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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 / 19 de mayo
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

2.105.801

4.911.902

MUERTES

125.843

323.579

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID19 en Las Américas
19.05.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 120

12.233.987

Se reportaron 26.306 casos adicionales y 1.207 muertes en las últimas
24 horas, lo que representa un aumento relativo del 1% para casos y
muertes respectivamente, en comparación con el día anterior.

En apertura Asamblea Mundial Salud, la OMS, recalcó que la pandemia
de COVID-19 recuerda necesidad de situación más saludable, segura y
un mundo más justo con una OMS más fuerte para apoyar este objetivo.
Más info, aquí.
La OMS publicó documento para proporcionar visión general de
medidas sanitarias, sociales, y proponer estrategias para limitar
cualquier daño resultante de estas intervenciones. Más info, aquí.
Informe OMS sobre salud en NNA de 11 a 15 años en Europa revela que
más adolescentes reportan problemas de salud mental. Resultados
basados en datos del 2014 y 2018 que proporcionan línea de base para
futuros estudios sobre impacto COVID-19 en los jóvenes. Más info, aquí.
La OMS publicó timeline con momentos y acciones claves para
responder a COVID-19. 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

DESCA

Emisiones mundiales de gases han caído 17% durante la pandemia

AMPLIO

Brasil y Nicaragua rompen récords mientras EEUU amenaza a la OMS

REGIÓN

MIGRACIÓN

NIC

Noticias

Prosur busca apertura de fronteras coordinada, todavía sin fecha

SALUD

Capacidad hospitalaria de Latinoamérica cerca del límite

SALUD

309 muertes por neumonia al 15 de mayo en Nicaragua

ACCESO INFO

SALUD

Estudio COVID-19 en AL: Bolivia y Nicaragua los menos transparentes
Prometieron acceso a hospitales y detalle casos, pero no cumplen
Venezuela alza récord 131 nuevos casos,toque de queda en 3 municipios

VEN

MIGRACIÓN

ELSALV

AMPLIO

Gobierno se salta de nuevo al Congreso y declara emergencia

HAITI
REP.DOM

AMPLIO

Presidentes Haití y Rep. Dominicana dialogan amplios temas y COVID19

MIGRACIÓN

EEUU prorroga estrictos controles fronterizos por COVID-19
Redirecting asylum-seekers from USA to Guatemala was cruel face
Elderly immigrant dies of apparent suicide in detention center

EEUU

MEX

PPII

La Nación Navajo: lugar con mayor número de casos per cápita del país

MIGRACIÓN

Missouri became the First State to execute inmate during the Pandemic

DESCA

Los muertos de Juárez: el coronavirus se ceba con las maquilas
Tijuana, en la lucha contra la pandemia en el pico de contagios
La pandemia sigue el rastro de la desigualdad en México

CHI

AMPLIO

HON

PPL

BRASIL

SALUD
MIGRACIÓN

Casos se disparan y militares se despliegan zonas pobres tras protestas
Honduras decreta estado de emergencia en cárcel por caso COVID-19
Com recorde mortes en 24h SP passa marca de 5 mil obitos por covid 19
Imigrantes deixam suas casas em Itaquera por medo de xenofobia

Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 41/ 20 de mayo de 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 19/05/20

ÚLTIMAS NOTICIAS
COL

PPII

Retrato de Leticia: pueblo que llora la peor tragedia de su historia

PAR

MIGRACIÓN

Priorizan vuelos humanitarios mientras fronteras sigan cerradas

BOL

DESCA

ECU

DESCA

Bolivia: Cuando el hambres es más peligrosa que la pandemia
Ecuador anuncia grandes recortes para afrontar la crisis
El alto costo del coronavirus cuando la salud pública colapsa

MÁS NOTICIAS
BOL

NNA

Niñez, amenazada por la
pandemia y la violencia

24 infanticidios y 41 feminicidios ocurridos
desde inicio de año.

VEN

AMPLIO

Las FAES y arbitrariedades
en Venezuela

“Letalidad e Impunidad”, balance actuaciones
ilegales durante los primeros meses de 2020.

CAN

AMPLIO

Federal Election May
Require New Laws

Changes may need to be made to Canada’s
federal election law if COVID-19 remains.

COL

NNA

Falta de clases aumentó el
reclutamiento forzado

Las cifras de reclutamiento forzado
aumentaron en un 113 % con respecto a 2019.

PPL

Cárceles: 994 contagios, 16
recuperados y 4 muertes

El Inpec confirmó que 11 personas del
personal custodia ya no tienen la enfermedad.

PPII

California ofrece primera
El programa de ayuda de 75 millones $ se
ayuda en efectivo
otorga según el orden de llegada.
inmigrantes indocumentados

EEUU

ACCIONES POSITIVAS
GUA

AMPLIO

Habilitan sitio web de inscripción
para obtener ayuda

Gobierno destinó Q6 mil millones
para este programa social.

MEX

MIGRACIÓN

México repatriará a un millar de
mexicanos de EE.UU en ocho vuelos

Traslados aéreos saldrán los días 19,
22, 26 y 29 con coordinación USA.

CIDH
EL SALV

Presentan denuncia colectiva ante CIDH por detenciones durante la cuarentena
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REGION

El coronavirus está resaltando daño generado por uso excesivo de la prisión preventiva

REGIÓN

Los médicos que orientan sobre covid-19 reciben amenazas en Nicaragua

COL

Aumenta a 9 el número de indígenas fallecidos por el Coronavirus

NIC

Nicaragua: Muertes sospechosas por COVID-19 crecen 50 % en tres días

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OPS

OPS alerta sobre impacto “desproporcionado” de COVID-19 en indígenas y mujeres

ONU

La ONU le pide Gobierno salvadoreño respeto a la ley y proporción contra pandemia

OACNUDH
ACNUR
CORTE IDH
VARIOS

Todo trabajador es esencial y debe protegerse de COVID-19, pase lo que pase
Indígenas refugiados y desplazados de AL tienen un alto riesgo exposición al COVID
Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte IDH: Derecho a la salud
ONGs denuncian acuerdo entre EE. UU. y Guatemala busca que refugiados desistan

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Datos iniciales sobre vacuna de
Moderna para COVID-19 son
insuficientes

No proporcionan datos críticos para evaluar su eficacia, publicó
el martes Stat News, que citó a expertos.

Delirium and agitation may follow
Covid-19 infection

Long-term psychiatric problems after battling Covid-19 may not
occur in the majority of patients.

