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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 cómo afecta a los derechos humanos.
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Se reportaron 45,676 casos adicionales y 2,648 muertes en las últimas 24
horas, lo que eleva el total regional a 1,140,536 casos, incluyendo 64,892
muertes, lo que representa un aumento relativo del 4% en el total de casos y
muertes en comparación con el día anterior. Las disminuciones en el recuento
de casos y el número de muertes durante los fines de semana deben
interpretarse con cautela debido a retrasos en los informes o la ausencia de
nuevos informes publicados por algunos países/territorios en la región.
La Oficina de la OMS para las Américas insta a fortalecer vacunación contra la
gripe estacional y el sarampión para prevenir enfermedades respiratorias y
brotes de enfermedades prevenibles durante la pandemia de COVID-19. Más
info, aquí.
Protocolo central de terapia contra COVID-19 publicado por WHO R&D
Blueprint Working Group. Más info, aquí.
La Oficina Regional de la OMS para Europa ha publicado consideraciones
claves para alivio gradual de las restricciones de bloqueo. Más info, aquí.
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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

Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 19/ 27 de abril de 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 26/04/20

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados
GLOBAL

EL
SALVADOR

Temas

Noticias

OMS

COVID-19: cronología de la actuación de la OMS

MUJERES

In Latin America, domestic abuse rises amid lockdown

AMPLIO

El gasto militar mundial experimenta su mayor subida desde 2010

AMPLIO

En El Salvador autorizan a usar fuerza letal contra el crimen organizado
Sala da hasta 1 de mayo a Gobierno para preparar plan de repatriaciones

BRA

DESCA

Corpos se acumulam em corredor de hospital no RJ

AMPLIO

Brazil threatens to become COVID-19 hotspot with health system on
verge of collapse

GUYANA

MIGRANTE

Barbadians stuck in Guyana have to await resumption of flights to return
home –Gouveia

BARBADOS

AMPLIO

Barbados curfew will still end May 3rd

VEN

AMPLIO

La espada de Damocles toma forma de control de precios en Venezuela

LEX

Censura digital en Venezuela: el coronavirus es el nuevo garrote del
régimen

MIGRANTE

Más de 300 venezolanos varados en puente internacional Simón Bolívar

AMPLIO

Nicaragua confirma caso número 13 de COVID-19, también “importado”

AMPLIO

Coronavirus en Colombia: la cuarentena está causando hambre y
protestas

AMPLIO

Fauci says US should double its testing over next several weeks

DESCA

House democrats call for hazard pay, workplace protections for TSA
agents and other federal workers

MIGRANTE
S

Presentan petición contra el polémico veto migratorio de EEUU

AMPLIO

US was warned of threat from anti-vaxxers in event of pandemic

DESCA

For students in rural Puerto Rico, remote learning amid coronavirus is a
tough challenge

NIC
COL

EEUU

PUERTO
RICO
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BOLIVIA

PERU
REP. DOM.
MEX

CHILE

ECUADOR

AMPLIO

La odisea de los agricultores de Bolivia para abastecer a las ciudades
durante la pandemia

DESCA

Santa Rosa: huelga de aguateros agrava los riesgos de la pandemia

AMPLIO

Gobierno repudia la marcha del ‘peregrino’

MIGRANTE
S

Mexico all but empties official migrant centers in bid to contain
coronavirus

PUEBLOS
INDIGENAS

Sin agua y sin empleo: las comunidades indígenas de Guerrero ante
COVID-19

DESCA

Rechazo en Chile a retorno de normalidad en medio del virus

AMPLIO

Chile to Push Ahead With Coronavirus 'Release Certificates' Despite
WHO Warning

AMPLIO

Ecuador mantendrá cierre de fronteras en nueva fase por la pandemia

DESCA

Muertos hasta en los baños: los tormentos de un enfermero en Guayaquil

BUENAS PRÁCTICAS
ARG

AMPLIO

La cuarentena sigue pero
con paseos autorizados

Habilitó flexibilizar en las localidades de menos
de 500 mil hab. y permitió salidas de hasta una
hora.

LGBTQI

“Nos cuidamos entre todes”,
la red para asistir a LGBTI+

Organizaciones en todo el mundo están tejiendo
redes para acompañar a las personas en
situación de extrema vulnerabilidad social.

CIDH
MEXICO

En estaciones y albergues, sólo 106 migrantes, argumenta INM

COLOMBIA

El estado de emergencia y los derechos humanos

NICARAGUA

Actividades populares persisten en Nicaragua pese a críticas por el COVID-19
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL
OMS

Los dirigentes mundiales se unen para velar por que todas las personas en todas
partes puedan acceder a nuevas vacunas, pruebas y tratamientos contra la COVID-19

ONU

La lucha contra la COVID-19 no debe servir para aplastar a la oposición

OHCHR

Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to
freedom of opinion and expression
US: Migrants “held for processing” should be released from COVID-19 high-risk
detention centres

UNICEF
WFP
UNHCR
IDL PERU

Practical Tips on Engaging Adolescents and Youth in the COVID-19 Response
Supporting children's well-being during the COVID-19 pandemic
Américas COVID-19 response update 25 april
Los retornantes: ¿por qué existe un éxodo de migrantes internos hacia las regiones?

CIENCIA Y OPINIÓN
Gilead’s COVID-19 hopeful
remdesivir may get swift
Japanese approval

Japanese Prime Minister is set to grant Gilead’s experimental
COVID-19 drug remdesivir a special, speedy approval, despite it
failing to show any definitive clinical signs that it works.

New York hospitals are studying
a common heartburn drug as
treatment for Covid-19
Lógica policial o ética del
cuidado

New York hospitals are studying famotidine, a common
heartburn drug, to see if it could be effective against Covid-19.

The Pandemic Is Battering OilState Economies

Long before New Mexico or Wyoming identified any cases of
COVID-19, even before residents began hoarding eggs and sacks
of flour, state budgets were feeling the impact of the disease.

Advierten sobre la banalización del concepto de cuidado
relacionado con la acción policial.

