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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 / 10 de mayo
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

1.702.451

4.118.783

MUERTES

101.874

282.947

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID19 en Las Américas
10.05.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 111

8.987.524

Se reportaron 47,073 casos adicionales y 3,151 muertes en las últimas
24 horas, lo que representa un aumento relativo de aproximadamente
3% para casos y muertes respectivamente, en comparación con el día
anterior.
La OMS publicó resumen de evidencia sobre el impacto de los
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) y
bloqueadores de receptores en la enfermedad respiratoria aguda del
COVID-19. Más info, aquí.
La OPS y ONU publicaron nuevas directrices sobre medidas de
prevención de covid-19 en proyectos de construcción con medidas
especificas para que trabajadores. Más info, aquí.
Debido a un cambio en el sistema de informes para alinearse con las
cifras publicadas por el CDC (EE. UU.), el conteo por estados de EEUU se
ajustó a 1. 245 .775 casos (-99 casos nuevos) y 75 .364 muertes (5475
nuevos fallecidos).

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

U.S. to Accuse China of Trying to Hack Vaccine Data

REGIÓN

AMPLIO

Argentina’s Covid-19 response the opposite of Brazil’s

BOL

LEX

BRA

Noticias

Bolivia amplía alcance de decretos contra desinformación por Covid-19

SALUD

Brasil ultrapassa 11.100 mortes por covid-19

DESCA

Amazon deforestation surges as Brazil fights coronavirus

PM

Mortes causadas por Covid-19 se espalham em asilos de SP

PSP

Operação da PM interrompe distribuição cestas básicas no Jacarezinho

CHI

PPL/MVJ

Familiares de Ejecutados Políticos rechazaron indulto a ex DINA

MEX

AMPLIO

Madres piden designar como actividad esencial busqueda desaparecidos

SALUD

El negocio salud: clínicas y aseguradoras elevan precios para Covid-19

AMPLIO

Perú duplica ayuda para empresas afectadas por cuarentena

PERÚ

PPL

Mujeres en una cárcel de Perú protestan por temor al coronavirus

ECU

DESCA

El virus, reciente excusa para seguir debilitando universidades públicas

GUAT

AMPLIO

Guatemala endurece medidas contra el coronavirus tras repunte de casos

ELSALV

DESCA

El COVID-19 pone en aprietos al Instituto del Cáncer

AMPLIO

Entierran hombre que murió con síntomas de covid-19 en medio de
secretismo oficial

SALUD

El gobierno acusado de silenciar las muertes por coronavirus

NIC

EEUU

PPII
AMPLIO

South Dakota Sioux tribe refuses to take down checkpoints that
governor says are illegal
White People Are Demanding Their Lives Back In States Where Black
People Are Losing Theirs
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Predicted Covid-19 US death toll keeps rising with states reopening
MIGRACIÓN
DESCA

N.México: 19 inmigrantes con COVID en centro de detención
Temen en EEUU que despidos "temporales" sean permanentes
Tasa de desempleo EEUU podría alcanzar el 25% por COVID-19

CIDH
REGIÓN

¿Se debe reconsiderar la prisión preventiva ante el COVID-19?

MEX

Estados deben garantizar derechos de afrodescendientes y pueblos tribales: CIDH

COL

La FARC solicita una visita de la CIDH tras el asesinato de casi 200 exguerrilleros

ARG

Cárceles, salud pública y pandemia: una mirada desde los derechos humanos

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU
OHCHR

Ensure city poor and vulnerable are fed, amidst lockdown hunger risk
UNHCR cash assistance and Covid-19

FAO

Integrated agriculture water management and health

IIDH

Consideraciones para establecimiento de protocolo para celebració n de elecciones
en contexto de una crisis sanitaria

POYNTER

Jails and prisons have not ‘flattened the curve’ and risk spreading infections outside

ACCIÓN C/ EL
HAMBRE

Perú: migrantes venezolanos y trabajadores irregulares, más afectados en pandemia
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Accumulated environmental risk
in young refugees

Alarmed by these data, we assessed collected risk load in young
‘healthy’ refugees as a specific subgroup of current migration
streams and evaluated first signals of behavioral abnormalities.

Dr David Nabarro: Society must
"learn to live" with coronavirus

With nation states across the world struggling to contain the
coronavirus pandemic, there is an urgent need for an
internationally coordinated response.

Both/and problem in an either/or
world

Protecting the world from SARS-CoV-2 can’t happen without
international scientific collaboration.

