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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 / 21 de Agosto
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

12.029.627

Muertes

430.972

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
20.08.2020

MUNDO

22.707.352
794.256
70.031.936

Se notificaron 129.218 casos adicionales y 4.186 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 1,10%
en los casos y un aumento relativo del 0,99% en las muertes, en
comparación con el día anterior.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS
MIGRACION
AMPLIO

REGIÓN

PROTESTA
MUJERES

CAR

DESCA

NOTICIAS
El COVID-19 no para la migración, 84% de migrantes solo posterga su
viaje
Corrupción. La pandemia dispara las sospechas sobre funcionarios en
América Latina
Cuando la pandemia vacía las calles, la protesta se proyecta en los
muros
La crisis del coronavirus dejará a 118 millones de mujeres
latinoamericanas en la pobreza
Caribbean Food Sovereignty During 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

PAN

ACCESO
INFO

Filtración de datos del MINSA revela que Nicaragua registra más de 9
mil casos positivos de Covid 19

AMPLIO

Cinco temas urgentes de Nicaragua que la pandemia de la COVID-19
ha opacado

DESCA PSP
ID

ELSALV

HAITI

MUJERES

Docentes exigieron liberación de la banda ancha con 'apagón
pedagógico virtual'
Corte presiona a presidente salvadoreño para reapertura
Temen aumento en abuso y embarazos en menores salvadoreñas

DESCA

El Salvador suspende clases presenciales hasta fin de año

SALUD

Haiti's schools re-open but many parents now can't afford them

AMPLIO

El PMA abre corredor humanitario para asistencia en Centroamérica

SALUD

Población joven de Honduras más vulnerables ante COVID-19

HON

Returning home, Venezuelans face accusations of spreading virus
MIGRACION

VEN

EEUU

AMPLIO

Bloquea plataforma usada para pagar bono a sanitarios

AFROS

'A pandemic in a pandemic': Coronavirus deepens U.S. racial gaps

SALUD

Meatpacking Companies Dismissed Years of Warnings but Now Say
Nobody Could Have Prepared for COVID-19

L.R
LGBTI
PPL

EEUU
GUATE

MIGRACION
SALUD

MEX

Venezuela suspende ingreso a su territorio en puente Simón Bolívar

MIGRACION

Civil Rights Advocates Demand Miami ICE Facility Stop Feeding Pork
to Detained Muslims
Coronavirus exacerbates disparities for Floridians with HIV/AIDS
CDC study suggests inmates should have been tested in mass
EEUU deporta 127 migrantes guatemaltecos que superaron COVID
Se disparan fallecimientos en las cárceles de México
Migrante contagiado de covid-19 estuvo 22 días en la estación de
Janos; INM lo oculta

Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 91 / 21 de agosto de 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C.20/08/20
ÚLTIMAS NOTICIAS
Kayapós queimam ofício da Funai e dizem que órgão é "inimigo" dos
indígenas
PPII

Brasil no permite ayuda de Médicos Sin Fronteras en aldeas indígenas
por COVID-19
Aumento de gastos para paliar pandemia agrava la crisis en Brasil

DESCA

Em campanha contra volta às aulas na pandemia, MST teme
ampliação de casos de covid
Professores driblam dificuldades para manter o acesso dos alunos à
educação no campo

DUELO

COL

PD

El doble drama de la población en situación de discapacidad en
Colombia debido a la pandemia

PM

Contagio masivo en hogar geriátrico de Manizales: hay 86 infectados

DESCA

Tribunal anula la resolución de la clausura del año escolar

SALUD

Menonitas expuestos al contagio y sin datos reales sobre los casos
positivos en colonias

BOL

PER

CHILE

LEX

Saldo de pandemia entre periodistas es muy elevado en Perú

PPII

Covid-19 en la Amazonía: Awajún y Kichwa son los pueblos indígenas
más afectados

NNA

Perú, en alerta por aumento de casos de coronavirus en niños

DESCA
PPL

PAR

ARG

Uno de cada tres migrantes en Chile ha perdido su empleo durante la
pandemia
Ya son 142 infectados de Covid 19 en Tacumbu

SALUD

Personal sanitario paraguayo denuncia falta de insumos

DESCA

Colapso sanitario en Jujuy: trabajadores dejan su vida y empresarios
amasan fortunas

V.P
URU

Filha vai visitar pai em hospital do RJ e descobre que ele morreu há
um mês

SALUD

Alarma por excesos policiales en cuarentena
Testeos por COVID-19 en asentamiento de Montevideo, pese a la
negativa de los vecinos
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CIDH
BRA

El coronavirus, un nuevo golpe a las precarias cárceles de Brasil

VEN

Huellas de la pandemia. El virus agrava la situación de los presos en la región

Región

Regiones enfrentan mismas problematicas de DDHH durante pandemia

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU CHI

Chile debe dar prioridad a los derechos al agua y a la salud antes que los
intereses económicos

ONU BR

ONU pede explicações ao governo sobre despejo no Quilombo Campo Grande

CRUZ ROJA

Más de 600 incidentes violentos contra profesionales de salud y pacientes

VOTE LGBTI

Brasil: LGBT+ sofrem mais o impacto da pandemia

MESA DDHH

Denuncia "graves" violaciones a DD.HH. en Honduras en medio de la pandemia

VARIOS CO

Derecho a la protesta en Colombia en tiempos de Covid-19

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Rastro de burbujas revela nueva
pista sobre coronavirus

Nueva pista acerca de cómo el virus afecta a los pulmones,
gracias a test que emplea diminutas burbujas de aire y un robot.

En plena carrera por vacuna
anticovid, el mundo debate si
será obligatoria

Australia y Estados Unidos lanzaron el debate sobre su
aplicación obligatoria para frenar el virus.

