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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 / 28 de Julio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

8.841.107

16.762.605

Muertes

342.640

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19 en Las
Américas 29.07.2020

OMS
Coronavirus disease (COVID19) Situation Report –
190/191

661.012
52.985.577

Se reportaron 111.562 casos adicionales y 2.984 muertes en las últimas 24
horas, lo que representa incremento de 1.3% en casos y un aumento relativo
de muertes de 0.88%, en comparación con el día anterior. EEUU representa
el 48.2% de todos los casos y el 43.0% de todas las muertes de Las Américas
y Brasil representa el 27.6% de todos los casos y el 25.6% de todas las
muertes.
La OMS alertó que cuando se siguen las medidas, los casos disminuyen y
donde no se las siguen , los casos suben. Más info, aquí.
Consideraciones para la aplicación del tratamiento masivo y estudios
basados en la población para las enfermedades tropicales desatendidas en
COVID-19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS
DESCA

REGIÓN

DDH
DESCA PSP

NOTICIAS
COVID-19 ahonda brecha entre ricos y pobres en América pero los une
ante vacuna
Record 212 land and environment activists killed last year
Trabajadores de bajos sueldos experimentan nuevos peligros emocionales
durante el Covid-19

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)
1

COVID-19 en las Américas
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ÚLTIMAS NOTICIAS

NIC

NNA

Vacunas que se dejaron de suministrar en AL a causa del covid-19

PPII

La gente lo esta identificando como fiebre y gripe no como Coronavirus,
esta es la situacion de las comunicades indigenas

ACCESO INFO
MIGRACION

Cuatro de cada diez entierros en mayo fueron “exprés”
Migrantes nicaragüenses retornan a su país desde Panamá
Más protestas por hambre, cuando el país suma 28 muertes y 1,146 casos
covid-19

PAN

AMPLIO

HON

DDH

Secretaría de DDHH pide respeto a la vida de líderes garífunas
secuestrados

ELSALV

AMPLIO

Hija de profesional de salud fallecido denuncia tratos indignos

PD

Capital dominicana se queda sin camas para pacientes de Covid

REP. DOM

VEN

AMPLIO

Más de cinco mil detenidos durante el toque de queda

MIGRACION

Volver a Venezuela: el infierno después de la pesadilla

SALUD NNA

Child hospitalizations from Covid-19 surge 23% in Florida as schools
statewide must reopen

SALUD

DESCA

The Eviction Ban Worked, but It’s Almost Over
Sindicato de maestros de EEUU avala huelgas por riesgos

EEUU
AMPLIO

Covid 19 strikes Latino Families near California’s Salton Sea

NNA
MIGRACION

ICE no libera a niños migrantes pese a orden de jueza

MIGRACION

How Labor Secretary Scalia Played Chicken With Meatpacking Workers’
Lives

PSP
MEX

Sigue resistencia a mascarillas pese a brotes de COVID

Enfrentar la desigualdad en medio de la tormenta

MUJERES

Por Cata y por todas las mujeres

JUSTICIA

Epidemia de amparos por falta de apoyos del gobierno ante Covid 19

ACCESO INFO

Falta de información pone en riesgo a comunidad Zoque
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Os áudios com ataques a indígenas na pandemia que se tornaram alvos do
MPF

PPII
BRASIL

AMPLIO

Desempleo en Brasil es probablemente más alto que las estadísticas

MUJERES
DESCA

O perfil das trabalhadoras domésticas no Brasil
A negligência do governo infectou de coronavírus um presídio inteiro

PPL

Miles de visitas virtuales en cárceles por COVID

COL

BOL

PPL

Reclusos de cárceles bolivianas se amotinan por temor a contagios

PM

Suman seis fallecidos en el asilo Santa Teresa de Tarija

PPII

Pueblos indígenas reiteran pedido de ayuda para enfrentar Covid

MUJERES

Perú registra más de 900 mujeres que desaparecieron durante la
cuarentena

PER
DESCA

Centros privados de salud llevaron el 83% de las multas al Poder Judicial

CHILE

DESCA

La Moneda gana el gallito al Senado y remueve artículo clave de la ley de
servicios básicos

PAR

NNA DESCA

ARG

PSP MUJERES
DESCA

Sin cuadernillos, ni internet reanudaron clases
Villa 31: embarazada y con dolores, no quisieron internarla y murió
Actividad plantas de COFCO y Bunge en Argentina, afectada tras detección
casos COVID-19

ACCIONES POSITIVAS
PERU

AMPLIO

Perú destinará 5.000 millones
de dólares a salud en 2021

5.000 millones $us a ese sector impactado
duramente covid y dará un bono mensual a
huérfanos de muertos por pandemia.

CIDH
VEN

CIDH expresó “preocupación” por la situación de trabajadores de la salud en Venezuela

CHI

CIDH adopta Resolución 4/20 que establece Directrices Interamericanas sobre los
"Derechos Humanos de las personas con COVID-19"

Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 82 / 29 de julio de 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 28/06/20

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
RAADDHH
MERCOSUR

OXFAM

Declaración sobre la Promoción y Protección de los DDHH en Pandemia COVID-19

Los ingresos fiscales en América Latina podrían caer en 113.400 millones $US

OMT

Lamenta grave situación sanitaria en penales de Bolivia

CPDH

Piden a Presidente hacer test COVID-19 a nicaragüenses varados en Costa Rica

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Alianza busca rango de precios
para vacunas COVID-19, dice 40
dólares sería lo máximo

Estudian una amplia gama de precios potenciales para el
tratamiento, con un valor de 40 dólares por dosis reportado
como el “número más alto” en ese rango, dijo uno de los
directores del proyecto.

Al coronavirus le gustan todos
los climas

El coronavirus SARS-CoV-2 no se activa con el frío del invierno
como la gripe estacional ni le tiene miedo al calor, como
demuestran las elevadas temperaturas en los dos países más
afectados del mundo, EEUU y Brasil.

