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aEl 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 / 31 de Julio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

9.152.873

17.322.041

Muertes

351.125

673.833

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
31.07.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 191 y 192

54.644.715

Se notificaron 171,992 casos adicionales y 4,567 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de casos de
1.92% y un aumento relativo de muertes de 1.32%, en comparación
con el día anterior. EEUU representa el 48.0% de todos los casos y el
42.7% de todas las muertes en Las Américas y Brasil representa el
27.9% de todos los casos y el 25.7% de todas las muertes.
Combinados, estos dos países representan el 75.9% de todos los
casos y el 68.4% de todas las muertes reportadas actualmente en la
Región.
La OMS para las Américas colabora con el Programa Mundial de
Alimentos y el Gobierno del Canadá para la entrega de equipo de
protección personal para apoyar a Trinidad y Tobago. Más info, aquí.
La OMS mantuvo reuniones con representantes de COICA e indicó
que es prioritario garantizar el acceso de las poblaciones indígenas a
los servicios de salud en la Amazonia. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

REGIÓN

AMPLIO

NOTICIAS
Latinoamérica enfrenta triple crisis por coronavirus

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
LEX
REGIÓN

ECONOMIA

Desinformación sobre COVID-19 resulta altamente contagiosa
Latin America is battling one disaster as a mammoth recession looms
Entreven sesgo político en el trato contra migrantes varados

NIC

MIGRACION

GUY

PPII

Potarinau toshao says multiple COVID-19 cases linked to one person

PAN

DESCA

Protestan en Panamá: "Los trabajadores no podemos cargar la crisis
de la COVID-19"

GUA

DUELO

Guatemala sepulta docenas de muertos sin identificar

NNA AFRO

HON

VEN

AFRO

Entran a por puntos ciegos unos 80 nacionales varados en Guatemala

La COVID-19 agudiza las violaciones de los derechos de la niñez
indígena y afro en Honduras
La desaparición en Honduras de 4 líderes garífunas hace más de 10
días a manos de hombres vestidos de policía que alarma al país

PPL

Cárceles: 135 días sin visitas, muchas armas y pocas respuestas

NNA

Venezuela llega a los 156 muertos y supera los 17.000 contagiados

SALUD

El Congreso de EE.UU. sigue sin lograr pactar un segundo plan de
rescate por la COVID-19
In Texas, COVID-19 Takes a Devastating Toll on Hispanic Residents

EEUU
MIGRACIÓN

Juez bloquea norma sobre “green cards” en pandemia
Centro de detención de migrantes sufre brote de COVID

MEX

SALUD

MUJERES

Brasil passa de 200 mortes de grávidas e puérperas por Covid-19

PPL

Elas ‘pecaram’ 3 vezes: Por que juizes nao soltam maes presas por
trafico de drogas

BRASIL

COL

México recibe más de mil quejas en tribunales por pandemia

Plano de proteção a indígenas isolados avança pouco e continua falho

PPL

PPII

Garimpo gera problemas sanitários, ambientais e culturais em terras
indígenas

PPII

Ya son más de 3.030 los indígenas contagiados
Así está la grave situación del coronavirus en las cárceles de Bogotá
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ÚLTIMAS NOTICIAS
AMPLIO

BOL

PPII

No existe atención estatal de salud para indigenas en Bolivia

PPII

La nación indígena Qhara Qhara cuenta 9 casos positivos de covid-19

PPL

Al menos 100 personas del psiquiátrico Gregorio Pacheco dan
positivo a Covid-19 y ya suman 14 los fallecidos

SALUD

Perú busca aclarar 27.253 muertes sospechosas de COVID-19

DESCA

La escasez de oxígeno aumenta pesares en la pandemia

SALUD

Carpas de atención médica desbordadas por enfermos

PER

ECUA

Desesperación por pandemia causa tragedia en Colombia

MIGRACION

CHILE
DUELO

Cuarto caso de tráfico de migrantes en Arica en dos semanas
9 historias: Cuando acompañar la muerte es honrar la vida

ARG

MIGRACION

Violencia policial y precarización: situación de migrantes en pandemia

PAR

PROTESTA

Paraguay retrocede en estricta cuarentena tras protestas

CIDH
MEX

CIDH urge a identificar y proteger a las víctimas de trata frente al contexto Covid-19

VEN

Entrevista con Relatora CIDH DESCA, Soledad Muñoz sobre situacion en Venezuela

REGION
PERU

A 4 meses de pandemia: ¿Cómo estan los derechos de personas con Covid 19?
Más de 900 denuncias de mujeres desaparecidas durante la cuarentena en Perú

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OPS
CEPAL

Cepal y OPS advierten que América Latina no puede reactivar economía sin
controlar la pandemia
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
HRW

Cuba: Régimen suprime protesta en contra de violencia policial

FIDH
CHILE

Invitan al Estado de Chile a garantizar el derecho a la vida y a la salud de los
comuneros mapuche en huelga de hambre

DEF.
BOLIVIA

Piden a la Fiscalia investigar desaparición de cadaveres de fallecidos por Covid19

IIGG UBA

La pandemia profundizó dificultades que enfrentan las personas con discapacidad

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
La biología de las mujeres frena
más el ataque del coronavirus

La copiosidad de esta enzima permitiría al virus una mayor
capacidad de penetración hacia el interior de las células,
dándoles así la posibilidad de replicarse con mayor facilidad.

