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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   /  20 de Noviembre 

Datos CSSE/UJH AMÉRICA MUNDO 

Casos Confirmados 24.035.741 57.042.406 

Muertes 690.023 1.363.182 

Testeos en EEUU 173.719.264 

 

OPS  
Situación de Covid-19 en 
Las Américas 
20.11.20 

Se notificaron 235.279 casos y 3.891 muertes adicionales en las 
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0,99% 

en los casos y un aumento relativo del 0,57% en las muertes, en 
comparación con el día anterior. Dos de los principales impulsores 

de casos de COVID-19 en Las Américas, EEUU y Brasil, informaron 

grandes incrementos en su número de nuevos casos esta semana. 

Vacunar contra covid-19 a 20% de Latinoamérica costará más de 

USD 2.000 millones. Más info, aquí. 

Tener la vacuna contra covid-19 en Latinoamérica entre marzo y 

mayo. Más info, aquí.  

 

ÚLTIMAS NOTICIAS 

ESTADOS  TEMAS NOTICIAS 

REGION 

AMPLIO Los desastres naturales y covid-19, combo de destrucción  

DESCA 
Advierten alza de contagios covid-19 en Centroamérica tras paso de 

huracanes 

REP DOM DESCA 
Padres insisten en que la clases deben ser presenciales; convocan a 

protesta este domingo 

 

1 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) 

COVID-19 en las Américas 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
http://u.afp.com/3y7h
https://www.24matins.es/topnews/america/la-ops-espera-tener-la-vacuna-contra-covid-19-en-latinoamerica-entre-marzo-y-mayo-238619
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/desastres-naturales-covid-19-combo-005925846.html
https://diario.elmundo.sv/advierten-alza-de-contagios-covid-19-en-centroamerica-tras-paso-de-huracanes/
https://diario.elmundo.sv/advierten-alza-de-contagios-covid-19-en-centroamerica-tras-paso-de-huracanes/
https://www.animalpolitico.com/2020/11/agreden-brigada-humanitaria-chiapas-religiosa-herida/
https://www.animalpolitico.com/2020/11/agreden-brigada-humanitaria-chiapas-religiosa-herida/
https://www.who.int/
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
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ÚLTIMAS NOTICIAS 

EEUU 

DESCA Tyson suspende a supervisores por apostar sobre COVID-19 

AMPLIO 
COVID, unrest, climate seen as recipe for worsening U.S. housing 

inequality 

PM Suben los muertos en geriátricos de EEUU, no todos por COVID 

MEX SALUD México, 4to país en llegar a 100.000 muertes por COVID-19 

HON 

AMPLIO 
La pandemia complica las acciones de ayuda a los damnificados por 

el huracán Iota en Honduras 

SALUD 
Hondureños que huyeron de huracanes se exponen ahora al 

coronavirus en refugios abarrotados  

EL SAL PSP 
Contratación de hoteles en cuarentena por Covid-19 pasa a juicio de 
cuentas 

PAN 

DESCA 
Las enfermeras de Panamá: persiste la falta de pago de salarios 

durante la pandemia 

NNA 
Pandemia aumenta dificultad para hablar de la realidad y 

vulnerabilidad de la niñez en Panamá 

VEN COL MOV HUM 
Venezolanos varados en Colombia desafían cierre de frontera por 
pandemia  

VEN 

 
PPII 

PROTESTA 

Indígenas venezolanos llegan a Miraflores para reclamar sus 
derechos a Maduro 

COL 

PPL 
El balance del coronavirus en las cárceles tras ocho meses de 

pandemia en Colombia 

PROTESTA Colombianos protestan por pandemia y piden cumplir promesas 

PPL 
Covid-19, hacinamiento carcelario y la ausencia de una política penal 

en Colombia 

BRA 

DESCA 
No Paraná, professores ocupam Assembleia para barrar processo 

seletivo presencial 

TRANS 
883 investigados pelo TCU por fraude em auxílio emergencial são 

eleitos  

DESCA 
Con pandemia desigualdade racial no mercado de trabalho bate 

recorde 

CHI DESCA Mineduc anuncia que el año escolar 2021 comenzará el 1 de marzo 

https://apnews.com/article/noticias-96815eb692d80d861fa22136ccba0241
https://news.trust.org/item/20201119040552-1bim8/
https://news.trust.org/item/20201119040552-1bim8/
https://apnews.com/article/noticias-eef7f7391d25468b8f2d05ced9a6ba1a
https://apnews.com/article/noticias-cc9ccd4960a99abb7258174496cd9e70
https://es-us.noticias.yahoo.com/pandemia-complica-acciones-ayuda-damnificados-180700214.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/pandemia-complica-acciones-ayuda-damnificados-180700214.html
http://reut.rs/331gHlW
http://reut.rs/331gHlW
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/covid-19-coronavirus-corte-cuentas-turismo-ministerio/776982/2020/
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/covid-19-coronavirus-corte-cuentas-turismo-ministerio/776982/2020/
https://es-us.noticias.yahoo.com/enfermeras-panam%C3%A1-persiste-falta-pago-190133881.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/enfermeras-panam%C3%A1-persiste-falta-pago-190133881.html
http://spanish.xinhuanet.com/2020-11/20/c_139529858.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2020-11/20/c_139529858.htm
http://u.afp.com/3y8p
http://u.afp.com/3y8p
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/indigenas-venezolanos-llegan-a-miraflores-para-reclamar-sus-derechos-maduro/20000013-4398136
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/indigenas-venezolanos-llegan-a-miraflores-para-reclamar-sus-derechos-maduro/20000013-4398136
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/11/19/el-balance-del-coronavirus-en-las-carceles-tras-ocho-meses-de-pandemia-en-colombia/
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/11/19/el-balance-del-coronavirus-en-las-carceles-tras-ocho-meses-de-pandemia-en-colombia/
https://apnews.com/article/noticias-0b7c917c4e28f5f2db952d4389f81ef3
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-relacion-entre-la-ausencia-de-una-politica-penal-en-colombia-y-el-covid-19-en-las-carceles/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-relacion-entre-la-ausencia-de-una-politica-penal-en-colombia-y-el-covid-19-en-las-carceles/
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/no-parana-professores-ocupam-assembleia-para-barrar-processo-seletivo-presencial
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/18/no-parana-professores-ocupam-assembleia-para-barrar-processo-seletivo-presencial
https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/11/18/eleitos-tcu-investigados-auxilio-emergencial.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/11/18/eleitos-tcu-investigados-auxilio-emergencial.htm?cmpid=copiaecola
https://www.estadao.com.br/infograficos/economia,com-pandemia-desigualdade-racial-no-mercado-de-trabalho-bate-recorde,1136046
https://www.estadao.com.br/infograficos/economia,com-pandemia-desigualdade-racial-no-mercado-de-trabalho-bate-recorde,1136046
https://www.latercera.com/nacional/noticia/mineduc-anuncia-que-el-ano-escolar-2021-comenzara-el-1-de-marzo/TVQSSM5GONABRNWG5WYPQFOHGQ/
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ÚLTIMAS NOTICIAS 

URU SALUD 
Casos de coronavirus crecen en Uruguay y disparan preocupación de 
autoridades  

   

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL 

CEPAL La Cepal prevé una caída económica del 6 % para Centroamérica en el 2020 

OMC Pandemia del COVID provoca fuerte declive de nuevos frenos al comercio 

BID 

Caen exportaciones de Latinoamérica por covid-19 y el repunte es incierto 
 

La pandemia aceleró la rezagada digitalización de Centroamérica 
 

 

CIDH 

REGION La CIDH analiza nuevos DDHH con pandemia de Covid-19 

BOL Entre colonos y COVID-19: El pueblo Yuqui y su lucha para sobrevivir 

 

ARTÍCULOS CIENTIFICOS 

Vacunas de Pfizer y Moderna para 

COVID-19 podrían ser autorizadas en 

EEUU en semanas. 

Funcionarios dijeron que los distintos estados están 
preparados para comenzar a distribuir las vacunas 

dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la 

autorización reglamentaria. 

Estrés, ansiedad, depresión: la 

pandemia deja una huella psicológica 
profunda en los jóvenes 

Todas las noches, entre las 21H30 y las 02H00, una 

asociación gestionada por estudiantes recibe decenas de 

llamadas de otros con síntomas de ansiedad o cuadros 

depresivos debido al confinamiento. 

  

http://reut.rs/3nFHtbl
http://reut.rs/3nFHtbl
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/11/19/la-cepal-preve-una-caida-economica-del-6-para-centroamerica-en-el-2020/
http://reut.rs/2IPzR7j
https://www.24matins.es/topnews/portada/caen-exportaciones-de-latinoamerica-por-covid-19-y-el-repunte-es-incierto-dice-el-bid-238381
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/la-pandemia-acelero-la-rezagada-digitalizacion-de-centroamerica-segun-el-bid-IO22799100
https://www.laprensa.com.ni/2020/11/18/derecho-humano-ni/2749885-cidh-analiza-nuevos-derechos-humanos-con-pandemia-de-covid-19
https://www.la-razon.com/escape/2020/11/18/entre-colonos-y-covid-19-el-pueblo-yuqui-y-su-lucha-para-sobrevivir/
http://reut.rs/3nCdvFu
http://reut.rs/3nCdvFu
http://reut.rs/3nCdvFu
http://u.afp.com/3ybv
http://u.afp.com/3ybv
http://u.afp.com/3ybv

