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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 / 12 de mayo
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

1.781.692

4.262.799

MUERTES

106.504

291.981

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID19 en Las Américas
12.05.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 113

9.637.930

Se reportaron 37,975 casos adicionales y 1,955 muertes en las últimas
24 horas, lo que representa un aumento relativo de aproximadamente
2% para los casos y muertes respectivamente, en comparación con el
día anterior.
La OMS publicó una nueva guía sobre Consideraciones para las medidas
de salud pública relacionadas con la escuela en el contexto de COVID-19
como anexo a una guía anterior. Más info, aquí.
La OMS emitió Declaración sobre consumo de tabaco y COVID-19.
Fumar tabaco es un factor de riesgo conocido para muchas infecciones
respiratorias y aumenta gravedad de enfermedades respiratorias. Más
info, aquí.
La OMS instó a levantamiento público de medidas sanitarias/sociales
lento y constante como una clave para estimular economías e instó a
vigilar atentamente el virus para que medidas de control se puedan
implementar rápidamente si se produce un repunte. Más info, aquí.
Soporte técnico para centros de tratamiento 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

GLOBAL

DESCA

Health workers become unexpected targets during covid-19

AMPLIO

América, epicentro mundial COVID-19 pero con menos muertes

AMPLIO

Más fallecidos en Managua Minsa no reconoce como casos de Covid-19

PPL

Minsa reporta tres muertes por COVID19 en una semana en Nicaragua

AMPLIO

Fauci tells Congress that states face consequences if reopen too quickly

DESCA

From Dr. Fauci, a reality check for colleges and students

DESCA

Heroes act delivers a win to the health insurance industry

REGIÓN

NIC

EEUU

Noticias

PPL

He Was One of New York’s Most Famous Prisoners. Now He’s One of Its
Oldest—and Most Vulnerable

HON

PSP

La hondureña que rompe el confinamiento para tener qué comer

MEX

DESCA

Maquiladora desoye demanda de parar por coronavirus; 9 trabajadores
mueren y sus familias son contagiadas

BRASIL

SALUD

Situação grave relatada por técnica de enfermagem de Manaus

CHI

PPL

Desamparados en Sao Paulo enfrentan frío y riesgo de virus

PSP

Veto presidencal a Ley ingreso familiar de emergencia

AMPLIO
BOL

ARG
PAR

PPII

Más de 10 detenidos en manifestaciones de trabajadoras de Dipralsa
Explosión del Covid en Beni: ¿cuál es la situación de los indígenas?

AMPLIO

La represión de protesta contra cuarentena aumenta tensión en Bolivia

SALUD

Comenzaron los testeos en la Villa 1-11-14, donde ya hubo seis muertos

AMPLIO

Casos positivos prolongarán cuarentena en Coronel Oviedo
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MÁS NOTICIAS
PAR

MIGRACIÓN

Unos 3500 paraguayos buscan
volver a su país

El Gobierno detallo que se encuentran
buscando lugares para cuarentena.

BRA

MUJERES

Outro lado da pandemia:
violência doméstica

Levamento do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública mostra que cresceu o número da PM a
mulheres vítimas de violência.

ECU

DESCA

Familiares fallecidos sin
identificar reclaman respuestas
de autoridades

También piden les entreguen los cuerpos,
pues ellos quieren sepultarlos. Dicen que
ya no confían en las autoridades.

ELSALV

AMPLIO

Joven que salió a comprar fue
abatida por policías

Salió a recoger un dinero para comprarse
unas cosas por el día de la madre.

Retenciones por más de 30 días
se deben a “protocolos de Salud

Cuestionan a PNC por restringir libertad
de personas que culminaron cuarentena.

Militares acusados por Lesa
Humanidad pretenden salir de
prisión preventiva

Víctimas sobrevivientes caso CREOMPAZ
querellantes y organizaciones exigen a
Jueza declare sin lugar sus peticiones.

Guatemala recibió 102
migrantes deportados de
EE.UU. con coronavirus

En marzo un retornante tenia covid,
desde entonces EEUU envió más de 1.200
migrantes ilegales de regreso vía aérea.

GUAT

PPL /MMJ

MIGRACIÓN

ACCIONES POSITIVAS
URU

AMPLIO

Finalizó la evacuación de tripulación del
Greg Mortimer

Tripulación, con o sin COVID19,
estan en hoteles de Montevideo.

EEUU

PPL

Texas efectúa pruebas masivas de
coronavirus en prisiones

Al menos 30 fallecidos y dieron
positivo en tasas más altas.

ARG

MVJ

Lesa humanidad: rechazaron 72 %
pedidos domiciliarias o excarcelaciones

Relevamiento PCCH a partir de lo
aportado por las fiscalías.

CIDH
NIC

Denuncian desaparición de reo "político" con signos de COVID-19 en Nicaragua

MEX

Juez ordena análisis a 446 reos en Jalisco que presentan síntomas de coronavirus
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU
ONU VEN

Shared Vulnerability to COVID-19 Reveals Common Humanity
Coronavirus, venezolanos e ingreso mínimo

OHCHR

Covid-19 e Direitos Humanos: ONU discute como proteger os mais vulneráveis

CEPAL

Las protestas volverán a A.L si la respuesta a la pandemia es insuficiente

UNCTAD

UNCTAD prevé que comercio mundial caiga un 27 % en el segundo trimestre

IASC

Protecting People and Economies: Integrated Policy Responses to COVID-19

CPJ

Brazilian radio journalist Fábio Márcio survives shooting attempt

POYNTER

California just closed public university campuses for the fall semester

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Early estimates of the indirect effects of
the COVID-19 pandemic on maternal and
child mortality in low-income and middleincome countries

In this study, estimate the additional maternal and under5 child deaths resulting from the potential disruption of
health systems and decreased access to food.

Se acelera la carrera por la vacuna contra
la COVID-19

100 proyectos y una decena de ensayos clínicos, el
mundo espera poder contar dentro de unos meses con
una vacuna eficaz contra la COVD-19

Will coronavirus lead to fairer societies?

Thomas Piketty discusses the effects of pandemic on
economies, societies and globalisation

