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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 / 17 de mayo
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

4.036.934

4.730.323

MUERTES

121.609

315.482

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID19 en Las Américas
17.05.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 118

11.499.203

Se reportaron 54,902 casos adicionales y 3,716 muertes en las últimas
24 horas, lo que representa un aumento relativo del 3% para casos y
muertes respectivamente, en comparación con el día anterior.

Los presidentes Carlos Alvarado Quesada de Costa Rica y Sebastián
Piñera de Chile se unieron a la OMS para anunciar el progreso en una
plataforma tecnológica para levantar las barreras de acceso a vacunas,
medicamentos y otros productos de salud efectivos contra COVID-19.
Más info, aquí.
Japón acordó contribuir con más de US $ 2.7 millones para ayudar a
nueve países en las Américas a fortalecer capacidades para detectar
casos, monitorear y controlar brotes de COVID-19. Más info, aquí.
La comunidad de influencers juveniles llamada Global Shapers
Community está trabajando con la OMS para garantizar que el
asesoramiento sanitario personalizado llegue a las comunidades,
familias e individuos en países de toda la región europea. 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

ELSALV

NIC

Temas

Noticias

AMPLIO

Lack of immunity means China is vulnerable to another wave of
coronavirus, top adviser warns

AMPLIO

Fiscalía presentó demanda de inconstitucionalidad ante D.E. sobre
Estado Emergencia; pide con medida cautelar suspensión

SALUD

Madre se entera semana después de muerte hijo con esquizofrenia

SALUD

‘Express burials’ raise fears that Nicaragua is hiding a Covid 19 tragedy
Minsa oculta datos de pruebas covid-19 en laboratorio CNDR

GUAT
PERÚ_

MIGRACIÓN
PPL

Pleno rechazó en congreso a proyectos de ley para deshacinar penales

PPII

Fallecen por COVID-19 14 docentes de Universidad Amazonía Peruana

MIGRACIÓN
HAITI

BRA

Guatemala: 10 migrantes deportados por EEUU más con COVID-19

DDH
SALUD

Gobierno retornará a peruanos varados en Chile
Attaque armée contre le RNDDH
Brasil acumula más de 241.000 casos y 16.000 muertes por coronavirus
Equipes maior estudo nacional COVID19 são atacadas nos municípios
Brasil azotado además por gripe, dengue y otros virus que se creían
superados, como el sarampión

PPII

ARG

PSP / DDH

El coronavirus llega a las tribus amazónicas de Brasil
Dos referentes del Barrio Mugica fallecieron por coronavirus: La muerte
a secas dice presente en la Villa 31
En los pasillos de la villa no existe la distancia social
Falleció Ramona, integrante de La Poderosa y habitante de la Villa 31

VEN
PAR
EEUU

MIGRACIÓN
AMPLIO

Venezuela redobla medidas en estado fronterizo por Covid-19
Regresan al país sin trabajo y sufren discriminación
Métricas médicas: los datos más importantes para EEUU
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Federal government buys riot gear, increases security funding, citing
coronavirus pandemic

AMPLIO
MIGRACIÓN

Agencia migratoria de EEUU se queda sin fondos por pandemia

SALUD

Substitute Pharmacists Warn Their Co-Workers: We’ll Probably Bring
the Virus to You

AMPLIO

Operar sin parar, mayor mercado de México desafía al coronavirus

LGBTQI

Sin distinción: recluyen a mujeres trans en reclusorios varoniles

COL

SALUD

Hospital de Amazonas pide traslado urgente de enfermos de covid-19

BOL

SALUD

Emergenciólogos alertan situación dramática por COVID-19 y
cuestionan respiradores españoles

MEX

ACCIONES POSITIVAS
EEUU

AMPLIO

Spanish-language COVID 19
campaign launched by UA students

Provide info about the coronavirus to
Tucson’s Spanish-speaking community.

CIDH
REGION

Colectivo LGBTTTI, sin derechos humanos básicos ni derechos políticos electorales

ELSALV

El trabajo de la Sala impacta, no solo se “siente”

MEX

Organizaciones piden protección a la CIDH frente a construcción del Tren Maya

VEN

No solo bebés, también mujeres embarazadas fueron afectadas en jornada de
vacunación en Chacao

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
UNHCR

Venezuelan refugee counsellor hears ‘pain, anger and frustration’
Coronavirus lockdowns in Central America, exploited by criminal gangs
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
APIB
OXFAM BR

Brasil: Emergency Statement from Guarani & Kaiowa counsils in the face COVID 19
Alerta sobre a responsabilidade pelas mortes evitáveis por covid-19

VARIAS

Defensorías públicas de las Américas llaman a autoridades a asegurar el derecho a
la vida y a la salud de los privados de libertad

INDEPAZ

Colombia: Ya van 100 líderes sociales asesinados en 2020

UN AIDS

COVID-19 community support for Trinidadians on the margins

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Riding the coronacoaster of
uncertainty

Scientists who were barely known outside a narrow academic
circle are now household names, lauded and vilified in turn in
the press and on social media.

Recuperación de economía de
EEUU dependerá de una vacuna

La economía no se recuperará por completo del impacto de la
pandemia del nuevo coronavirus sin una vacuna.

Dolencia dermatológica podría
ser otro síntoma de COVID-19

Unas erupciones en los dedos de los pies podrían ser un síntoma
de la enfermedad COVID-19, lo que tiene alarmados a los
dermatólogos.

Psychiatrists fear 'tsunami' of
mental illness after lockdown

They are particularly concerned that children and older adults
are not getting the support they need because of school closures,
self-isolation and fear of hospitals.

