Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 16/25 de abril de 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 24/04/20

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 cómo afecta a los derechos humanos.
INDICADORES BÁSICOS COVID-19 / 24 de ABRIL
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

1.047.508

2.822.003

53.103

197.578

MUERTES
Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
24.04.2020

OMS
Coronavirus disease
2019 (COVID-19)
Situation Report 95

4.940.376

Se notificaron 51,998 casos adicionales y 3,020 muertes en las
últimas 24 horas, lo que eleva el recuento regional de COVID-19 a más
de 1 millón de casos en aproximadamente tres (3) meses desde que
comenzó el brote.
La OMS publicó guía provisional COVID-19 y Seguridad alimentaria
Más info.
La OMS ha publicó guía provisional Agua, saneamiento, higiene y
gestión de desechos del virus COVID-19. Más info.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados
GLOBAL

Temas
AMPLIO

Noticias
OMS: No existen pruebas de que personas infectadas por el nuevo
coronavirus se inmunicen
Coronavirus detected on particles of air pollution

1

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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VENEZUELA

LEX

IPI condemns the arrest of two journalists in Venezuela
Censura digital en Venezuela: el coronavirus es el nuevo garrote del
régimen

NICARAGUA

DESCA

Gobierno “subregistra intencionalmente” los datos de covid-19

COLOMBIA

AMPLIO

Colombia: investigan a ministro y gobernadores por corrupción
durante la pandemia

MIGRANTES

Sixteen-Year-Old Survivor of Sexual Violence and Persecution
Deported to Danger

EEUU

¿Prolongarán suspensión de residencias permanentes en EEUU?

PUERTO RICO
EEUU
BRASIL

DESCA

New $484B Relief Bill Lacks Funds for Food Aid, Rent Relief, US
Postal Service, Election Protection

AMPLIO

Revealed: How the US gun lobby exploits the coronavirus pandemic
to further its aims

LGBTQI

Bodies of two transgender women found inside charred car in
Puerto Rico

AMPLIO

São Paulo tem duas mortes de menores de 20 anos por coronavírus
Brazil threatens to become COVID-19 hotspot with health system on
verge of collapse

LEX

Ministério da Saúde contrata grupo empresarial investigado por fake
news para monitorar covid-19

MONITOREO
ARG

NIC

PERÚ

PPL

Hacinamiento, motines y
muertos en cárceles del país
por el coronavirus

Hubo protestas que terminaron con
víctimas fatales en Florencio Varela y
Corrientes. Y el viernes, Devoto.

AMPLIO

Aumentan denuncias de
casos de covid-19 no
reportados por el Minsa

Observatorio Ciudadano contabiliza 290
denuncias de covid-19, MINSA solo 11 con
3 fallecidos.

MIGRANTES
AMPLIO

Cusqueños suplican ayuda
para regresar a su región

Más de 400 cusqueños caminan por la
Panamericana Sur.
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VEN

NNyA

Los invisibles: niños que
sobreviven al Covid-19 en la
calle

NNyA entre 8 y 15 años que viven
expuestos y sin alimentos en la calle.

ECU

DESCA

Recicladores: el cruel
dilema entre salir a trabajar
o pasar hambre

El 60% son mujeres y ellas constituyen,
muchas veces, el único sustento de sus
hogares.

LGBTQI

Scrap protections for
LGBTQ patients

The health department's top civil rights
official defended the administration's
approach to vulnerable populations.

CUBA

LEX

Yoe Suárez por cuarta vez
citado por Policía Política

Lo amenazaron con el Decreto-Ley 370 en
lo concerniente a propaganda enemiga.

COL

AMPLIO

Asesinados por disidencia
de FARC dos integrantes de
Consejo Comunitario

Hombres armados dispararon delante de
los campesinos allí presentes.

EEUU

BUENAS PRÁCTICAS
PERU

DESCA

Salud de gestantes y atención en
planificación familiar ante
infección por COVID-19

Prevención de contagio, reducción y
manejo de casos de mujeres en edad
reproductiva.

BOLIVI
A

MUJERES

Movimiento feminista boliviano
hace barbijos para sostenerse

Mujeres bolivianas venden
cubrebocas con mensaje.

CIDH
PERU
HONDURAS

CIDH fija estándares y recomendaciones para medidas estatales contra la COVID-19
Solicitan medidas cautelares ante CIDH para proteger la vida de defensores del agua

VENEZUELA

Régimen continúa violando el derecho de los venezolanos a estar informados
durante la pandemia

REGIONAL

Indígenas de la cuenca amazónica piden medios ante el COVID-19 y el cese de la
minería

MEXICO

Atender pandemia sin descuidar violencia y desaparecidos, exigen asociaciones
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL
OMS

"Immunity passports" in the context of COVID-19

OPS

La OPS insta a países mantener programas de vacunación durante la pandemia

ONU

Miremos a través del prisma de los derechos humanos
United Nations Delegates Working Together to Save Lives

CEPAL

Mapeo de iniciativas de género y pandemia en América Latina y Caribe

UNICEF

Over 13 million children did not receive any vaccines at all even before COVID-19

OCHA

Colombia Impacto humanitario en el primer trimestre de 2020

IOM

Surveillance des flux sur 50 Points de Passage Frontalier entre Haiti et la
République Dominicaine

CDT

COVID-19 Content Moderation Research Letter – in English, Spanish, & Arabic

CELS

Sobre el proyecto de protocolo de “ciberpatrullaje”

PROVEA

Prohibición de circulación pública no resuelve necesidades de población del estado
Lara

CIENCIA Y OPINIÓN
Covid-19 causes sudden strokes in
young adults

The new coronavirus appears to be causing sudden strokes in
adults in their 30s and 40s who are not otherwise terribly ill.

Fact-checkers like Facebook’s new
moves on COVID-19 misinformation,
but still hope more will be done

Fact-checkers and critics reacted positively to Facebook’s
latest moves to fight coronavirus misinformation on the
platform, although some still believe more can be done.

Noam Chomsky y el coronavirus:
"Otra falla masiva y colosal de la
versión neoliberal del capitalismo"
How Ecuador’s Constitutional Court
is Keeping the Executive Accountable
During the Pandemic
Las que cuidan

La visión de filósofo y lingüista sobre la situación actual y el
mundo que viene.
This decision shows that a Constitutional Court can indeed
play an essential role in a country’s response to a catastrophe
En diversos países del mundo, salen a aplaudir a quienes se
hacen cargo del cuidado. Son, en su mayoría, mujeres. Hay
una lección de género que sacar de esta pandemia.
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