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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 / 15 de mayo
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

1.909.483

4.559.930

MUERTES

115.057

308.038

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID19 en Las Américas
15.05.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 116

10.720.185

Se reportaron 44,802 casos adicionales y 2,811 muertes en las últimas
24 horas, lo que representa un aumento relativo de aproximadamente
2% y 3% para casos y muertes respectivamente, en comparación con
el día anterior.
La OMS Asia instó a los países de la región a levantar las medidas
sociales de manera gradual y que bajo la guía epidemiológica local.
Más info, aquí.
La OMS Europa enfatizó sobre importancia de acciones que toman en
la actualidad, resaltando la planificación de respuestas apropiadas.
Más info, aquí.
Informes indican un aumento en sintomas de depresión y ansiedad en
varios países. En su último informe sobre políticas de salud mental de
la ONU, advierte necesidad de inversión sustancial para evitar un crisis
de salud mental. 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

Médicos en todo el mundo sufren el estigma del coronavirus

AMPLIO

Crece el tira y afloja en los confinamientos por el COVID-19 en América

PPL

Cárceles de América y peligro de que se conviertan en bastiones COVID

REGIÓN

MIGRACIÓN
AMPLIO

Noticias

Coronavirus en las fronteras: Colombia, Brasil y Perú
Chile inicia cuarentena total, Guatemala en toque de queda
COVID-19: “ventana de oportunidad” para crimen organizado en L.A.
Costa Rica pide unidad internacional contra el COVID-19

NIC
VEN
EEUU
BRA

CAN
COL

AMPLIO
MIGRACIÓN
AMPLIO

Hermetismo y control en Nicaragua, donde crece el temor al caos por la
pandemia
Educación remota enfrenta dificultadas en Venezuela
Whistleblower: Wall Street Has Engaged in Widespread Manipulation of
Mortgage Funds

PPII

Pobreza indígena: covid-19 em bomba-relógio no Mato Grosso do Sul

AMPLIO

Da “ditabranda” à “gripezinha”: mortes, quantifições e subnotificações

AMPLIO

Canada's finances could take years recover from the pandemic recession

PPII DESCA
PSP

Colombia 14.216 casos COVID-19, más de mil de ellos en el Amazonas
Residentes sur de capital se enfrentan a desalojo en cuarentena

MEX

AMPLIO

Comisión DDHH pide que detengan proyecto turístico del Tren Maya

ELSALV

DESCA

Protesta silenciosa de pobres que enfrentan con hambre pandemia

ACCESO INFO

ECU

AMPLIO

PERU

PPII DESCA

Cierre al acceso a la información
Pese a amenazas judiciales Defensoría continuará trabajando
“El pulmón del mundo se queda sin oxígeno”, dice médico Amazonía peruana
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ÚLTIMAS NOTICIAS
CHI

PPII

En Arica la mitad de contagiados por COVID-19 son de origen indígena

COL

PPL

COVID-19 en cárceles: 992 contagios, 5 recuperados y cuatro muertes

MÁS NOTICIAS
BRA

LEX

Jornalista é assassinado a
tiro quando fazia entrevista

Informações da polícia, homens em carro
dispararam o jornalista que morreu no local.

ARG

LGBTQI

Vivienda: encuesta revela
“violencia propietaria” hacia
personas LGBT+

Por vez primera encuesta de la Federación
refleja las condiciones habitacionales de un
sector de la población LGBTI+.

EEUU

AFRO

Racial health disparities
already existed in America—
COVID just exacerbated them

Those “disparities” Fauci mentioned are linked
to early numbers that show African Americans
are disproportionately dying from Covid-19.

GUAT

ID / AJ

Comisiones de postulación
son mecanismos de
cooptación de la Justicia

La FMM presentó el informe Comisiones
Paralelas: Mecanismos de Cooptación de
Justicia.

ACCIONES POSITIVAS
ARG

DESCA

Argentina desarrolla test rápido
para detección de coronavirus

Estiman producir 200.000 testeos
mensuales.

COL
BRA

AMPLIO

Colombia y Brasil coordinan
esfuerzos para contener
coronavirus en frontera amazónica

Leticia, capital del Amazonas, es una de
las más afectadas por la pandemia del
COVID-19 con 924 casos y 30 muertes

EEUU

PSP

Juez ordena a Los Ángeles a
trasladar a miles de sin techo

Orden de reubicación de un estimado de
entre 6.000 y 7.000 personas.

CIDH
EEUU

La CIDH exhorta a Estados Unidos a no deportar niñas y niños migrantes

NICAR

Maestros denuncian que no tienen acceso a pruebas de COVID-19 en Nicaragua

REGION

CIDH otorga medida cautelar a favor de la Comunidad mapuche Lof Buenuleo en
Argentina luego de considerar que están en situación de gravedad y urgencia
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU WESP

COVID19 ‘grim reality’: World economy to shrink by 3.2 per cent

UNCHR USA

Central America’s displacement crisis aggravated by COVID-19

COICA REPAM

CEPAL

Llaman a Estados Panamazonía acción urgente y efectiva en favor de los indígenas
The social challenge in times of COVID-19

AMNISTIA

Autoridades deben garantizar acceso adecuado de atención médica a grupos
marginados

ACADEMIA

Chile: Ni tuneles, ni atajos, política migratoria basada en evidencia

OECD
DERECHOS
DIGITALES

Latin America, Caribbean Tax Mix Vulnerable To COVID-19 Hit
La otra crisis: cómo el COVID-19 se está utilizando en Brasil para despojar a las
poblaciones más vulnerables de sus derechos

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Gilead finalizará a fin de mayo las
pruebas de su fármaco para el
COVID 19

La FDA autorizó el uso de emergencia del medicamento el 1 de
mayo, pero los hospitales están preocupados por el acceso.

Novel paediatric presentation of
COVID-19 with ARDS and
cytokine storm syndrome without
respiratory symptoms

Early studies suggested that children and adolescents could be
spared from severe disease, reports have since been published of
children hospitalised or dying from COVID-19

COVID-19 Special: It's in the
blood

Swollen limbs,discolored skin, and tenderness - blood clots are
becoming a common complication in COVID-19 cases

