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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 / 24 de Agosto
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

12.423.635

Muertes

442.156

Testeos en EEUU

OPS

Situación de COVID-19
en Las Américas
23.08.2020

MUNDO

23.456.597
809.349
72.183.082

Se notificaron 139.075 casos y 3.574 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 1,13%
en casos y un aumento relativo de muertes de 0,81%, en
comparación con el día anterior. Las Islas Turcas y Caicos
reportaron el mayor aumento relativo de casos en Las Américas en
las 24 horas previas ; con un incremento del 10,4%, 36 casos
nuevos, para un total de 383 casos positivos confirmados.
El Día Mundial Humanitario se celebró el 19 de agosto de 2020 y se
reconoció a #RealLifeHeroes quienes luchan contra COVID-19 entre
otras emergencias y crisis en todo el mundo. Más info, aquí.

OMS

Weekly Operational
Update on COVID-19
21.08.20

La pandemia COVID -19 provocó una demanda mundial sin
precedentes de Equipos de protección personal (PPE), productos de
diagnóstico y cuidado clínico, lo que lleva a un mercado muy limitado
condiciones para estos suministros críticos. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NOTICIAS

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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COVID-19 en las Américas
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Repunta violencia en Centroamérica después de tregua por covid-19

REGIÓN

VIOLENCIA

NIC

SALUD

JAM

I.D.

COVID-19 Poses Voting Dilemma

GUAT

PPL

Inspecciones en El Boquerón tras localizar camión para traslado de
reos

PAN

PROTESTA

Enfermeras convocan a piqueteo de dos días en medio de covid-19

REP.DOM

SALUD

Malaria y dengue afectan a población mientras enfrentan al COVID19

SALUD

New Orleans thought Katrina was its worst nightmare - until COVID

AFROS

Black Workers Are More Likely to Be Unemployed but Less Likely to
Get Unemployment Benefits

MIGRACION

New FOIA Docs Expose Conditions in Private Immigration Prison So
Bad That Even ICE Was Shocked

EEUU

MUJERES

MEX

BRASIL

Gobierno continua actividades masivas pese a advertencias de un
rebrote de Covid 19

Federal Investigation Finds Hospital Violated Patients’ Rights by
Profiling, Separating Native Mothers and Newborns

DESCA

Comunidades indígenas enfrentan el regreso a clases a distancia sin
acceso a televisión ni internet

SALUD

El segundo país más afectado por COVID-19 cumple 100 días sin
ministro de Salud

DESCA

MEC corta bolsa de indígenas e instituto faz campanha para apoiar
estudantes

DESCA

Pandemia acentua retomada da escravidão no país
La violencia de las masacres se ensaña con los más vulnerables

COL

VIOLENCIA

Asesinan a tres jóvenes en el departamento colombiano de Antioquia
Matanzas siembran terror en Colombia: 33 muertos en 11 días

AMPLIO

La tasa de mortalidad al alza durante la crisis política

SALUD

Muertes de policías por COVID-19 en Bolivia suman 155

AMPLIO

13 muertos en estampida en discoteca durante encierro

BOL

PER
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Presidente pide "sanción ejemplar" por muerte de 13 personas en
fiesta prohibida por pandemia
PPII

Guerras silenciosas en el Vraem: narcotráfico acorrala a comunidades
indígenas

PPII

Mapuches enfrentam invasão de territórios na Argentina e no Chile
durante pandemia

PSP

Chile government 'failing' pandemic's economic victims

CHILE

ECU

DESCA

Un zoom a la educación virtual muestra sus grietas

ARG

SALUD

Jujuy, en la frontera de Arg y Bol, al borde del colapso por covid-19

ACCIONES POSITIVAS
URU

DESCA

Uruguay, único país
iberoamericano con
inspección laboral total en
pandemia

Trabajaron normalemente, manteniendo
los servicios de atención al público y los
inspectivos para las actuaciones por
denuncias como para las de oficio.

CIDH
BRA

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

COL

CIDH admitió demanda del pueblo wayuu por supresión de las regalías

PAN

‘La pandemia ha mostrado con mayor crudeza la desigualdad que ya estaba’:
Arosemena de Troitiño

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
HRW

Migrantes venezolanos expuestos al riesgo Covid-19 en centros de detención en Aruba

OIM

La migración en Centroamérica, un asunto que exige una solución regional

VARIOS
BM

La pandemia en los asentamientos informales
Comenzando el nuevo año escolar bajo la sombra del COVID-19
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
FDA de EEUU autoriza uso de
plasma sanguíneo para tratar
coronavirus

Autorizó el uso de plasma sanguíneo de pacientes que se han
recuperado del COVID-19 como tratamiento para la
enfermedad.

Thousands allowed to bypass
environmental rules in
pandemic

Thousands of oil and gas operations, government facilities and
other sites won permission to stop monitoring for hazardous
emissions or otherwise bypass rules intended to protect health
and the environment because of the coronavirus outbreak.

