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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

1.507.148

3.679.544

MUERTES

81.070

257.793

Testeos en EEUU

OPS
Situación de
COVID-19 en
Las Américas
06.05.2020

OMS
Coronavirus
disease
(COVID-19)
Situation
Report – 106

7.544.328

Se informaron 29,701 casos adicionales y 1,490 muertes en las últimas 24 horas,
lo que representa un aumento relativo de aproximadamente el 2% tanto para los
casos como para las muertes en comparación con el día anterior. Ecuador está
en proceso de revisar sus datos, por lo tanto, no hay actualizaciones disponibles
el día de hoy.

La OMS celebró el Día de la higiene y recordó que “en todo el mundo, menos de
2/3 de los centros de salud están equipados con estaciones de higiene de manos
y 3 mil millones de personas carecen de agua y jabón en casa". Más info, aquí.
Misión OMS COVID-19 llegó a Tayikistán para apoyar la respuesta del país a la
pandemia. Más info, aquí.
La OMS también celebró el Día Internacional de la Matrona. Las parteras brindan
servicios para salvar vidas a mujeres embarazadas, asegurando resultados
saludables para las mujeres y sus bebés. Más info, aquí.

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
Estados

Temas

GLOBAL

AMPLIO

REGIÓN

SALUD
AMPLIO
DESCA

NIC
EEUU

AMPLIO
SALUD

MEX

DESCA

ARG

PPL

BRASIL

AMPLIO

ELSALV

OPS pide cautela al reducir restricciones trasmisión “aún alta” en Américas

Latinoamérica supera los 15.000 muertos por coronavirus
Por el derecho al buen morir
Gobierno minimiza casos mientras crecen alarmas en hospitales
USA monitoring coronavirus conditions in Latin America

Maquiladoras FN consideradas no esenciales reactivan actividades
Corte suspendió habeas corpus que permitía excarcelaciones masivas

PPL

CR

How covid-19 gave peace a chance, and nobody took it

Prisons Struggle to Maintain College Programs During the Pandemic

PPL

BOL

Noticias

Casos dobram em SC após reabertura de shoppings e igrejas
Letalidade do coronavírus entre presos brasileiros é o quíntuplo
Guaraníes de Charagua Iyambae deciden encapsularse por siete días

PPII
MIGRACIÓN
DESCA

Aíslan centro de detención para migrantes por brote de coronavirus
Muchachas, las olvidadas en la cuarentena

PAR

DESCA

Grupos ABC y Vierci echaron a 80 trabajadores

URU

DESCA

Estimación del efecto de corto plazo covid-19 en la pobreza

MÁS NOTICIAS
VEN

PROTES
TA

Joven asesinado durante
protesta por apagones

Por sujetos desconocidos cuando protestaba
por los constantes cortes del servicio eléctrico.
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Universidad suspendió
matriculación, tras recorte
presupuestario

32 universidades y escuelas políticas
reportaron recorte en sus partidas que
bordean los $ 98' 210 190.

928 violaciones a DDHH
durante la cuarentena

De esas denuncias 193 son detenciones ilegales
perpetradas por la policía y la FFAA.

Nueva ley ignora a la Sala y
avala detención

Asamblea aprobó durante la madrugada,
abogados dicen medida que es arbitraria.

NNA

Maltrato institucional en
hogares de NNA de Neuquén

Video muestra condicionesprecarias de los
hogares que alojan a NNA en la provincia.

MUJER
ES

Se opone a liberación de
presos por delitos sexuales

Ministra pidió a Justicia que intervenga para
evitar la "revictimización personas agredidas".

LEX

Presidente manda a la prensa
a "callar"

Volvió a negar que pretenda interferir en la
Policía Federal.

ACCESO
INFO

Pandemia foi usada para
negar atendimento a pedidos
de informação

A pelo menos 24 pedidos de informação feitos
ao Executivo federal — depois, portanto, de o
STF suspender liminarmente trechos da MP.

AMPLIO

El presidente supervisa el
refuerzo militar en la frontera

Puente de la Amistad se convirtió en punto
entrada de paraguayos varados en Brasil.

ECU

DESCA

ELSALV

AMPLIO

ARG

BRA

PAR

ACCIONES POSITIVAS
GUAT

LEX

CC ampara a PDH y ordena al
Congreso ingreso de periodistas

Fallo es precedente para autoridades
no restrinjan acceso a fuentes.

CHI

DESCA

Declaran covid-19 enfermedad
profesional en trabajadores salud

Superintendencia seg social determinó
que mutuales darán cobertura.

GUAT

DESCA

Al menos 13 amparos se han
presentado en la CC contra decreto
que garantiza servicios básicos

Se puso en evidencia falencias por lo
que empieza una batalla legal para
frenar su entrada en vigor.

JM decreta prisão de 8 PMs
investigados por morte em favela

Entre os presos estão dois sargentos,
três cabos e três soldados.

BRA

CIDH
ECU
ARG

La CIDH expresó su seria preocupación por la supervivencia de comunidad Siekopai
Carta abierta y presentación ante la CIDH por la grave situación en la Villa 31
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REGIÓN

CIDH pide "proteger y garantizar" la labor defensores de DDHH en l contexto pandemia

MEX

Por Covid-19, demandan su retorno provisional al lugar donde fueron desplazados

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OPS

OPS pide frenar agresiones a personal médico en Nicaragua
OPS sobre Haití y COVID-19: "Se acerca una tormenta"

ONU

Guterres: Discapacitados son los más afectados por el virus

OHCHR

Preocupan las condiciones en las cárceles de América

VARIOS

Albergues salvadoreños son foco de contagio de COVID-19

WOLA
CPJ
IDL
POYNTER
IDDC

Colombia, Honduras Should Protect Activists Under Threat During Pandemic
In Brazil, Rio’s community journalists face challenges informing favela residents
Perú: Los muertos que el Gobierno no cuenta
COVID-19 shutdowns are creating court backlogs across the U.S.
Estado de excepción El Salvador es fraudulento en ley de cuarentena

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Dominant strain of the COVID
could be more contagious

The new strain appeared in February in Europe, migrated
quickly to the East Coast of the USA.

Models shift to predict more U.S.
deaths as states relax measures

A key model favored by the White House nearly doubled its
prediction to 134,000 fatalities by August

Global Behaviors and Perceptions
in the COVID-19 Pandemic

Large-scale survey covering 58 countries and over 100,000
respondents to study beliefs and attitudes towards citizens’ and
governments’ responses to the COVID-19 pandemic.

