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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 / 13 de ABRIL
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

694.886

1.929.922

25.551

120.449

-

2.924.726

MUERTES
CASOS RECUPERADOS

Se informaron 34,668 casos adicionales y 1,832 muertes en Las
Américas en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento
Situación de COVIDrelativo del 6% (casos) y del 11% (muertes) en comparación con
19 en la Región de las
el día anterior. La mayoría de los nuevos casos (29,308) y
Américas 13.04.2020
muertes (1,528) provienen de los EEUU.

OPS

OMS
Coronavirus disease
2019 (COVID-19)
Situation Report – 84

Ningún nuevo país informó casos de COVID-19 en las últimas 24
horas.
No hay evidencia de que la vacuna Bacille Calmette-Guérin
(BCG) proteja personas contra la infección con el virus COVID19. Dos ensayos clínicos que abordan esta pregunta están en
curso, y la OMS evaluará la evidencia cuando sea disponible. En
ausencia de evidencia, la OMS no recomienda la vacunación con
BCG para la prevención de COVID-19. 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)
1

COVID-19 en las Américas
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

Noticias

GLOBAL

AMPLIO

VENEZUELA

MIGRANTES

HONDURAS

LGBTQI

Detuvieron a activista trans cuando salió a buscar alimentos

COLOMBIA

PUEBLOS
INDIGENAS

Todo un pueblo indígena fue desplazado por el coronavirus

HAITI

MIGRANTES

US deports Haitians despite coronavirus risks

EEUU

PPL

Inmate who died from virus had asked for release before trial,
then DOJ opposed

EL SALVADOR

ESTADO DE
EMERGENCIA

“Los agentes agarraron mi bicicleta y me la engancharon en el
cuello”

Testing, tracing, and when to lift restrictions: WHO’s latest
advice
Venezuelans Detained by ICE Face a Dangerous Limbo

Comunidades indígenas y afro bajo doble confinamiento en
Valle del Cauca

El Salvador: denuncian violaciones a DD. HH. cometidas por
agentes durante cuarentena
BOLIVIA

DESCA

Trabajadoras sexuales; golpeadas por la vida, asfixiadas por la
cuarentena

MONITOREO
ECUADOR

BRASIL
CHILE

PUEBLOS
INDIGENAS

Sobre las medidas económicas
que golpean a la clase
trabajadora

Pronunciamiento de la
Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador, CONAIE.

PUEBLOS
INDIGENAS
DESCA

Levantamento mostra aldeias
em quarentena, dificuldades
alimentares e sanitárias

São seis casos de indígenas que
testaram positivo para a Covid-19.

PUEBLOS
INDIGENAS

COVID-19: indígenas chilenos
contagiados y en peligro por el
turismo clandestino

Tránsito ciudad - campo, turists y
mineras preocupaciones de pueblos
indígenas.
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MONITOREO
AMPLIO

Campamentos en Temuco:
denuncian abandono y
violaciones a DDHH

Declaraciones públicas de afectados
sobre información campamentos.

EEUU

MUJERES /
DESCA

An ER doctor loses custody of
daughter because of
coronavirus fears

An emergency room doctor in Miami,
Florida, has temporarily lost custody
of her 4-year-old daughter.

COL

PPL

INDH exige no postergar el
arresto domiciliario a 1.299
personas privadas de libertad

Concurrirán al Tribunal
Constitucional para exigir aplicación
inmediata de indulto.

PUEBLOS
INDIGENAS

Los indígenas necesitan
atención y autonomía para
combatir el COVID-19

Recomendaciones resultan
insuficientes. Necesitan también la
atención del Gobierno.

MEX

MUJERES

Aumenta violencia contra
mujeres durante cuarentena en
Oaxaca

Dos reportes diarios en la línea
telefónica disponible para atender
casos de violencia doméstica.

MEX

PPL

El riesgo para los presos en
México ante el COVID-19

Diagnóstico Nacional 2019 reporta
deficiencias en 63% de
penitenciarías.

PAR

AMPLIO

Denuncian que ciudadanos
contrarios al retorno de
compatriotas intentaron
quemar centro para cuarentena

Tenaces oposiciones se han dado en
más de una ocasión y en distintas
localidades del país

PAR

AMPLIO

Gobierno revierte decisión y se
vuelva a cuarentena más
estricta

Esto implica que se revierten
permisos.

BUENAS PRÁCTICAS
MEX

EEUU

NNyA

Portal especial para niños y
niñas destinado educar sobre el
covid19

El gobierno mexicano creó sección para
NNyA en portal dedicado a informar
sobre el coronavirus.

DESCA

Juez ordena reasignar
presupuesto para pandemia

Con el propósito de que recursos sirvan
para atender la emergencia sanitaria.

PPL

Virginia seeks early release for
nearly 2,000 inmates

Nearly 2,000 inmates with less than a
year remaining on their sentences.
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BUENAS PRÁCTICAS

PERÚ

LBGTQI

VA LGBT anti-discrimination act
into law

The law would expand nondiscrimination protections on sexual
orientation, gender identity or race.

LGBTQI

Four gay men with HIV released
from ICE custody

Four gay men living with HIV who had
been persecuted in their countries of
origin.

PPL

Mayores de 60 años tendrán
trabajo a domicilio obligatorio
hasta 9 de junio

El Ministerio de Trabajo publicó la “Guía
para la aplicación del Trabajo Remoto”
donde destaca población vulnerable.

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL
OMS

Conferencia de Prensa de OMS sobre la COVID-19 del 13 de abril de 2020
Declaración pública de apoyo para el desarrollo de vacuna contra la COVID-19

ONU

Antonio Guterres: "Let us renew our faith in one another"

CEPAL

Ante la mayor exposición de las mujeres, la CEPAL llama a los Estados a
garantizar sus derechos en el marco de la pandemia del COVID-19

UNESCO

During this coronavirus pandemic, ‘fake news’ is putting lives at risk

ONU BRASIL

Profissionais do sexo não devem ser deixadas para trás na resposta à COVID-19

OSC / LCI

El Salvador: Laboratorio contra la Impunidad señala desacato y exige protocolos
policiales

MEPCT/RJ
BRASIL

Informe do MEPCT/RJ sobre efeitos da pandemia de COVID-19 nas Prisões do
Rio de Janeiro

OSC URUGUAY

Sindicato Médico del Uruguay y ONG sugieren cuarentena obligatoria para los
ingresos de personas privadas de libertad

AMPLIO NIC

Organismos de DD.HH. alertan por “reos políticos” de Nicaragua ante pandemia

CIDH
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PARAGUAY

Comisión Interamericana insta a proteger los derechos humanos en estados de
emergencia

PERÚ

CIDH ante el Covid-19: Estados deben "dar adecuada protección a trabajos, salarios,
libertad sindical y negociación colectiva"

CHILE

CIDH emite primer informe sobre DDHH en pandemia: pide evaluar solicitudes de
beneficios carcelarios

CHILE

Ministro Larraín valora recomendaciones realizadas por la CIDH por avance del
coronavirus

GLOBAL

Oxfam respalda nueva resolución de la CIDH que llama a los gobiernos de las
Américas a proteger los DDHH en su respuesta al COVID-19

CIENCIA Y OPINIÓN
Why Covid-19 is different for men
and women

Covid-19 has profoundly different outcomes for men and
women – and not just in terms of their health. For a virus that
infects people indiscriminately, why does gender have such an
effect?

Climate Change Won’t Stop for the
Coronavirus Pandemic

The next several months could bring hurricanes, floods and
fire, on top of the pandemic.

Small Chloroquine Study Halted
Over Risk of Fatal Heart
Complications

A research trial of coronavirus patients in Brazil ended after
patients taking a higher dose of chloroquine, one of the drugs
President Trump has promoted, developed irregular heart
rates.

A historic OPEC+ deal to curb oil
output faces many obstacles

The historic scope of the deal is a testament to the severity of
oil’s current crisis.

The Economy in the Time of
COVID-19

The latest semiannual report from the World Bank’s Chief
Economist Office for Latin America and the Caribbean.

The Life and Death of Juan
Sanabria, One of New York City’s
First Coronavirus Victims

The fifty-two-year-old doorman from the Bronx was a beloved
mainstay at 860 Grand Concourse—until he got sick.

La cuarentena de lxs sin techo

En los últimos años, el ajuste generó una repentina y caótica
“capa geológica de personas sin techo”.

