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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 la base de datos de la sección de
Monitoreo. Contiene también datos estadísticos de fuentes oficiales 1 acerca del actual brote
de enfermedad por coronavirus y como afecta a los derechos humanos.

INDICADORES BÁSICOS COVID-19 / 09 de ABRIL
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

493.173

1.617.204

MUERTES

17. 038

97.037

-

364.386

CASOS RECUPERADOS

OPS

Situación de
COVID-19 en
la Región de
las Américas

Se informaron 38,464 casos adicionales y 2,307 muertes en la región
de las Américas en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento
relativo de 8% (casos) y 15% (muertes) en comparación con el día
anterior. La mayoría de los nuevos casos (30,859) y muertes (1,383)
fueron reportados de los Estados Unidos.

OMS

Ningún nuevo país informó casos de COVID-19 en las últimas 24 hrs.

Coronavirus
disease 2019
(COVID-19)
Situation
Report – 80

El informe de situación diaria ahora informará el escenario de
transmisión COVID-19 para cada país utilizando las definiciones
publicadas en la guía de vigilancia publicada el 20 de marzo.
Mientras millones de cristianos, judíos y musulmanes celebran pascua
y ramadán, la OMS ha publicado una guía para líderes religiosos y
comunidades en el contexto de COVID-19. Más info, aquí.
Hoy se cumplen 100 días desde que la OMS fue notificada de los
primeros casos de "Neumonía con causa desconocida" en China. En la
conferencia de prensa del 8 de abril el Director General, Dr. Tedros,
recordó el trabajo que la OMS y sus socios vienen realizando y los
continuos esfuerzos para detener la pandemia en cinco áreas clave.

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)
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COVID-19 en las Américas
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

Noticias

ECONOMÍA
MUNDIAL

In Scramble for Coronavirus Supplies, Rich Countries Push
Poor Aside

DESCA

Piden medidas urgentes para víctimas de desplazamiento
forzado en la pandemia

MIGRANTES

US expels more than 6,000 migrants using new pandemic rules

ESTADO DE
EMERGENCA

Lawsuit aims to stop Baltimore police from using war-zone
surveillance system to spy on residents

ACCESO INFO

We Still Don’t Know How Many People Are in the Hospital
With COVID-19

CENTRO
AMERICA

ESTADO DE
EMERGENCIA

Thousands arrested in Central America for violating
quarantine rules

CANADA

DESCA

Coronavirus: Canada lost a record one million jobs in March

TRINIDAD &
TOBAGO

MIGRANTES

Thirty-three Trinis remain stranded in Barbados over
coronavirus

NICARAGUA

DESCA

Por inacción de Nicaragua ante COVID-19, se teme
propagación

MEXICO

PUEBLOS
INDIGENAS

“Si nos pega el virus, moriremos en silencio”, denuncian
pueblos indígenas de Chiapas falta de atención ante la
pandemia por el COVID-19

DESCA

Unos 60 empleados de dos hospitales públicos en México,
infectados con Covid-19

GLOBAL

COLOMBIA
EEUU

MONITOREO
BRASIL

PUEBLOS
INDIGENAS

Dos fallecidos y 5 infectados:
agravantes de salud y
vulnerabilidad.

Preocupa que coronavirus llegue a
las comunidades ancestrales y sea
potencial de exterminio.

BOLIVIA

MIGRANTES

Alcalde chileno denuncia
“tragedia humanitaria”

530 bolivianos: 18 niños, 3
embarazadas, 30 personas mayores.
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MONITOREO
PUEBLOS
INDÍGENAS

“Si el virus entra a nuestras
comunidades, los pueblos
indígenas estaremos fritos”

FAPI comparte la realidad que viven
las comunidades en estos tiempos de
pandemia.

GENERAL

Covid-19: Ejecutivo decreta
nuevas medidas restrictivas
por cuarentena

Decreto que amplía el aislamiento
preventivo general por una semana
más, hasta el domingo 19 de abril

REP.DOM.

PPL

Privados de libertad son los
más vulnerables al contagio

Resumen de situación PPL en Rep.
Dominicana con recomendaciones.

COLOMBIA

LGBTQ

La incertidumbre de la
comunidad trans en medio de
la pandemia

Lucha contra la discriminación y el
olvido en medio de pandemia
coronavirus.

PARAGUAY

BUENAS PRÁCTICAS
NIC

PPL

Nicaragua: 1.700 personas
privadas de libertad regresan
a sus hogares

Liberación de personas privadas de
libertad con beneficios legales, en dos
de siete centros de detención.

BOLIVIA

PPL

Ante la emergencia sanitaria,
una ley permitirá la
excarcelación de mayores de
58 años

El Gobierno aprobó un decreto de
indulto presidencial para PPL para
descongestionar recintos
penitenciarios del país.

EL
SALVADOR

MIGRANTES

Sala ordena al Gobierno
repatriar a salvadoreños
varados en el exterior

Magistrados constitucionalsitas dan
seis días a Bukele para que informe el
avance del plan de acción requerido.

CIDH
REGIONAL

CIDH advierte sobre gestión por COVID-19

REGIONAL

Ante covid-19, CIDH pide a gobiernos cuidar a personas con
discapacidad en cárceles

NCRG

CIDH le pide a Ortega Murillo que ya no sea negligente con la salud de
los nicaraguenses ante COVID19
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
UNPN FII /
ONU INDIGENAS

Mensaje de la Presidenta del foro permanente para las cuestiones indígenas
para asegurar que los pueblos indigenas esten informados, protegidos y sean
priorizados durante pandemia Covid -19

OXFAM

Oxfam alerta de que el coronavirus podría sumir en la pobreza a 500 millones
de personas

FRA

Coronavirus pandemic in the EU - Fundamental Rights Implications - Bulletin 1

OIY

El mundo del trabajo y el COVID-19: Cuáles son las medidas adoptadas por los
países

CRC / OHCHR

The Committee on the Rights of the Child warns of the grave physical, emotional
and psychological effect of the COVID-19 pandemic on children and calls on
States to protect the rights of children

ONU

"Put women and girls at the centre of efforts to recover from COVID-19"

OHCHR

Michelle Bachelet: "La epidemia se está usando para justificar cambios
represivos de la legislación convencional"

MIKTA

Medidas ante COVID-19 no deben crear barreras innecesarias a comercio, dicen
cancilleres del MIKTA

CRUZ ROJA

Cruz Roja ayuda a controlar COVID-19 en cárceles de México y Centroamérica

CONNECTAS

Régimen venezolano detiene a trabajadores que donarían insumos a periodistas

IFJ

Medidas excepcionales de algunos gobiernos latinoamericanos por la pandemia

ICJ

ICJ Guidance on the Courts and COVID-19

CIENCIA Y OPINIÓN
Deuda, vivienda y trabajo: Una agenda
feminista para la pospandemia

¿Qué sería de esta pandemia sin la previa que vienen
haciendo el feminismo y otras militancias sobre
politización de cuidados, trabajos esenciales
invisibilizados, endeudamiento público,
extractivismos, violencia machista?

Neumólogo de Wuhan: “Cerrar la ciudad y
prohibir aglomeraciones, claves para
prevenir que brote se extendiera”

Entrevista doctor Hu Ke, especialista en
enfermedades respiratorias, trata a pacientes críticos
de COVID-19 en Wuhan, cuna de una pandemia.
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CIENCIA Y OPINIÓN
Latin America’s health systems brace for a
battering

Despite recent improvement, the region’s health care
is not ready.

How Much Can the Human Spirit Endure in
Isolation?

Nelson Mandela was never self-indulgent about his
twenty-seven years of confinement, the conditions of
life during isolation, or his separation from society.

Coronavirus Finds Fuel in a World of
Migrants

Migrant workers have not only been victims of Covid19, but spreaders, too, creating a new world of risk
for a vulnerable population.

Habermas: nunca habíamos sabido tanto de
nuestra ignorancia

El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas en
entrevista con el diario Kölner Stadt-Anzeiger.

