Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 22 / 01 de mayo de 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 30/04/20

El Boletín informativo de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada
(SACROI COVID-19) es el resumen informativo prensa de la CIDH. Contiene también datos
estadísticos de fuentes oficiales1 acerca del actual brote de enfermedad por coronavirus y
cómo afecta a los derechos humanos.
INDICADORES BÁSICOS COVID-19 / 30 de abril
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

1,291,917

3,269,667

69,087

233,704

MUERTES
Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVI-19
en Las Américas
01.05.2020

OMS
Coronavirus disease
2019 (COVID-19)
Situation Report 101

6,231,182

Se informaron 45.715 casos adicionales y 3.954 muertes en las últimas
24 horas, aumento de 4% y 5% en el total de casos y muertes,
respectivamente, en comparación con el día anterior. La mayoría de
nuevos nuevos (31,379) y muertes (2,902) siguen siendo reportados
desde los EEUU, 80% de casos y las muertes reportadas en la región.
La OMS recuerda medidas para atención médica de trabajadores
durante inmunización. Más info, aquí.
La OMS instó a mantener los programas de vacunación durante
pandemia de COVID-19. Más info, aquí.
La OMS/SEARO se reunión con fabricantes y autoridades reguladoras
nacionales sobre futura vacuna COVID-19 en la región. Más info, aquí.
Detección de enfermedad, una actualización de los servicios de
laboratorio para COVID-19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados
GLOBAL

Temas
AMPLIO

1

Noticias
Expert report predicts up to two more years of pandemic misery

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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La pandemia en Latinoamérica
AMPLIO

REGION

Under the cover of coronavirus, governments punish adversaries and
reward friends
De Nueva York a Puebla: repatriar un cuerpo desde el epicentro mundial

NIC
ECUADOR

EEUU

AMPLIO

El presidente se declara en contra de la campaña "Quédate en casa"

PUEBLOS
INDIGENAS

Indígenas temen hambruna por derrames de petróleo en la Amazonía
durante la pandemia

MIGRACIÓN

EEUU suspende audiencias de inmigración por coronavirus
EEUU enviaría en breve a solicitantes de asilo a Honduras

MEXICO

MUJERES
DISC

Mujeres con discapacidad violentadas carecen de opciones de apoyo

PROTESTA

Advocate For The Poor In Puerto Rico Is Released After Arrest During
Protest

LGBTQI

AGU pede que STF rejeite ação e mantenha restrições à doação de sangue

AMPLIO

Study: Brazil may already have more than 1.2 million coronavirus cases

AMPLIO

El coronavirus posterga el fin de la crisis política en Bolivia

AMPLIO

Tribunal ordena liberar a Keiko Fujimori durante pandemia de COVID-19

DESCA

Cadáveres apilados y un sistema de salud colapsado,

PPL

Peru’s Overcrowded Prisons Mutiny over Spread of COVID-19

ARG

MVJ/PPL

Coronavirus: Justicia benefició con prisión domiciliaria a dos represores

GUAT

AMPLIO

Congreso rechaza veto y obliga al presidente a sancionar decreto que
garantiza servicios básicos

LEX

Imputan a sospechosos de clonar celulares de periodistas y diputado

PUERTO
RICO
BRASIL

BOLIVIA

PERU

PAR
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MÁS NOTICIAS
BRA

EEUU

ACCESO
INFO

Com pandemia de covid-19,
cartórios registram alta de 43%
em mortes indeterminada

Aumento de óbitos sem causa definida
pode estar relacionado a vítimas de
coronavírus sem diagnóstico.

AFROS

More than 80% of hospitalized
covid-19 patients were African
American

Researchers found that in a sample of
305 covid-19 patients, 247 were black.

Detienen a dirigentes acusados
de sedición

La Fiscalía debe investigar a un
asambleísta del partido opositor.

LEX

Agressions physiques des
agents de la Police Nationale
sur le journaliste Georges Allen

Alors que le journaliste venait de
présenter son émission habituelle sur la
Radio Télé Caraïbes.

NNA

Acceso al agua: Defensoría de la
Niñez presenta recurso a favor
de NNA de Petorca

La acción judicial busca que se
garanticen la cantidad de, al menos, 100
litros de agua.

BOLIVIA
HAITI

CHILE

MEDIDAS POSITIVAS
EEUU

BOLIVIA

CUBA

MIGRACIÓN

PPL

PPL

Corte de Chicago declara que
retener subsidios de ciudades
santuario viola separación de
poderes de EEUU

Ejecutivo en asuntos migratorios no
incluyen retener fondos para presionar
a ciudades y estados a cumplir con
política del ejecutivo.

Defensoría del Pueblo plantea
trámites ágiles para con
indulto y amnistía

Advierte sobre procedimientos
dilatorios y burocráticos en trámites.

Excarcelan a más de 6.500
presos a causa del Covid-19

Habrían sido liberadas 421 personas
con prisión provisional y esperarán
juicio en sus hogares, otros 6.158..

CIDH
GUAT

Medidas de seguridad otorgadas por CIDH aún no se han materializado

PERU

Retornos en tiempos de COVID-19

COLOMBIA

La crisis carcelaria se agrava en el mundo durante la pandemia

ELSAL

Congresistas y activistas exigen a Presidencia detener abusos de fuerza contra
pandilleros en El Salvador
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CIDH
CIDH alerta sobre posibles motines en El Salvador por emergencia en prisiones

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

UN chief calls for ‘solidarity, unity and hope’ in battling COVID-19 pandemic
Human Rights Council discusses human rights implications of the COVID-19 crisis
with its special procedures mandate holders

OEA / ONU

Declaración conjunta sobre Libertad de Expresión y elecciones en la era digital

IOM

DTM (COVID-19) Global Mobility Restrictions Update, 30 April 2020

WOLA
MSF

En El Salvador, COVID-19 no es excusa para los ataques contra el Estado de derecho
Urgent steps are needed to define how COVID-19 medical tools can really be “global
public goods”

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
We Need COVID-19 Treatments
ASAP—But a Perverse Incentive
Could Slow Pharma
Breakthroughs
Pandemic forces Brazil’s
‘Chicago boys’ to revise reform
plans
El ansia de tratamientos para el
coronavirus dinamita el método
científico
What happens to your
unemployment check if your
workplace reopens but you
don’t feel safe returning?

Gilead, the company behind the promising antiviral remdesivir,
had two blockbuster HIV medications. Here’s what happened.
Finance minister has had his liberal economic agenda sidelined by
emergency measures.
La difusión de datos válidos junto a otros provisionales aumentan
la incertidumbre sobre el remdesivir y la cloroquina.
Plus, the return of the office cubicle, new challenges for
commuters, how small businesses may reinvent themselves, and
more.

