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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 / 26 de mayo
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

2.454.452

5.512.055

MUERTES

143.739

346.612
14.604.942

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19 en Las
Américas 25.05.2020

OMS
Coronavirus disease (COVID-19)
Situation Report – 108

Se reportaron 59,156 casos adicionales y 2,267 muertes en
las últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo
del 2% para casos y muertes respectivamente, en
comparación con el día anterior.
El Reino Unido contribuirá con $ 3.8 millones para la
respuesta COVID-19 en el Caribe. Más info, aquí.
La OMS se asoció con Vital Strategies y otros, para lanzar una
nueva técnica. Revelando el costo de COVID-19: un paquete
técnico para la vigilancia rápida de la mortalidad y respuesta
epidémica. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

GLOBAL

AMPLIO

REGIÓN

AMPLIO
SALUD

1

Noticias
EEUU prohíbe vuelos desde Brasil mientras A.L supera 40.000 muertes
América recuerda "caídos" por COVID-19 mientras acelera la reapertura
Personal de Salud denuncia falta de insumos

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

NIC
VEN

HON

ELSALV
HAITI
SUR
EEUU

AMPLIO

Gobierno de Ortega sigue convocando a eventos masivos

DESCA

Sin agua, gasolina o TV, la escasez pone a prueba a los venezolanos

AMPLIO

Piden ayuda humanitaria urgente para Venezuela ante crisis COVID-19

LGBTQI

Vulneración de derechos para mujeres trans bajo toque de queda

PPL

Seis reclusas fallecidas deja amotinamiento en cárcel mujeres

PPL

El Salvador registra prisioneros contagiados en dos cárceles

PPL

We should give Haiti compassion, not sick people and criminals

AMPLIO

Suriname: can pandemic help outlaw leader get away with murder?

PPII

Tribes Desperately Need More COVID-19 Relief As Government Idles

AMPLIO
MIGRACIÓN
GUA
PAR

How a “Bunch of Badass Queer Anarchists” Are Teaming Up With Locals
to Block a Pipeline Through Appalachia
El proceso de naturalización está detenido por virus

DESCA

Se registran numerosos contagios en maquila en Guatemala

AMPLIO

Paraguay investiga a 7 funcionarios por nuevo caso de corrupción

MEX

DESCA

Pese a pandemia, intentan forzar apertura de minas en Guerrero

BRASIL

SALUD

Muerte y negación en la capital de la Amazonía brasileña

LEX

Medios dejaran de cubrir conferencias desde casa presidencial

PPII

Povo indígena mais atingido Covid-19 vê negligência de hospital militar

DESCA

Brazil’s Nurses Are Dying as Covid-19 Overwhelms Hospitals

CUBA/
PERU

AMPLIO

4 gobernadores quieren traer médicos para pagarle al gobierno de Cuba

BOL

MIGRACIÓN

Juez recupera libertad tras ser arrestado cuando investigaba corrupción

DESCA

Familias infectadas prefieren quedarse casa; creen que morirán en
hospitales
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ÚLTIMAS NOTICIAS
ECU

DESCA

Marchas contra las medidas del gobierno en varias ciudades del Ecuador

CHI

DESCA

Hospital colapsó por falta de camas para pacientes COVID en estado crítico

ARG

DESCA

Murió por Covid-19 un referente de Barrios de Pie
Estaba internado en el Borda, lo mató una jauría

URU

PPL

Virus entre les murs du pénitencier national au moins 10 cas confirmés

PERÚ

PPII

Índios indefesos, o Covid entrou nas comunidades no Peru

ACCIONES POSITIVAS
COSTA
RICA

SALUD

Costa Rica aplica nuevo tratamiento a
pacientes con COVID-19

El suero de plasma convaleciente se
usará en aquellos casos que tengan
una condición severa o crítica.

CIDH
BRA

Revisa Brasil estrategia médica para pueblos indígenas ante pandemia
Os cadáveres da Covid-19: Estados devem garantir ritual funerário às famílias, diz CIDH

REGIÓN

Denunciarán ante CIDH amenazas militares y del Gobierno por ascensos en FFAA

CHILE

Registro civil mantiene sin carnet a personas trans

PERU

Prisión preventiva en tiempos de pandemia y la doctrina “razón de tipo humanitario

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU BR
AMNISTIA
AMNISTIA UR

Governo Brasil terá de se explicar na ONU por sua resposta à pandemia
Las Américas en una encrucijada ante la respuesta a la COVID-19
Autoridades deben garantizar principio de no regresividad de los DDHH en el país.
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
WOLA
HRW

Colombian Human Rights Leaders Call For Review of U.S. Military Aid to Colombia
Venezuela necesita ayuda humanitaria urgente para combatir la Covid-19
Policías golpean a manifestantes en protesta por la Covid-19 en Ecuador
HRW critica al Gobierno de Bolivia por aprensión de un juez

COORD. NAL
DDHH PERU

Decisiones Estado deben involucrar a personas migrantes y refugiadas en su
territorio

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
OMS suspende temporalmente
ensayos clínicos
hidroxicloroquina

La OMS anunció suspensión "temporal" de los ensayos clínicos
con hidroxicloroquina que realizaba en varios países, como
medida de precaución.

Safety, tolerability, and
immunogenicity of a recombinant
adenovirus type-5 vectored
COVID-19 vaccine

Aimed to assess the safety, tolerability, and immunogenicity of a
recombinant adenovirus type-5 (Ad5) vectored COVID-19
vaccine expressing the spike glycoprotein of a severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) strain.

