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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 / 14 de mayo
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

1.864.468

4.444.670

MUERTES

111.934

302.493

Testeos en EEUU

10.341.775

Situación de COVID-19 en
Las Américas 14.05.2020

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.

OMS

Lesotho informó su primer caso de COVID-19.

Coronavirus disease (COVID19) Situation Report – 115

La OMS publicó documento de orientación provisional sobre
bioseguridad de laboratorio para pruebas clínicas de pacientes
con Covid19. Más info, aquí.

OPS

La OMS destacó urgente necesidad de todos los países para
invertir en sistemas de salud sólidos y atención primaria, como
mejor defensa contra brotes COVID-19. Más info, aquí.
La OMS anunció el lanzamiento Academia de la OMS y
aplicaciones móviles de información. Más info, aquí.
Declaración conjunta UNODC, OMS, ONUSIDA y ACNUDH sobre
COVID-19 en las cárceles y otros entornos cerrados. 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

Noticias

GLOBAL

AMPLIO

América en "jaque" por reapertura económica y lucha contra COVID-19

DESCA

La "Amazonía es un gran recipiente de virus"

AMPLIO

Fewer remittances because of Covid-19 will hit hard Central and LA

SALUD

OPS coloca a Nicaragua a un paso en transmisión comunitaria Covid-19

AMPLIO

Familiares de presos politicos atemorizados por situación COVID-19

REGIÓN

NIC

VEN
COSTA
RICA

PAN
EEUU
_

MIGRACIÓN

Venezolanos esperan retorno en campamento callejero en Chile

MIGRACIÓN

Detectan COVID-19 a transportistas en frontera de Costa Rica

MIGRACIÓN

Panamá reporta 43 migrantes con COVID-19
FDA investiga precisión de pruebas rápidas para coronavirus
Labor Department : 36.5 million unemployment claims over 2 months

DESCA

MUJERES

Religious freedom demands that women be denied birth control

ACCESO INFO

5 takeaways from coronavirus whistleblower Rick Bright’s testimony

MIGRACION

They Died of COVID-19 in the US. Now It’s Harder Than Ever to Be
Buried Back Home in Mexico.

MEX

PPII

México atropella derechos de indígenas y defensores en coronavirus

HON

PPL

Reos hacinados en prisión hondureña sufren daños mentales

BRASIL

PPII

Comunidade indígena dá adeus a cacique vítima de coronavírus

DESCA

32.000 profesionales sanitarios contagiados con COVID-19 en Brasil

MÁS NOTICIAS
ECU

AMPLIO

Plantón por el luto termina
en represión policial

El equipo periodístico fue agredido por
agentes de la Policía durante la manifestación.
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GUY

AMPLIO

Golding exposes electoral
fraud at OAS meeting

Reported that the ongoing recount process has
exposed glaring instances.

ELSAVL

AMPLIO

Sala de lo Constitucional
colapsa por emergencia

358 procesos relacionados con crisis fueron
interpuestos, según Corte Suprema de Justicia.

BRA

DESCA

Danos ambientais e violações
DDHH excluem Vale e
Eletrobras de fundo soberano

Noruega decide vetar investimentos em
companhias brasileiras após analisar
impactos socioambientais.

PAR

NNA

Ministerio recibe cerca de
1.000 denuncias de maltrato

Maltrato hacia NNA en todo el territorio
nacional durante cuarentena.

PERÚ

PPII

Alcalde, entre indígenas
fallecidos en Perú

De la etnia shipibo-konibo, la más numerosa
en la región de Ucayali, fronteriza con Brasil.

ARG

MUJERES

Desde inicio cuarentena, se
registraron 49 femicidios

La cifra contempla crímenes vinculados
violencia machista.

MIGRACI
ÓN

Cómo viven la cuarentena los
migrantes

Cronica sobre situación de cuarentena de
migrantes en Argentina.

MUJERES

The long fight reproductive
rights is only getting harder

Although some blue states have passed laws
favoring abortion rights, in most others it’s
only getting harder.

EEUU

ACCIONES POSITIVAS
MEX

MUJERES

Senado llama a congresos locales a
expedir legislación violencia política
de género

Llamado a los Congresos de las 32
entidades federativas.

BOL

LEX

Gobierno anula disposición
denunciada por restringir libertad de
expresión

La normativa fue denunciada por
organismos nacionales e
internacionales

CIDH
REGION

CIDH pide a EE.UU. no deportar niños migrantes

HON

CSJ expuso ante CIDH los servicios de justicia de emergencia por COVID-19

COL

"Presos políticos" de Nicaragua sufren COVID-19, denuncian sus familiares

ELSALV

Coronavirus podría usarse para encubrir abusos policiales en El Salvador
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

Nueva iniciativa global para garantizar la gratuidad de la vacuna contra el COVID

BM

La economía en tiempos de COVID 19

AMNISTIA

Brasil: Autoridades deben garantizar acceso atención médica a grupos marginados
Amnesty USA urges President to release whistleblower Reality Winner

ALIANZA
DDHH ECU

Manifestantes, Periodistas y Defensores agredidos y detenidos por ejercer su
derecho a la protesta en Ecuador

UCA / ODSA

Argentina: La pandemia profundiza las desigualdades sociales

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
La lucha contra la COVID-19
enfrenta a países en plena
búsqueda de una vacuna

Suscita tensiones con nuevos ataques de Washington a Pekín, y
críticas a la farmacéutica Sanofi por sugerir que Estados Unidos

The airborne lifetime of small
speech droplets and their
potential importance in SARSCoV-2 transmission

These observations confirm that there is a substantial
probability that normal speaking causes airborne virus
transmission in confined environments.

An easier coronavirus test is
within spitting distance

Come up with a coronavirus test that relies on nothing more
than spitting into a cup.

CDC warns doctors about
childhood illness linked to Covid19

The syndrome, called multisystem inflammatory syndrome in
children (MIS-C), has been seen in children across Europe and in
at least 18 states, plus Washington, DC.

