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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 / 01 de septiembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

13.470.775

Muertes

469.327

Testeos en EEUU

OPS

Situación de COVID-19
en Las Américas
01.09.2020

MUNDO

25.785.890
857.821
78.996.267

Se notificaron 112.489 casos y 2.162 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0,84%
en los casos y un aumento relativo del 0,46% en las muertes, en
comparación con el día anterior. El Boletín 45 de la Organización
Nacional Indígena de Colombia (ONIC) informó que 70 comunidades
indígenas han sido afectadas por COVID-19. Hay 10.062 casos
confirmados de COVID-19, incluyendo 339 muertes y 8.619
recuperados. 442,343 familias indígenas están en riesgo de
exposición en Colombia, incluyendo un aumento de 16,717
(incremento del 4%) de familias en riesgo desde el último Boletín.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

REGIÓN

TEMAS
MUJRES
PPL
PSP

REGIÓN

MIGRACION

NOTICIAS
Mujeres tras las rejas en América Latina: consecuencias de una
política represiva
Efecto de pandemia en remesas es variado en América Latina
COVID golpea con mayor fuerza a migrantes, que requieren respuesta
integral

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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ÚLTIMAS NOTICIAS
CAN

DESCA

Access to housing is not just a political issue, COVID-19 has made it a
matter of life and death

CUBA

SEG CIU

154 multas en solo seis horas: así comenzó el cierre de La Habana por
el Covid-19

JAM

AMPLIO

Five COVID-19 cases at Horizon Remand Centre in Jamaica

AMPLIO

Sala de lo Constitucional recibió 553 denuncias por detenciones
ilegales de enero a junio

LGBTI

Pandemia agudiza situación de las trabajadoras sexuales trans

ELSALV

GUAT

PPL

REP. DOM

AMPLIO
MIGRACION

VEN
SALUD

DEM

EEUU

Restrigirán libertades para enfrentar pandemia
La oposición venezolana denuncia un subregistro de 60 % en las
muertes por COVID-19
¿Cuál es la visión de expertos sobre COVID-19 en Venezuela?
How the Coronavirus exposed America´s dysfunctional Democracy

SALUD

EEUU no se unirá a iniciativa global de vacuna contra COVID

DESCA

Niñas usan el Wi-Fi de un Taco Bell en la calle para hacer sus tareas

SALUD

Sent Home to Die

PPL

Registran casi 1.000 casos de coronavirus en prisión de EEUU

MIGRACION

Migrantes detenidos en Luisiana piden ayuda tras el huracán

DESCA

Orden de Presidente acelera minas y prospecciones petrolíferas

AMPLIO

La pandemia se lleva 10 subsecretarías federales; hoy desaparecen
Minería y Gobierno

MEX
DESCA

BRASIL

OJ busca que reos de más de 60 años salgan de prisión para evitar
contagio de coronavirus

PPII

Alumnos, maestros y trabajadores de la ENAH denuncian recorte
presupuestal y cancelación de 37 materias
Líder indígena Raoni contrae COVID-19
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Morto pela covid-19, cacique Bepkot Kayapo Xikrin era um guardião
da floresta
DESCA
BRASIL

PSP
MUJERES
LEX

COL

DESCA
NNA

BOL

PER

Movimentos populares urbanos emitem nota contra novo programa
habitacional federal
Abortos legais em hospitais referência no Brasil disparam na
pandemia e expõem drama da violência sexual
Funcionários da prefeitura fazem plantão na porta de hospitais para
impedir trabalho da imprensa
Desempleo en Colombia se mantiene en máximos en julio por
coronavirus
No hay médicos para niños con cáncer infectados con COVID-19

DESCA

Educación incumple fallo y maestros ven improvisación e
incertidumbre

ACCESO A
INFO

Perú admite que brindó información falsa sobre discoteca

DESCA
CHILE
PROTESTA
URU

Amazonas registra 342 professores com covid vinte dias após volta às
aulas

AMPLIO

El Gobierno ofreció reajustar el salario mínimo en cero pesos
Paro de camioneros afecta distribución de productos vitales en plena
pandemia
Presupuesto quinquenal impactado por la pandemia

ACCIONES POSITIVAS
CAN

MIGRACION
PPL

EEUU

DESCA

Migrant Workers Win
COVID-19 Protections
in Canadian Court Case

The decision upholds a disputed pandemicrelated public health rule that limits the
number of migrant workers allowed to
quarantine together in a bunkhouse to three.

U.S. Orders Eviction
Moratorium for Most
Through Year’s End

The C.D.C. action cited the coronavirus risk if
tenants are forced into shelters or other
crowded quarters.
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CIDH
REGION
BRA

La CIDH advierte sobre la falta de acceso a internet de sectores vulnerables durante
la pandemia
CIDH adota medidas cautelares a favor de membros do Quilombo Rio dos Macaco, na
Bahia

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

Pandemia agudiza inequidad de género

FAO

La pandemia golpea a los agricultores y agrava el hambre

CElS

Patagonia: la violencia utilizada para legitimar la desigualdad

ICJ

Living Like People Who Die Slowly: The Need for Right to Health Compliant
COVID-19 Responses

LIFE CAMP

Sin recursos, continuará la violencia en Nueva York, denuncian ONG de base

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Anticuerpos contra COVID-19
duran al menos 4 meses

Los anticuerpos que las personas producen para combatir el
nuevo coronavirus duran al menos cuatro meses después del
diagnóstico y no desaparecen rápidamente como indicaban
algunos estudios previos

