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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 / 29 de mayo
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

2.613.092

5.829.474

MUERTES

151.212

360.776

Testeos en EEUU

15.646.041

OPS
Situación de COVID-19 en
Las Américas 28.05.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 129

Se reportaron 56,647 casos adicionales y 2,800 muertes en
las últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo
del 2% para los casos y muertes, en comparación con el día
anterior.
La OMS publicó una guía provisional sobre el manejo clínico
de COVID-19. Más info, aquí.
La OMS publicó una guía provisional sobre consideraciones
éticas para guiar el uso de la tecnología digital. Más info,
aquí.
La OMS para las Américas, dijo que la respuesta al COVID19 en la región debe incluir la atención de enfermedades
crónicas. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados
REGIÓN

Temas
DESCA
AMPLIO

NIC

SALUD

1

Noticias
Huracanes llegarán a un Caribe agotado y pobre tras el COVID-19
América, con 2,6 millones contagios, busca medidas solidarias
INSS orienta a medicos no dar hoja reposo ni subsidio a sospechosos
Covid19

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
La situación en Nicaragua es calificada de "dramática" por FVBCH

AMPLIO
EEUU

The legal limits of President’s executive order on social media

LEX

41 millones de solicitudes de subsidio por desempleo en dos meses

DESCA

As US deaths top 100,000, USA coronavirus task force is curtailed

PPL

Black People Have Suffered the Most From COVID-19

AFRO
GUAT

PPL

El COVID-19 amenaza cárceles de Guatemala con positivos y muerte

MEX

MUJERES

Jornaleros mexicanos, agolpados túnel fronterizo pese al coronavirus

CHI

AMPLIO

Chile sigue sumando cifras récord de contagios y muertes

ARG

DESCA
SALUD

Coronavirus: todavía sin protocolo para las villas porteñas

DESCA

Brasil lidera en muertes de enfermeros por COVID-19

BRA

PSP

En favelas muertes son 10 veces mayor que en barrios urbanizados

PPII

Líder indígena clama por ayuda al gobierno por virus

COL

PPII

14 indígenas han fallecido por coronavirus, hay 517 casos de contagio

ELSALV

PPL

58 reos c/COVID-19 mezclados con reos sanos en hospital Psiquiátrico

AMPLIO

Gobierno, obstinado en no rendir cuentas de compras e inversiones

PAR

MIGRACIÓN

ECU

AMPLIO

¿Cuánto le cuesta al país los casos de corrupción durante la crisis
sanitaria?

BOL

DESCA

Despido masivo de 500 maestros de normales en plena pandemia

Contagios masivos en albergues prolonga cuarentena de compatriotas

ACCIONES POSITIVAS
PAN

MIGRACI
ÓN

Ordenan a Panamá proteger salud
y vida de migrantes varados

Resolución Corte IDH en favor de los
migrantes en refugios transitorios.

COL

AMPLIO

Alianza por la microempresa busca
mitigar la crisis

Iniciativa liderada por el CEM para
atender golpeado sector.
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CENTRO
AMERIC
A

AMPLIO

Centroamérica avala protocolo de
bioseguridad en crisis fronteriza

Autoridades aprobaron un protocolo de
bioseguridad para transporte de carga.

CIDH
PER

CIDH alerta grave situación sanitaria Comunidad Indígena Urbana de Cantagallo

REGIÓN

Piden medidas urgentes para frenar el virus en las cárceles

NIC

CIDH expresa grave preocupación por impacto del coronavirus en Nicaragua

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

Guterres: Pandemia podría causar hambruna histórica
ONU quiere más alivio en carga de la deuda e insta a FMI pensar en alza de liquidez

UNAIDS

HIV and COVID-19 in Latin America

VARIOS

Organizaciones presentan acciones ante ONU y CIDH frente a violaciones a DDHH
de personas migrantes detenidas en México

VARIOS BO

Frente a la pandemia COVID19, defender a naciones y PueblosIndígenas de Bolivia

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
More Than Words: Leaders’
Speech and Risky Behavior
during a Pandemic

They also find suggestive evidence that this impact is driven by
localities with relatively higher levels of media penetration.

Estudios hallan que cáncer y
COVID-19 son mezcla peligrosa

Nueva investigación mostró lo peligroso que coronavirus para
los pacientes de cáncer en tratamiento y en remisión.

