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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 / 04 de mayo
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

1.477.447

3.598.324

MUERTES

79.590

251.832

Testeos en EEUU

OPS
Situación de
COVID-19 en Las
Américas
05.045.2020

OMS
Coronavirus
disease (COVID19) Situation
Report – 105

7.285.178

Se reportaron 43,691 casos adicionales en las últimas 24 horas, lo que
representa un aumento relativo del 3% en el total de casos en comparación
con el día anterior. Debido a los errores de informe durante el fin de semana,
el número de muertes se ha revisado para los EEUU, Guatemala, Ecuador
(muertes probables) y Puerto Rico; por lo tanto, no se calculó el cambio
relativo (%).
La OMS entregó medicamentos adicionales a Irán como parte del Ensayo de
Solidaridad, un esfuerzo global para encontrar un tratamiento efectivo para
COVID-19. Más info, aquí.
Equipos de vigilancia de la poliomielitis llegan a los lugares más remotos del
mundo para abordar la pandemia de COVID-19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados
REGIÓN

Temas
MIGRACIÓN
AMPLIO

Noticias
Migrantes deportados enfrentan hostilidad por el coronavirus
Presiones al médico del Greg Mortimer para minimizar gravedad del
brote en el barco

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
Violentadas en cuarentena

MUJERES

NIC

Sistema de salud se debilita con renuncias y despidos en COVID-19

SALUD
SALUD

Fauci says calls for his dismissal are 'part of the game'

MIGRACIÓN

No tener hogar en NY ahora más peligroso que nunca

EEUU

Navajo Nation Is Behind Only NYC and NJ in Rates of COVID-19 Infection

PPII
MEX

ACCESO INFO

BRASIL

DESCA

Idade não será critério em protocolo para priorizar vagas em UTI

PPII
GUAT

Pueblos indígenas de Brasil piden a OMS fondo de emergencia

MIGRACIÓN

ELSALV

LEX
AMPLIO

Hospital las Américas: tras bloqueo, reciben a familiares de pacientes

Guatemala anuncia la llegada de tres vuelos con deportados
Agresiones contra prensa cometidas por policías y militares, entre otros
Nueva ley ignora a la Sala y avala detención por violar cuarentena
Salud sin informar condición de detenida por sacar a su hijo al baño

HON

AMPLIO

Bloquean carretera para impedir entierros de víctimas COVID-19

ECU

LEX

Reporters in Ecuador's Guayaquil risk it all to cover coronavirus

PPII

Conferencica de prensa situación Nacionalidad Siekopai

PSP

Coronavirus en la villa 31: el lujo de lavarse las manos

ARG

MÁS NOTICIAS
ELSALV

PPL

Relatos: "Solo nos dan cinco
minutos para bañarnos"

Una de muchas historias de PPL en albergues
durante COVID-19.

ECUA

AMPLIO

Policía detiene a 16 personas
por el caso fundas cadáveres

Hasta el momento, 16 personas han sido
detenidas en el operativo.

BRA

AMPLIO

Ato com pautas
antidemocráticas

O protesto contra o STF e o Congresso ataca
dois pilares do sistema democrático.
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PPII

Índios temem 'catástrofe' e
tentam fugir da Covid-19

Amazonas concentra o maior número de
casos da doença entre indígenas no país.

MEX

PPL

Ser sobreviviente de tortura
y estar prisión en México

Situación de extrema vulnerabilidad ante
pandemia cuyos impactos son extensos.

PAN

MUJERES

4.5 violaciones por día en
medio del coronavirus

Ministerio Publico denuncia que agresores
conviven con victimas.

PERÚ

MUJERES

62 niñas han sido abusadas
sexualmente en cuarentena

Cifras oficiales del Ministerio Público, el 38,2
% serian agredidas por familiares.

ARG

PPII

Desalojo en corte de ruta
encabezado por una cacique

Bloqueo buscaba impedir llegada a zonas
turisticas (Tucumán) donde no hay COVID 19.

ACCIONES POSITIVAS
PERÚ

DESCA

Entrega de subsidio a trabajadores
con COVID 19

Mecanismo de reembolso deberá
solicitarlo el empleador.

BRA

PM

GF destinará $ 4 bilhões para
auxiliar pessoas idosas

A iniciativa dividia em dois eixos, Saúde
e Assistência Social.

CHI

MUJERES

Conoce las medidas de apoyo a las
mujeres víctimas de violencia

Ministerio Mujer y Equidad de Género,
anunció una serie de medidas de apoyo.

ARG

MVJ

Coronavirus y dictadura: reanudar
los juicios de lesa humanidad

PROCULESA a Cámara Casación Penal
para que procesos no se congelen.

MUJERES

Consultas ante corrupción legal de
embarazos no deben postergarse

Lo establece el protocolo del Ministerio
de Salud bonaerense.

CIDH
ECU

CIDH pide a Ecuador “medidas eficaces” para proteger a PPII del COVID-19

ELSALV

Una litigante de 10 años de edad

HON

Trato deshumanizado reciben migrantes en tránsito por Honduras

ARG

Familiares de víctimas de femicidios presentaron una cautelar a la CIDH para impedir
excarcelaciones

PAN

Abusos del sistema exponen a detenidos sin condena
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OHCHR
AMNISTIA
SAVE THE
CHILDREN
ESPACIO
PÚBLICO
MSF

Crisis por COVID-19 destaca la urgente necesidad de transformar economía global
Amnistía pide investigar masacre en cárcel venezolana
World leaders must look up from their Covid 19 blinkers
Informe sobre la evolución de la epidemia de covid-19 en Chile
MSF demands US stop deportations to Latin America and the Caribbean

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
The arrival of SARS-CoV-2 in
Venezuela

A daunting situation is unfolding within Venezuela, which
deserves immediate international attention.

How did coronavirus break out?

Theories abound as researchers race to solve genetic detective
story.

