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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 oficiales 1 acerca del actual brote de enfermedad por
coronavirus y cómo afecta a los derechos humanos.
INDICADORES BÁSICOS COVID-19 / 13 de Septiembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

14.902.862

29.136.553

Muertes

513.237

925.820

Testeos en EEUU

OPS

Situación de COVID-19
en Las Américas
13.09.2020

88.831.535

Se notificaron 113.313 casos y 2.682 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 0,77%
en los casos y un aumento relativo de 0,53% en las muertes, en
comparación con el día anterior. Honduras ha reportado más de
1.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, el más alto desde el
inicio de la pandemia. La mayoría de los casos notificados son de los
departamentos de Cortés, Islas de la Bahía y Colón.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS
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REGION
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ELSALV
MIGRACION

PAN

DESCA

NOTICIAS
La recesión de las mujeres se siente en Latinoamérica
Muertes por neumonía se elevan un 70 % en El Salvador en el 2020
Constitucionalistas advierten que Gobierno no puede impedir ingreso
de salvadoreños al país por no portar prueba de COVID-19
Polémico toque de queda cambia a partir de hoy; van más de 74 mil
personas retenidas

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)
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Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 101 / 14 de Septiembre de 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 13/09/20
ÚLTIMAS NOTICIAS
AMPLIO

Presidente se salta la normativa de Nevada contra la COVID-19 y pide
que el estado reabra

NNA

EEUU ha expulsado a unos 8.800 niños por frontera con México

PPII

Dakotas encabezan EEUU en contagio de coronavirus

EEUU
MIGRACION
DESCA
MIGRACION

MEX

SALUD

PPII

Centroamericanos frenados por Presidente, luego por la pandemia
Retiros de maestros aumentan presión en escuelas
COVID-19 outbreak at Virginia migrant detention center caused by
repression of anti-police brutality protesters
Con Covid 19 en los centros penitenciarios
Menos R$ 300 reais: quais os impactos da redução do auxílio
emergencial?
Justiça determina despejo de famílias de assentamento do MST na
Bahia

BRASIL
PSP AFROS

Pelo território e batuque: ameaçado de despejo, centro Quilombaque
completa 15 anos

BOL

PPII

El “exceso de muertes” obliga a revisar las cifras oficiales del
coronavirus en Bolivia

PER

DDH

Crimen e impunidad en Madre de Dios: el cuarto asesinato de un líder
ambiental en pandemia

CHILE

DESCA

Oposición presenta acusación contra exministro de Salud de Chile por
su manejo de la pandemia

SALUD

Alerta en la Amazonía ecuatoriana: madereros ilegales arrasan en
medio de la pandemia

DESCA

Corte Constitucional emite sentencia para recorte del presupuesto de
universidades

PAR

SALUD

Salud advierte sobre supuestos funcionarios que piden dinero a
familiares de pacientes

ARG

AMPLIO

ECU

¿Las ocupaciones de suelo como política de vivienda?
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CHI
REGION

Ni desodorante, ni toallas higiénicas: el otro problema sanitario que reveló el Covid
en las cárceles de mujeres
La pandemia dio excusas en América para "criminalizar" libertad de expresión,
denuncia informe

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

Asamblea General de la ONU adopta resolución contra pandemia
Despejos de pessoas durante a pandemia é tema de reunião da ONU

CEPAL

The part played by natural resources in addressing the COVID-19 pandemic in Latin
America and the Caribbean

WTO

Coronavirus shows the inequality among nations

OIM

La OIM lanza campaña contra la marginación de los migrantes retornados a Guatemala
durante la COVID-19

CNDH

México: CNDH culpa a gobierno por migrante muerta por COVID

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Estudio: Niños infectados en
guarderías llevan COVID a casa

De acuerdo con un nuevo reporte que resalta que los menores
pueden llevar el germen a sus casas e infectar a otros.

La Universidad de Oxford y
AstraZeneca reanudarán los
ensayos clínicos interrumpidos

Los ensayos clínicos de la vacuna contra la covid-19 que están
desarrollando la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de
Oxford serán reanudados.

