARIOS

MMC
IPIS
MOVILH

Expulsar NNA de territorio nacional sin protocolos, atenta contra sus DDHH
Protection and defense of the Human Rights of migrant Children and Adolescents
Impact of COVID-19 on Venezuelan refugees and migrants L.A. and the Caribbean
170 Media Freedom Violations COVID-19
Acusan abandono estatal y sociopolítico a la comunidad LGBTI en Chile

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
COVID-19 in Brazil: “So what?”

Even without the vacuum of political actions at federal level,
Brazil would have a difficult time to combat COVID-19.

Local response in health
emergencies

Key considerations for addressing the COVID-19 pandemic in
informal urban settlements.

