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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

2.495.924

5.606.925

MUERTES

145.810

350.862
14.907.041

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19 en
Las Américas 26.05.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 127

Se reportaron 41,472 casos adicionales y 2,071 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 2%
para los casos y un aumento relativo del 1% en las muertes, en
comparación con el día anterior.
La OMS mencionó que más de 400 hospitales en 35 países están
reclutando pacientes, cerca de 3,5 mil fueron inscritos en 17
países para el Ensayo de Solidaridad establecido para evaluar
seguridad y eficacia de 4 fármacos y combinaciones contra COVID19. Más info, aquí.
La OMS Europa junto con el Centro Europeo para el Control y
Prevención de Enfermedades (ECDC), continuarán vigilando los
sistemas para detectar la influenza y el virus COVID-19. Más info,
aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

GLOBAL

AMPLIO

1

Noticias
La pandemia aumenta el riesgo de default en países emergentes

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

REGIÓN

NIC

AMPLIO

Mundo se moviliza para ayudar a migrantes venezolanos en pandemia

AMPLIO

La pandemia impulsa la corrupción en América Latina

MIGRACIÓN

Migrantes atrapados bajo la Covid-19 en América Latina

MUJERES

La violencia contra las mujeres es más letal en pandemia

AMPLIO

SOS para la economía de América por el COVID-19

AMPLIO

MINSA reconoce 759 casos confirmados en Nicaragua

SALUD

OPS: protección de vidas no puede esperar en Nicaragua
Drástico aumento de contagios en Nicaragua

SUR
VEN

ECU

EEUU
HON
HAI
CAN
COL
ELSALV

AMPLIO

Suriname president seeks third term, stakes are high in vote amid COVID

SALUD

Venezuela parece esquivar el virus, pero podría no durar

DESCA

Venezuela y la grave falta de agua

MIGRACIÓN

Ecuador solicita más recursos para atender a venezolanos

MIGRACIÓN

El drama de los inmigrantes sin papeles
Procesadoras de carne, riesgosa opción para inmigrantes

PPL
MIGRACIÓN
SALUD
PSP

Honduras: coronavirus y el infierno de las cárceles
EEUU deporta a 30 haitianos; exlíder paramilitar se queda
Canada’s military exposes ‘extremely troubling’ conditions in Ontario
Confirman brote de Covid-19 entre habitantes de calle de Bogotá

DESCA

Inclusión migrantes y refugiadas en suspensión de pagos de alquileres

AMPLIO

Cuatro pruebas y dos resoluciones después: “Nos tratan como perros”

MEX

MUJ. PPII

Casas de la Mujer Indígena cierran por cancelación de presupuesto

ARG

DESCA

Imposible sobrevivir a una pandemia sin agua
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ÚLTIMAS NOTICIAS
BRASIL

SALUD

Brasil realiza menos de 10% testes Covid-19 entregues ao Min. Saúde
Senado aprova projeto uso compulsório leitos priv pelo SUS

AMPLIO
DESCA

Brasil tem alta de 11% no número de assassinatos em março
Brasil registra 126 médicos mortos por coronavírus, aponta sindicato

MUJERES PPL Falta endereço fixo impede mulheres migrantes saírem presídios de SP
PPII

Pandemia desencadeia onda de ódio contra índios na internet
Min diz ter feito ação sigilosa com generais para apurar “contaminação
criminosa” de indígenas

CHI

DESCA

Sigue difícil dilema en Chile: ¿a quién dar la última cama?
¿Por qué un país modelo parece hundirse en el caos?

MÁS NOTICIAS
REP.DOM

NNA

Dificultades con clases
virtuales en NNA

El 9.2% no recibe docencia, 89.9% clases por
internet y 0.8% por televisión o la radio.

ELSALV

NNA

70 niños retornados centros
de contención

El 77% fue deportado desde EEUU y México.
Hay niña de cuatro años que viajaba sola.

COL

PPL

Hay 1.063 casos, 18
recuperados y 4 muertes

Hasta 21 mayo 9 contagios más en Ternera
(Cartagena) y uno más en la de Villavicencio.

HON

NNA

Sube a 55.96% niños y
jóvenes contagiados

Cifra ha aumentado significativamente del 18
al 24 de mayo se registraron 502 casos.

PAN

PPL

S.P reporta 127 casos en
cárcel de Santiago

Esta cifra representa un aumento significativo
en los últimos días.

CIDH
ELSALV

La CIDH pide acelerar la repatriación de miles de salvadoreños varados

ECU

Así hacen frente al coronavirus los indígenas de la Amazonía

MEX

El Tren Maya y sus detractores
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CIDH
GUA

Gobierno abandona al Santiago en pandemia

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OPS

OPS preocupada por Brasil, Chile y Perú

ONU

Respuesta países América debe incluir tratamiento enfermedades no transmisibles

CORTE IDH

Resolución Corte IDH sobre Adopción Medidas Urgentes de Estaciones Migratorias

TRANS. INT.

T.I pide a la OEA medidas anticorrupción en manejo de fondos COVID19

OEI
RACE &
EQUALITY

Def. Pueblo
Bo

La OEI presenta un decálogo en defensa de la cultura
Preocupación por respuesta del Estado Brasil a la progresión del COVID en el país
Defensoría ingresa a San Javier tras atropellos contra indigenas Paikonekas

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Trombos vinculados a COVID-19,
una amenaza desconcertante

Buscan respuestas al tiempo que intentan determinar el riesgo
de un paciente a sufrir trombos.

Covid-19 Flares Up in America's
Polluted ‘Sacrifice Zones’

Researchers find that areas with high levels of airborne dust or
toxic chemicals also have more deaths from the coronavirus.

Antibody tests for Covid-19
wrong up to half the time

The US Centers for Disease Control and Prevention said in new
guidance posted on its website.

