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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 / 13 de mayo
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

1.819.666

4.362.996

MUERTES

109.123

297.465

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19 en
Las Américas 13.05.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 114

9.974.831

Se reportaron 37,974 casos adicionales y 2,619 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de
aproximadamente 2% para casos y muertes respectivamente, en
comparación con el día anterior.
La OMS publicó un anexo a la guía sobre consideraciones sobre el
ajuste a las medidas de la salud pública y social. Más info, aquí.
Según las estadísticas mundiales, 2020, la pandemia de COVID-19
esta causando una pérdida significativa de vidas, amenazando
avances en salud y progreso de ODS. Más info, aquí.
La OMS junto al Reino Unido iniciaron campaña de sensibilización
sobre riesgos de información incorrecta y falsa sobre la pandemia
COVID-19. Más info, aquí.
La OPS, pidió que países apoyen a sus economías mientras
construyen fuertes redes de protección social y abrazan medidas
de salud pública para salvar vidas. 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

NIC

Temas
AMPLIO

Latinoamérica encara su peor recesión por pandemia que le deja ya
23.000 muertes

MUJERES

Latin America women, minorities ‘to suffer most’ by COVID-19

AMPLIO

Encuentran a reo político entubado y en cuidados intensivos

PPL

ELSALV
CUBA

EEUU

Las dudas sobre muertes ante COVID19 en Nicaragua

AMPLIO

Autoridades dijeron que murió de covid-19, pero cuando abrieron el
ataúd, estaba esposado y con señales de tortura

AMPLIO

Desempleo en sector privado cubano afecta a más de 200.000 personas

PPII

Dourados tem primeiro caso COVID19 registrado na Reserva Indígena

MUJERES

A saga das mães solo para conseguir o auxílio emergencial do governo

BRA

COL

Noticias

DESCA

Voraz desforestación durante pandemia dispara alarmas ambientalistas

AMPLIO

Wisconsin Supreme Court strikes down state’s stay-at-home order

MIGRACIÓN

LGBTQI

La vulnerabilidad de migrantes indígenas en NYC en pandemia
LGBTQ people face higher unemployment amid coronavirus pandemic

MIGRACIÓN

EEUU expulsa a migrantes menores invocando el coronavirus

MIGRACIÓN

A Honduran Man Has Died of COVID-19 After Leaving an ICE Jail

LEX

La Voz de América en la mira de Donald Trump

PUERTO
RICO

PSP

'Mamá,I'm Still Hungry': In Puerto Rico, Child Hunger Becomes A Flashpoint

MEX

PSP

Sobrevivir al coronavirus en el abandonado campo mexicano

HAITI

AMPLIO

BOL

PPII

Red Eclesial Amazonía alerta que estan en puertas de un etnocidio

CHI

PPL

Piden cierre de cárcel chilena con al menos 270 contagiados

Le coronavirus ne doit pas nous faire oublier nos urgences
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ÚLTIMAS NOTICIAS
AMPLIO

Chile confina a todo Santiago, tras repunte 60 % en los nuevos casos

MÁS NOTICIAS
COL

NNA

Alertan riesgo NNA por
levantamiento restricciones

Organización compartió recomendaciones
para padres y cuidadores tengan en cuenta.

ECU

SALUD

Servicios cuidados
intensivos Quito saturados

Hospital Eugenio Espejo, con 22 camas para
pacientes COVID-19, están ocupadas.

COSTA
RICA

LGBTQI

26 diputados quieren
posponer matrimonio
igualitario por 18 meses

El matrimonio igualitario sería legal en Costa
Rica a partir del 26 de mayo, según sentencia
de la Sala IV de hace dos años

ELSALV

AMPLIO

Policía retuvo a 2,000
personas en contra
prohibición de la SC

Varios se contagiaron del virus en el
confinamiento, otros murieron por
enfermedades crónicas y no recibir atención

GUAT

SALUD

Médicos denuncian falta de
insumos y pago

Hospital temporal Parque Industria pidieron
insumos y cumplimiento de pago, entre otros.

URU

DESCA

Sindicatos preparan
“acciones” por contenido
educativo en la LUC

Coordinadora sindicatos enseñanza emitió un
comunicado en el que rechaza el contenido y
la forma de la ley de urgente consideración.

ACCIONES POSITIVAS
ARG

NNA

Promueven campaña prevención
acoso sexual virtual a NNA

Aprobación Minuta de Comunicación,
Legislativo instó al Ejecutivo Municipal.

PERÚ

NNA

Gobierno asegura atención NNA
en centros de acogida

MIMP aprueba pautas de actuación
para NNA sin cuidados parentales.

EEUU

MIGRACIÓN

Michigan: ordenan libertad de 2
inmigrantes presos

Jueza ordenó al gobierno federal ya que
su salud corre peligro.

ECU

DESCA

CC acepta medidas cautelares y
suspende reducción
presupuestaria a universidades

Suspendan modificaciones
presupuestarias que puedan tener
impacto negativo en presupuesto.

CIDH
NICA

CIDH otorga medidas cautelares a exreo politico Masaya Danny y Familia
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CIDH
VEN

Conocimiento, ciencia y verdad son enemigos de la dictadura

NICA

CIDH se pronuncia sobre excarcelación de reos comunes

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OMS

OMS: El coronavirus podría convertirse en un virus endémico y no irse nunca

ONU

El costo psicológico de la pandemia va en aumento

BID

Consideraciones estratégicas para reinicio actividades en A.L y el Caribe

AMNISTIA

Ecuador: Pueblos Indigenas Amazonia integridad en riesgo tras derrame petroleo

SURES

Migraciones Venezolanas y la Covid 19: Revisión/Análisis entre marzo-abril 2020

FIOCRUZ

Relatório da Fiocruz discute isolamento social e gestão de riscos

REM BIO

MX: Vulnerabilidad COVID19 en poblaciónes rurales y periurbanas

CARITAS
FUNDA
REDES

Desprotección países Amazonas ante Covid19 y piden solidaridad con sus pueblos
Migrantes reclutados con engaño por grupos irregulares frontera colombo-venezolana

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Doctors express glimmers of hope
as they try out new approaches
against coronavirus

There are no proven treatments, but knowledge about the
pathogen — and how to help those infected — have increased
over the past two months.

Coronavírus pode causar lesões
de retina

Revela estudo brasileiro: Trabalho é o primeiro no mundo a
mostrar alterações; ainda não se sabe se haverá perda de visão.

Wuhan doctors plan long-term
look at coronavirus impact on
male sex hormone

Blood samples from Covid-19 patients in small-scale study
indicate what could be a testicle malfunction, researchers say.

