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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 / 10 de Septiembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

14.448.752

28.208.576

Muertes

501.943

910.292

Testeos en EEUU

OPS

Situación de COVID-19
en Las Américas
10.09.2020

OMS

Weekly Operational
Update on COVID-19

85.181.078

Se notificaron 110.435 casos y 3.679 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 0,77%
en casos y un aumento relativo de muertes de 0,74%, en
comparación con el día anterior. San Bartolomé (16,7%) San Martín
(7,1%) y Trinidad y Tobago (6,8%) registraron los mayores
incrementos relativos de casos en comparación con el día anterior.
La OMS está ampliando el acceso a aprendizaje en línea para COVID19 a través de su aprendizaje abierto plataforma para la salud
emergencias. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS
SALUD

REGIÓN

AMPLIO
SALUD

NOTICIAS
El mundo, a seis meses de haber declarado la pandemia de Covid-19
Pruebas rápidas sin certificación de China dominan mercado de
América Latina
Pruebas de vacunas generan recelo en una América que roza las
490,000 muertes

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
NIC

LEX

GUY

AMPLIO
MIGRACION

Unidad Médica denuncia vigilancia extrema por datos de la COVID-19
en Nicaragua
Former toshao of Batavia dies from COVID-19
Guatemala ha recibido 5.162 migrantes deportados de EE.UU. durante
la pandemia

AMPLIO

Diputados señalan irregularidades en Salud al beneficiar a una
empresa con la compra de pruebas para detectar covid-19

SALUD

Guatemala ha ejecutado menos del 52 % de fondos de apoyo social por
COVID-19

COSTA
RICA

SALUD

Costa Rica se abre a más turistas de EEUU en momento crítico de
pandemia

ELSALV

SALUD

Sin cumplirse en su totalidad las medidas de bioseguridad en el
transporte colectivo

REP. DOM

SALUD

Las autoridades no han superado subregistro de fallecidos por
COVID-19

PAN

DESCA

Aumentan las protestas por el recorte presupuestario a la
Universidad de Panamá

HON

NNA

GUAT

DESCA

Enfermeras venezolanas, atrapadas entre COVID-19 y la crisis
económica

PPL

Deaths Inside Venezuelan Prisons Doubled During Pandemic

VEN

EEUU

Mayor pobreza agudizada por la COVID-19 marca el "Día del niño
hondureño"

LGBTI

Demings, Quigley introduce bill to repeal MSM blood donor
restrictions

DESCA

Alarman muertes de maestros al inicio de ciclo escolar

DESCA

More than 2,100 University of Tennessee students and staff are
quarantined or isolated due to Covid-19

NNA PCD

Hundreds of Children Are Stuck in Psychiatric Hospitals Each Year Despite
the State’s Promises to Find Them Homes

DESCA

Pedidos de subsidios por desempleo en EEUU siguen en niveles elevados
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ÚLTIMAS NOTICIAS
SALUD

Estudiantes de Cochoapa el Grande, sin clases por falta de internet y
TV abierta

PPII

Indígenas alegam que Funai negou apoio à aldeia que foi ameaçada com
ação de despejo

DESCA

Justiça do Trabalho proíbe retorno às aulas nas escolas particulares do RJ

DESCA LEX

Ataques à cultura seguem com cortes milionários de verbas e avanço da
censura

MUJERES

Abortos legais em hospitais referência no Brasil disparam na pandemia e
expõem drama da violência sexual

COL

PSP

El dramático impacto social que ha dejado la pandemia en Colombia

BOL

PPII

Las tortuosas demoras de la burocracia Estatal en las compras de
«emergencia»

MEX

BRASIL

MUJERES

Familiares de desaparecidos en Perú dan aliento a familias rotas por
COVID-19

S.C.

Perú cambia a ministro del Interior tras intervención a discoteca que
dejó 13 muertos

PER

DESCA

Chile lanzará plan de subsidio a empleos en medio de impacto por
pandemia de coronavirus

DEM

El plebiscito chileno implementará kit sanitarios y cabinas de votación
abiertas

CHILE

SALUD

Gobierno del Ecuador reconoce limitaciones para el procesamiento de
pruebas de coronavirus

AMPLIO

Carceral Pandemic Politics and Epidemiological Elites in Ecuador

DESCA

La Corte Constitucional da vía al al recorte del presupuesto a
universidades y escuelas politécnicas

PAR

SALUD

Sistema colapsado: “Llegamos al tope; yo puedo querer ayudar, pero
no tengo las armas"

ARG

PSP

Toma de tierras en Guernica: “Tuve que elegir entre pagar el alquiler
o comer”

ECU

CIDH

Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 100 / 11 de Septiembre de 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 10/09/20
NIC

Opositores denuncian nuevas detenciones y asedio a activistas en Nicaragua

NIC

Presencia de la pandemia, un disparador de estrés en el gremio periodístico

ECU

La salud de las mujeres indígenas e iniciativas binacionales

COL

La CIDH condena "casos de brutalidad y abuso policial" en Colombia

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

COVID-19 podría avivar conflictos, pobreza y hambruna
Acumulación de gases de efecto invernadero alcanza nuevo récord a pesar de
cuarentenas

FMI
P.I
HRW
RFI

FMI dice que crisis coronavirus está lejos del final, pide más cooperación internacional
ONG pide nutrición con perspectiva de género en Latinoamérica ante la pandemia
HRW pide a Guatemala “garantizar” la continuidad del trabajo de su ombudsman
El fracaso social de gobiernos latinoamericanos en el combate al Covid-19 amenaza su
sobrevivencia

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Improbable que vacuna contra
COVID esté lista en noviembre

La suspensión de un extenso estudio sobre una vacuna contra el
COVID-19 debido a una enfermedad en un solo participante
demuestra que no se harán “concesiones” de seguridad en la
carrera por desarrollarla.

Estudio preliminar revela que el
coronavirus puede invadir el
cerebro

Dolores de cabeza, confusión y delirios experimentados por
algunos pacientes con covid-19 podrían ser resultado de una
invasión directa del cerebro por el coronavirus.

