Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 42/ 21 de mayo de 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 20/05/20

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 / 20 de mayo
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

2.166.003

5.014.943

MUERTES

128.649

328.462

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID19 en Las Américas
20.05.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 121

12.647.791

Se reportaron 26.306 casos adicionales y 1.207 muertes en las últimas
24 horas, lo que representa un aumento relativo del 1% para casos y
muertes respectivamente, en comparación con el día anterior.

La OMS Américas, destacó que abordar COVID-19 requerirá proteger a
los grupos vulnerables, mujeres, indígenas y migrantes, abordando
desigualdad en temas de salud, social y económico. Más info, aquí.
La OMS publicó informe para “Casos sospechosos de multisistema
síndrome inflamatorio (MIS) en niños y adolescentes temporalmente
relacionados con COVID-19”. Más info, aquí.
Uganda encargó el primer laboratorio COVID-19 en la frontera con
Tanzania a la luz de la posible importación de COVID-19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados
REGIÓN

Temas
AMPLIO

1

Noticias
Suramérica acapara atención por incremento diario de contagios
Desiguales y caóticas: ciudades L.A. se preparan para pospandemia

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

NIC
EEUU

SALUD

Nicaragua multiplica por diez número enfermos Covid-19 en 1 semana

SALUD

Fauci stops doing TV interviews as WH moves to reopen economy

PSP

As NYC Subway Closures Force Unhoused People into Packed Shelters,
Advocates Demand Permanent Homes

NNA

EEUU ha deportado a más de 900 niños aprovechando la pandemia

MIGRACIÓN

10 Years Old, Tearful and Confused After a Sudden Deportation

MIGRACIÓN

Preocupa a inmigrantes difusión de información personal por COVID 19

SALUD

Lockdown Delays Cost at Least 36,000 Lives

COSTA
RICA

AMPLIO

The absence of tourists means a greater need for food banks

MEX

PPL PPII

Presos indígenas en Chiapas reportan síntomas covid-19 y nula atención

AMPLIO

La pandemia no frena la violencia de los cárteles en México

SALUD

Rescatan a personal salud que sufrió secuestro virtual en hotel de CDMX

PERÚ

SALUD

El virus aumenta en Perú y venezolanos recogen los cadáveres

ECU

PSP

BRASIL

SALUD

Ecuador rural enfrenta brote de coronavirus sin médicos
Brasil amplía el uso de la cloroquina para combatir COVID-19

PPII
PAR

BOL

Alcalde de Manaos advierte genocidio de indígenas en Amazonas

AMPLIO

Retorno costará mínimo G. 10 millones a cada varado en EEUU/EU

MUJERES

Llamadas al 137 SOS Mujer han aumentado en un 78%

AMPLIO

Detenido Ministro de Bolivia por compra respiradores con sobreprecio

MÁS NOTICIAS
CAN

MIGRACI
ÓN

Asylum seekers lack health
care, other aid after facing
COVID-19 front lines

Last week, independent legislature member
Catherine Fournier tabled a motion to
recognize the contribution.
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CIDH
REGIÓN

CIDH: Los Estados deben garantizar rito funerarios a familias de fallecidos por Covid-19

REGIÓN

Dos años en la lucha y seguiremos hasta lograr el cambio

VEN NIC

ONG denuncia violación de DD. HH. en medio de pandemia

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

El coronavirus provoca que desarrollo humano pueda retroceder por primera
vez desde el año 1990

OMS

OMS dice que cese de fondos de EEUU afectaría a los más vulnerables

VARIOS
ABRAJI

FPIF
DEFENSORIA
PERU

26 organizaciones piden a Almagro activar Carta de la OEA en El Salvador
Abraji repudia agressões físicas a jornalistas no exercício de sua função
This Year’s Forest Fire Season Could Be Even Deadlier
Imposibilidad de atención en los servicios de salud de Lima es inminente

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Hallazgos científicos recientes sobre el
nuevo coronavirus

Últimos estudios científicos sobre coronavirus y los
esfuerzos para encontrar tratamientos y vacunas.

US has three months to rebuild medical
supplies stockpile

A seven-page report from the former president’s
science advisers is an implicit criticism of Presidents
handling of the pandemia

At least 4 states combined results from two
tests, possibly providing a misleading
picture of coronavirus spread

Potentially providing a misleading picture of when
and where coronavirus spread as the nation eases
restrictions.
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