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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.
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En Las Américas, la Isla de Saba, que es una de las tres (3) islas
juntas conocidas como (Islas BES) - Bonaire, San Eustaquio y
Saba - parte del Caribe holandés - reportó su primer COVID-19
confirmado en un residente local sin historia de viaje. De las
otras dos islas, San Eustaquio informó 2 casos hasta la fecha y
Bonaire aún no ha informado ningún caso/fallecido.
Ningún nuevo país informó casos de COVID-19 en las últimas
24 horas.
El total de muertes mundiales por COVID-19 ha superado las
100 000.
La OMS ha publicado el documento ‘Perfiles de producto
objetivo para COVID-19Vacunas' con los perfiles mínimamente
aceptables para vacunas humanas de protección a largo plazo
a personas con alto riesgo de infección por COVID-19, como
trabajadores de la salud; y para uso reactivo en ajustes de
brotes. Más info, aquí.

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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ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

Noticias

REGION

DESCA

Banco Mundial prevé contracción de 4,6% de economía
latinoamericana en 2020

GLOBAL

ECONOMIA

Países productores de petróleo acuerdan recorte "histórico" de la
producción

GLOBAL

AMPLIO

These 30 Regimes Are Using Coronavirus to Repress Their Citizens

GLOBAL

DESCA

Carbon emissions from fossil fuels could fall by 2.5bn tonnes in 2020

GLOBAL

AMPLIO
DESCA

Domestic Violence Is on the Rise With Coronavirus Lockdown. The
Responses Are Missing the Point

VENEZUELA

DESCA

Petare, el enorme barrio de Venezuela donde el hambre rompe la
cuarentena

MEXICO

DESCA

Médicos mexicanos combaten contra coronavirus, discriminación y
agresiones

COLOMBIA

PPL /
AMPLIO

La Fiscalía acusa al ELN y a disidentes de las FARC por motines en
cárceles de Colombia

NICARAGUA

AMPLIO

Coronavirus: Miles de nicaragüenses salen a las calles retando al
covid-19

EL
SALVADOR

AMPLIO

El Salvador prorroga por cuatro días el estado de emergencia por
COVID-19

EEUU

AMPLIO
DESCA

Domestic Violence Is on the Rise With Coronavirus Lockdown. The
Responses Are Missing the Point

PPL /
MIGRANTES

“Burials are cheaper than deportations”: Virus unleashes terror in a
troubled ICE detention center

PARAGUAY

DESCA

“Los paraguayos pasan hambre…”: The Guardian refleja el duro golpe
de la cuarentena

BOLIVIA

AMPLIO

Atentado contra la salud pública
En una semana 36 personas fueron sentenciadas por delitos contra la
salud pública en Santa Cruz

HONDURAS

AMPLIO

Honduras. ¿Qué pasa con los DDHH?
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BUENAS PRÁCTICAS
GUATEMALA

LEX

Procuraduria DDHH: Ante
emergencia sanitaria es
vital mantener
comunicación
gubernamental abierta

El Procurador resalta importancia de
comunicación gubernamental directa
y continua con la prensa a fin de
garantizar a la población su derecho
de ser informada

EEUU

MIGRANTES

El coronavirus rompe las
costuras de la política
migratoria de EEUU

La pandemia lleva al Gobierno a
llamar a médicos extranjeros y a
blindar a inmigrantes
indocumentados que trabajan en el
campo.

CHILE /
BOLIVIA

MIGRANTES

Bolivianos en frontera
partieron a Iquique entre
lágrimas y con aplausos
para el Alcalde de Colchane

Los buses fueron gestionados por el
alcalde de Colchane y de Iquique,
Mauricio Soria, con respaldo de la
ONU y Defensoría del Pueblo de Chile.

BRASIL

LEX

Proyecto de Ley obliga a
plataformas a combatir
desinformación en Internet

El proyecto atribuye a proveedores de
aplicaciones a implementar reglas de
transparencia.

CIDH
REGIONAL
REGIONAL
GUATEMALA
CHILE
EL SALVADOR
URUGUAY

Contener el coronavirus no puede ser un pretexto para violar los derechos
humanos, insiste la CIDH
Resolución de la CIDH sobre la pandemia del COVID-19 en América Latina
Dejen de ocultar los datos de Covid-19 a la población
Abrir información para crear confianza
“La gente si tiene hambre va a tener que salir (de sus casas)”
Vacíos informativos sobre la covid-19 en Uruguay
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL
CPJ

New Puerto Rico law threatens jail time for spreading ‘false information’ about
COVID-19

WOLA

COVID-19: Una posible sentencia de muerte para mujeres tras las rejas en
América Latina

ACNUDH Chile

Sobre indulto general. “Es posible evaluar caso a caso el otorgamiento de
algunos beneficios” (debe ser mucho más exigente en causas de DDHH)

Espacio Público

Marzo: cuarentena informativa en Venezuela

CIENCIA Y OPINIÓN
Chloroquine &
Hydroxychloroquine Market to
Witness Significant Growth
During Forecast Period | TechSci
Research

Though, it has not been proven clinically that the drug can be
used to treat coronavirus, but it has been identified that the drug
is helpful in improving the early symptoms of the disease
especially the respiratory problems

We Mapped How the
Coronavirus Is Driving New
Surveillance Programs Around
the World

At least 28 countries are ramping up surveillance to combat the
coronavirus

Capitalismo, desigualdad y
cuarentena

Compilado de textos sobre como la desigualdad previa al Covid no
hace sino profundizarse en el encierro.

¿Cómo bucear en los datos para
acceder a evidencia científica de
calidad?

Seminario online realizado en el marco del Global Health Crisis
Reporting Forum de ICFJ, el Dr. Gabriel Rada.

La Fiebre. Pensamiento
contemporaneo en tiempos de
Pandemia.

Es el segundo compilado reúne autores que piensan tantoa partir
de diversos campos disciplinares como también desde el contacto
próximo con distintas experiencias políticas: los feminismos, los
movimientos sociales, la organización sindical, la gestión pública
y así.

