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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 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 / 03 de mayo
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

1,384,641

3.441.767

MUERTES

78,409

244.021

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID19 en Las Américas
03.05.2020

OMS
Coronavirus disease
Situation Report –
103

6.816.347

Se reportaron 44.050 casos adicionales y 6.214 muertes en las últimas 24
horas, lo que eleva el total regional a 1.384.641 casos, incluyendo 78.409
muertes. 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 .

La OMS y el Banco Europeo de Inversiones firmaron acuerdo de
colaboración para acelerar inversión en salud y atención primaria en países
más vulnerables.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados
GLOBAL
REGION

Temas

Noticias

AMPLIO

Casos globales ascienden a 3,26 millones, sin indicios de ralentización

AMPLIO

Brazil has more than half of Latin America virus deaths

PPII

Comunidades quechuas de Cusco temen contagios

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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ÚLTIMAS NOTICIAS

COSTA
RICA
EEUU

AFROS

Afrodescendientes en América Latina: los retos de la covid-19

LEX

La pandemia de COVID-19 y la pulsión por la vigilancia estatal

AMPLIO

Costa Rica logra tener la menor tasa de mortalidad en América

MIGRACIÓN

How the US has undermined the promise of asylum
This ICE Detainee Caught Coronavirus After Asking to Be Released

MEX
BRASIL

AMPLIO
PPL
AMPLIO

ARGENTINA

Presión desde EEUU crece para que México abra la industria fronteriza
Com medo do COVID19, presos fazem reféns em motim em Manaus
É possível restringir direitos humanos em tempos de Covid-19?

PSP

Confirmaron la primera muerte en la Villa 31 por coronavirus

PERU

PPL

La pandemia expone las carencias del sistema carcelario peruano

ELSALV

PPL

Ni SC ni PDDH pudieron salvar del confinamiento a Cindy

BOLIVIA

COLOMBIA

ECUADOR

LEX

Comité Cámara Rep. EEUU se pronuncia sobre ciberpatrullaje

LEX

Militares colombianos de baja por escándalo de espionaje

MUJERES

Situación de trabajadoras sexuales en cuarentena

PPII

Casos COVID 19 en nacionalidad indígena que tiene 700 miembros

MÁS NOTICIAS
HON
HAITI

PPL

Comunicado de privados de
libertad en Honduras

Denuncian preocupación ante situación
y vulneracion de varios DDHH.

PPL

‘Desperate’ Inmates Warn
Anger’S Rising

Inmates have fear not enough is being
done to protect them.
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ACCIONES POSITIVAS
ELSALV

PERÚ

AMPLIO

Superan veto a ley para
proteger DDHH

Diputados superan veto para cumplir
resolución de Sala de lo Constitucional.

MIGRACIÓN

Cancillería recibió a
salvadoreños varados en
Centroamérica

Repatriados desde Guatemala y
Honduras, se espera grupo desde Belice.

Otorgan gracias
Presidenciales a 37 personas
privadas de libertad

De 20 establecimientos penitenciarios
en su mayoría madres con niñas o niños.

PPL

CIDH
ARGENTINA

El mundo laboral colapsado

COLOMBIA

Covid-19 y otras pandemias atentan contra libertad de prensa

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU
OHCHR
CIM OAS
AMNISTIA
RSF
IPYS
CPJ

Anuncios especiales de la ONU en el Dia Mundial de la Libertad de Prensa
Misión Bolivia se suma repudio a todo acto de violencia sexual por presunta agresión
COVID-19 in Women’s Lives: Reasons to Recognize the Differential Impacts
Cuba: Autoridades deben garantizar la libertad de prensa en tiempos de COVID-19
Denuncia ante la ONU las violaciones de la libertad de prensa durante la pandemia
La verdad en cuarentena | Día Mundial de la Libertad de Prensa
El Ejército colombiano espió a periodistas nacionales y extranjeros
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
The Facts About COVID-19
Tests

Knowing the facts about these tests is essential to making
decisions that are best for the public’s health.

Scores of coronavirus vaccines
are in competition — how will
scientists choose the best?

Developers and funders are laying the groundwork for efficacy
trials, but only a handful of vaccines are likely to make the cut.

What happens if a coronavirus
vaccine is never developed?

But even if a vaccine is developed, bringing it to fruition in any of
those timeframes would be a feat never achieved before.

Inside the extraordinary race to
invent a coronavirus vaccine

Companies are launching trials at an unprecedented pace, but
some worry about the trade-offs between speed and safety.

