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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 / 07 de mayo
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

2.082.945

4.817.105

MUERTES

124.668

318.775

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID19 en Las Américas
18.05.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 119

11.834.508

Se reportaron 50.886 casos adicionales y 2.808 muertes en las últimas
24 horas, lo que representa un aumento relativo de 3% y 2% para casos
y muertes respectivamente, en comparación con el día anterior

La 73a Asamblea Mundial de la Salud se centra en la pandemia de
COVID-19. Los estados informarán sobre su progreso, compartirán
conocimientos. Más info, aquí.
La OMS firmó acuerdo con Comité Olímpico Internacional (COI) para
promover la salud a través del deporte y la actividad física. Más info,
aquí.
Las inundaciones en Somalia generaron preocupación por incremento
casos de cólera a medida que el país se enfrenta a un creciente número
de casos de COVID-19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

REGIÓN

AMPLIO

1

Noticias
Anti-Immigrant Policies Spread Coronavirus to Vulnerable Countries

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
AMPLIO
MIGRACIÓN

NIC

EEUU

SALUD
MIGRACIÓN

EE.UU. y Brasil a la cabeza del COVID-19 en medio polémicas aperturas
Coronavirus Leads to Nosedive in Remittances in Latin America
Presidente indica que lograron contrarestar pandemia y culpa a Costa
Rica por cierre fronteras
Fearing green card policy, families with immigrants may opt out of
coronavirus care

SALUD

La pandemia amenaza con agravar crisis de salud mental

AFRO

Black patients were losing limbs at triple the rate of others

PUERTO
RICO

DESCA

Solicitudes de desempleo se apilan en Puerto Rico

MEX

MIGRACIÓN

Actas de defunción registran tres veces más muertes por COVID-19 en
CDMX que las reportadas por el gobierno
Pueblos sin contagios rechazan vuelta a normalidad

ARG

DDH PSP

ELSALV

MIGRACIÓN

AMPLIO
BRASIL

PPII

Antes y después de Ramona: La pandemia desnudó la desigualdad en la
ciudad más rica del país
El dramático retorno de los migrantes a sus comunidades
Sala suspende efectos de prórroga de D.E 18 el cual autoriza al gobierno
compras directas en contexto pandemia
Coronavirus pandemic reaches dozens of Indigenous groups
Cimi Mato Grosso do Sul sobre a pandemia entre os Kaiowá e Guarani
ONG denuncia "genocidio" de indígenas awá guajá en Brasil

ECU

DESCA

Sindicatos protestan en las calles por reformas laborales en pandemia

CHI

DESCA

Vecinos de El Bosque protestan por falta alimentos en cuarentena

BOL

DDH DESCA

Muere presidente de la APDH Beni con síntomas de Covid-19

PERÚ

DESCA

Se eleva a más 500 contagios COVID en trabajadores mineros

SALUD

Un motín carcelario por temor al coronavirus deja 14 heridos en Perú
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MÁS NOTICIAS
MEX

NNA

Alerta en San Miguel Petapa
por brote masivo COVID-19

Alerta en la máquila KP Textil ubicada en
Prados Villa Hermosa.

ELSALV

I.D

Fiscalía pide a Sala
suspender el D.E. 18

La norma irrespeta a la Constitución de la
República y usurpa funciones constitucionales.

ECU

DESCA

Gremios observan Ley Apoyo
Humanitario y piden el veto

Algunos temas ya están contemplados en el
Código del Trabajo, entre otros.

BRA

SALUD

Estratégia do Planalto para
escolher novo min.da Saúde

Após general assinar mudança no protocolo
da cloroquina.

ACCIONES POSITIVAS
COL

DESCA

UBD crea una guía de manejo de
cadáveres por COVID-19

La guía cuenta con siete acciones para
preservar, custodiar y tratar con
dignidad los cuerpos.

PERU

AMPLIO

Corte de Lima recibirá escritos no
penales Mesa Partes Electrónica

Facilitará la presentación de escritos en
los procesos que patrocina abogados.

CIDH
ECU

CIDH alarmada por posible propagación de Covid-19 en la Amazonía

REGIÓN

Inmigrantes se encuentran en el ojo del huracán en medio de la pandemia

COL

El acceso a la justicia en tiempos de Covid-19

NIC

Falta de acceso a información persiste en Nicaragua

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU
OHCHR

Secretary-General's remarks to the World Health Assembly
COVID-19 está devastando comunidades indígenas y no sólo se trata de salud
Bachelet dice que El Salvador se irrespeta Estado de Derecho en manejo pandemia
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
UNICEF ARG
UNDP
AMNISTIA

Impacto de la pandemia en la educación de los chicos y chicas de todo el país
How clean energy can power a COVID-19 recovery
Amnesty International wants Whitmer to release sick prisoners
Los Estados no protegen de forma adecuada los derechos del personal sanitario

HRW

Panama: Government Takes Step to End Quarantine Gender Discrimination
Proteger la salud reproductiva de las mujeres durante la pandemia

CPJ

REPAM
C.I

Proyecto de ley presentado en Uruguay sanciona penalmente insultos a los
funcionarios policiales
Llama acción urgente y unificada para evitar una tragedia humanitaria y ambiental
¿Cuántos datos sobre COVID-19 están entregando gobiernos de América Latina?

ASOC.
MAGISTRADOS
CHILE

Declaración pública asociaciones de magistrados, fiscales y funcionarios de la
Defensoría

DEFENSORIA
PUEBLO BO

Insta al gobierno a promover diálogo para atender demandas de movilizados

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Early results from Moderna vaccine
trial show participants developed
antibodies against virus
Susceptible supply limits the role of
climate in the early SARS-CoV-2
pandemic

If future studies go well, the company's vaccine could be
available to the public as early as January, says NHI.
Preliminary evidence suggests that climate may modulate the
transmission of SARS-CoV-2.

