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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 / 08 de mayo
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

1.636.841

3.954.897

MUERTES

91.893

275.179

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID19 en Las Américas
09.05.2020

OMS

8.408.788

Se reportaron 50,712 casos adicionales y 3,903 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
La OMS lanzó lista de verificación para apoyar administradores prisiones
y encargados de formular políticas de respuesta rápida y efectiva a
COVID-19. Más info, aquí.

Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
La OMS apoya a países africanos para reforzar trabajo en equipos
Report – 109

médicos de emergencia (EMT) desplegados para apoyar esfuerzos de
contención en propagación pandemia de COVID-19. Más info, aquí.
La OMS expresó preocupación por el aumento de violencia interpersonal
durante COVID-19. Más info, aquí.
Declaración tercera reunión Comité Emergencia Reglamento Sanitario
Internacional sobre brote enfermedad por COVID-19. Más info, aquí.
Cuarenta aniversario de Declaración de Erradicación Viruela por la
33ava. Asamblea Mundial de Salud. 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

GLOBAL

AMPLIO

Noticias
Dudas sobre desconfinamiento crecen ante pandemia que no da tregua
US blocks UN vote on coronavirus pandemic

AMPLIO
REGIÓN

DESCA
MIGRACIÓN

La nueva generación de autoritarios latinoamericanos
Coronavirus curbs seen taking heavy toll on people without internet
Agresiones armadas, desplazamiento forzado, discriminación COVID 19
Persecución estatal, crisis sanitaria y periodismo que sigue informando

NIC

AMPLIO

EL SALV

AMPLIO

PDDH recibió 207 denuncias por detención ilegal en la cuarentena

REP.
DOM

AMPLIO

Sellada la frontera contra el Coronavirus

PPII

COL
NNA
DESCA

VEN
PPL

BRASIL

El 16% NNA con cáncer no recibe atención médica oportuna en cuarentena

Educar a distancia con la peor conexión a Internet de la región
Abren proceso a 12 personas por motín en cárcel

AMPLIO

Early Data Shows Black People Are Being Disproportionally Arrested for
Social Distancing Violations

DESCA

Desempleo se dispara a 14,7%, el mayor desde la Gran Depresión

AMPLIO

La magnitud de la epidemia en México

EEUU

MEX

Los indígenas de Colombia a los que nadie ve

Enfermeras asesinadas en México mientras COVID19 alcanza pico
DESCA

Ambulâncias não chegam em favelas, e famílias carregam e mortos

AMPLIO

Aumento muertes en Amazonia pone en entredicho cifra oficial de Brasil
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MÁS NOTICIAS
REP.
DOM

NNA

Coronavirus ha atacado a 544
niños de RD

23 de los infantes afectados tienen menos
de un año de edad.

CARIBE

AMPLIO

Familia lleva más de 50 días
varada en mar Caribe

Están a 20 metros de la isla Roatán, pero
su tripulación no puede desembarcar.

COSTA
RICA

NNA

PANI lanza servicio para atención
agresiones NNA

20 profesionales en psicologia trabajaran
en la primera etapa.

PAR

NNA

Abandonan en puente La Amistad
a NNA explotadas en Brasil

La Ministra indico que fueron 18 NNA
explotadas de entre 12 y 18 años.

ACCIONES POSITIVAS
ARG

DESCA

Primer test serológico hecho
en la Argentina

Conicet e Instituto Leloir desarrollaron kits
que determinan si persona estuvo en
contacto con COVID19.

CIDH
PERÚ

La CIDH condena “hechos de violencia” en cárceles peruanas

NIC

CIDH recibe denuncias de presos políticos en Nicargua

EL SALV

Denuncian a Presidente ante CIDH

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU
UNHCR & IOM
UNFPA

Guterres llama a enfrentar "discurso del odio" relacionado con COVID-19
Access Challenges and the Implications of Border Restrictions
UNFPA Global COVID-19 Situation Report No. 1

AMNISTIA

PPL por participar en protestas 2018 tienen síntomas COVID-19 en Nicaragua

WOLA

Instan a proteger a activistas/comunidades amenazadas por grupos armados
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
BID

La pandemia exacerbará desigualdad en Latinoamérica

CEJA

Estado de la Justicia en América Latina bajo el Covid-19

COORDINADORA
NAL DDHH PERU

Frente a la pandemia unidad nacional para proteger salud y vida

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
NIH comienza estudio del
remdesivir combinado con un
antiinflamatorio para tratar la
COVID-19

Fauci dijo que este estudio examinará si el agregar un agente
antiinflamatorio a remdesivir tiene beneficios adicionales,
incluyendo la reducción de la mortalidad.

Un triple antiviral muestra
resultados prometedores
preliminares COVID-19

En promedio, las personas que recibieron las tres medicinas
llegaron al punto de no detectar el virus cinco días antes que los del
grupo de control (7 días contra 12 días).

