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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 / 11 de mayo
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

1.743.717

4.193.302

MUERTES

104.549

286.613

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID19 en Las Américas
11.05.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 112

9.382.235

Se reportaron 41,266 casos adicionales y 2,675 muertes en las últimas
24 horas, lo que representa un aumento relativo de aproximadamente
2% y 3% de casos y muertes respectivamente, en comparación con el
día anterior.

La OMS publicó una nueva guía sobre estrategias de vigilancia para la
infección humana por COVID-19. Más info, aquí.
La OMS publicó una nueva guía sobre el rastreo de contactos en el
contexto de COVID-19 para ayudar a romper las cadenas de transmisión
de COVID-19 y otras enfermedades infecciosas. Más info, aquí.
Actualización de la coordinación entre socios. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados
REGIÓN

Temas
AMPLIO

1

Noticias
Expertos afirman que países manejan a ciegas reapertura economía
América supera a Europa y es la región con más casos de COVID-19

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

NIC

PPII

Pueblos originarios protegen a sus "guardianes de la cultura" del COVID

PSP

Pandemias campesinas en Nicaragua: violencia, pobreza y COVID-19

ACCESO INFO

MINSA se niega a transparentar microdatos con comunidad científica
Arrestan a empleado de PDVSA tras criticar a Maduro

VEN

LEX

DOM

SALUD

Nurse sent by government to treat covid patients dies in Dominica

AMPLIO

Save Yesterday’s Restaurant Industry—Or “Let It Die”?

SALUD

Two Female Reporters Refused to Let Presidente Bully Them Into
Silence, So He Ran Away

EEUU

PPL

COVID-19 at Texas Immigration Detention Center Soared in a Matter of Days

MEX

SALUD

Cirujanos se niegan a atender pacientes COVID

HAITI

AMPLIO

US to deport Haitians who've tested positive for coronavirus

CHI
SALUD

Capital chilena tiene ocupado 85% del cuidado intensivo
Mapas de contagio de Covid-19 que Ministerio mantiene en secreto

PPL

Detectan el primer caso en penal de mujeres

ARG

MIGRACIÓN

ELSALV

AMPLIO

Procuraduría DDHH abre expediente por muerte por posible tortura

AMPLIO

Brazil’s Pandemic Is Just Beginning

BRASIL

BOL

Migrantes en cuarentena: el 80% no recibió ayuda social

DEFENSORES
DDHH

Brazil Using Pandemic as Smokescreen for New Attacks on the Amazon

MUJERES

Observatorio aponta aumento violencia contra mulheres na pandemia

MIGRACIÓN

Brasileiros em Cuba tentam repatriação, mas embaixada não responde

AMPLIO

Protestas en la zona sur se intensifican en medio de gasificaciones

PPL

COVID19 en cárcel con más presos pone en apuros a Régimen Penitenciario

LEX

Bolivia aprueba sanciones penales por desinformar sobre el coronavirus
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MÁS NOTICIAS
MIGRACI
ÓN

Retorno de salvadoreños
varados tomará 14 semanas

De los 2,890 varados, 1,200 son mujeres
embarazadas, adultos mayores, entre otros.

NNA

Letalidad del COVID-19 en
niños es alta en El Salvador

La tasa de letalidad en niños de 0 a 9 años es
superior al 7 %.

NIC

SALUD

El sistema sanitario empieza
a colapsar

Minsa ha decidido trasladar infectados a
centros privados y a otras localidades

PAR

NNA

NNA ingresaron y deben
estar en albergues exclusivos

Ministerio de la Niñez se reunieron para ver
las medidas a tomar ante esta problemática.

ELSALV

ACCIONES POSITIVAS
ARG

NNA

Analizan la prevalencia en niños,
niñas y adolescentes

Son testeados para saber si tuvieron
contacto y no presentaron síntomas.

URU

MIGRACI
ÓN

Cancillería repatrió 116 uruguayos
de distintas partes del mundo

105 uruguayos regresaron este sábado;
este domingo, nueve.

EEUU

AMPLIO

Introduce Legislation to Counter

They want to ensure that U.S. takes
leadership role in countering abuses,
protecting human rights.

Human Rights Abuses Amidst
Pandemic

CIDH
REGIÓN

Territorios Clínicos de la Memoria: Rito y Ley
Comunidad LGBT+, doblemente en riesgo

ECU

Lamenta CIDH reducción de presupuesto para universidades en Ecuador

BOL

La CIDH advierte contra de aplicar derecho penal para "expresiones de interés público"

NIC

El Gobierno de Nicaragua cumple seis días sin ofrecer datos sobre COVID-19
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OMS
UNFPA
FMI

Hay 7 u 8 buenas candidatas para vacuna contra COVID-19
Pandemic heightens vulnerabilities of people living with disabilities
Fiscal Policies to Protect People During the Coronavirus Outbreak

PONTE

Campanha reúne denúncias de violações de direitos humanos durante pandemia

VENTANA A
LA LIBERTAD

Informe: 50 días de cuarentena en centros de detención preventiva en Venezuela

ALIANZA
DDHH
ECUADOR

Comunidades Indígenas Kichwas afectadas por el derrame denuncian afectaciones a
su salud y falta de atención por parte del MSP

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Ethics and governance for digital
disease surveillance

We explore ethical concerns raised by digital technologies and
new data sources in public health surveillance during epidemics.

Nueva prueba de coronavirus
abre puerta a aplicación en masa

Ofrece una forma más rápida y barata de detectar infecciones,
con lo que se avanzaría hacia la masificación de los análisis.

Doctors face 'nearly an
impossible situation' as they
ration remdesivir
Study shows hydroxychloroquine
doesn't work against Covid-19

Physicians might have to decide which patients would receive
ventilators amid a projected shortage.
Treatment with hydroxychloroquine, azithromycin, or both was
not associated with significantly lower in-hospital mortality.

