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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   /  22  de Noviembre 

Datos CSSE/UJH AMÉRICA MUNDO 

Casos Confirmados 24.815.823 58.766.731 

Muertes 700.814 1.390.003 

Testeos en EEUU 179.340.847 

 

OPS  
Situación de Covid-19 en 
Las Américas 
22.11.20 

Se notificaron 270.684 casos y 3.818 muertes adicionales en las 
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 1,11% 

en los casos y un aumento relativo del 0,55% en las muertes, en 
comparación con el día anterior. Según un informe recién publicado 

de Argentina sobre el impacto de la enfermedad COVID-19 en la 

infancia y la adolescencia, ha habido un total de 8.080 casos en 
menores de 18 años de los cuales 69 fallecieron. Más info, aquí. 

La OMS puso en marcha la misión que investigará el origen de la 

pandemia . Más info, aquí. 

 

ÚLTIMAS NOTICIAS 

ESTADOS  TEMAS NOTICIAS 

REGION 

SALUD Los contagios en el mundo por covid superan los 58,6 millones 

MUJERES 
La violencia contra las mujeres se dispara, la otra cara del 

coronavirus 

AMPLIO La xenofobia también se contagia en esta pandemia 

 

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
https://www.argentina.gob.ar/noticias/analisis-de-la-situacion-epidemiologica-de-covid-19-en-la-infancia-y-adolescencia
https://es-us.noticias.yahoo.com/coronavirus-oms-puso-marcha-misi%C3%B3n-192300796.html
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/11/23/los-contagios-en-el-mundo-por-covid-superan-los-586-millones/
https://es-us.noticias.yahoo.com/violencia-mujeres-dispara-cara-coronavirus-084951333.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/violencia-mujeres-dispara-cara-coronavirus-084951333.html
https://www.elboletin.com/noticia/201441/internacional/la-xenofobia-tambien-se-contagia-en-esta-pandemia.html
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 

REP DOM MUJERES 
Crece la violencia machista sin que se vislumbren políticas de 
prevención 

EEUU 

SALUD Muchos viajan por Acción de Gracias pese al COVID-19 

PM 
Las primeras vacunaciones anti-COVID en EEUU podrían comenzar el 

11 de diciembre  

DUELO 
Más de 600 muertos por la pandemia permanecen en congeladores 
en Nueva York 

VEN 

NNA Niños venezolanos en riesgo de explotación sexual 

MUJERES 
Mujeres que huyen de Venezuela son blanco de abusos en medio de 
cierres fronterizos por la pandemia 

BRA DESCA 
Brasil decreta estado de calamidad pública en la Amazonía por un 

apagón eléctrico 

BOL 
MUJERES 

DESCA 

Educación diseña “propuesta base” para el reinicio de clases 
semipresenciales en febrero 

CHI AMPLIO 
Gobierno de Chile recurre a corte constitucional para parar segundo 
retiro de pensiones  

  Once adultos mayores murieron en un hogar de Osorno por Covid-19 

PAR SALUD Min. salud lamenta alto índice de contagios y desidia de  ciudadanía  

ARG DESCA La ministra no sabe lo que hicimos lxs docentes en pandemia 

   

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL 

COICA 
América Latina: Empresas mantienen brechas frente a derechos humanos de 

pueblos indígenas 

UNICEF UNICEF prepara "operación histórica" para distribuir vacunas de COVID-19 

G-20 
G-20 finaliza cumbre y promete buscar acceso global a vacunas contra el COVID-

19  

 

https://www.diariolibre.com/afondo/crece-la-violencia-machista-sin-que-se-vislumbren-politicas-de-prevencion-LI22809323
https://www.diariolibre.com/afondo/crece-la-violencia-machista-sin-que-se-vislumbren-politicas-de-prevencion-LI22809323
https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2020-11-22/eeuu-muchos-viajan-por-accion-de-gracias-pese-al-covid-19
http://reut.rs/2UMYW5z
http://reut.rs/2UMYW5z
https://listindiario.com/las-mundiales/2020/11/23/645285/mas-de-600-muertos-por-la-pandemia-permanecen-en-congeladores-en-nueva-york
https://listindiario.com/las-mundiales/2020/11/23/645285/mas-de-600-muertos-por-la-pandemia-permanecen-en-congeladores-en-nueva-york
https://www.voanoticias.com/venezuela/menores-venezolanos-victimas-explotacion-sexual
https://cnnespanol.cnn.com/2020/11/23/mujeres-que-huyen-de-venezuela-son-blanco-de-abusos-en-medio-de-cierres-fronterizos-por-la-pandemia/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/11/23/mujeres-que-huyen-de-venezuela-son-blanco-de-abusos-en-medio-de-cierres-fronterizos-por-la-pandemia/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/11/23/brasil-decreta-estado-de-calamidad-publica-en-la-amazonia-por-un-apagon-electrico/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/11/23/brasil-decreta-estado-de-calamidad-publica-en-la-amazonia-por-un-apagon-electrico/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/educacion-disena-propuesta-base-reinicio-clases-semipresenciales-febrero/20201122154130796801.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/educacion-disena-propuesta-base-reinicio-clases-semipresenciales-febrero/20201122154130796801.html
http://u.afp.com/3F3H
http://u.afp.com/3F3H
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/once-adultos-mayores-murieron-en-un-hogar-de-osorno-por-covid-19/2020-11-22/124126.html
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/11/23/ministro-de-salud-lamenta-alto-indice-de-contagios-y-la-desidia-ciudadana/
http://cosecharoja.org/la-ministra-no-sabe-lo-que-hicimos-lxs-docentes-en-pandemia/
https://wayka.pe/america-latina-empresas-mantienen-brechas-frente-a-derechos-humanos-de-pueblos-indigenas/
https://wayka.pe/america-latina-empresas-mantienen-brechas-frente-a-derechos-humanos-de-pueblos-indigenas/
https://www.dw.com/es/unicef-prepara-operaci%C3%B3n-hist%C3%B3rica-para-distribuir-vacunas-de-covid-19/a-55695438
http://reut.rs/2KAQpRr
http://reut.rs/2KAQpRr


 
 

 

Boletín CIDH – SACROI COVID-19  
N° 131  /  23  de  Noviembre de 2020 

Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 22/11/20 

CIDH 

MEX Derecho al Duelo 

CUB En este 2020 han ocurrido 28 feminicidios en Cuba de ellos 3 a menores de edad 

 

ARTÍCULOS CIENTIFICOS 

La vacuna de Oxford y AstraZeneca 
tiene una efectividad del 70,4 % 

El antídoto es "eficaz para prevenir que muchas personas 

enfermen y funciona bien en distintos grupos de edad", 

han dicho los investigadores. 

 

 

https://pulsoslp.com.mx/opinion/derecho-al-duelo/1217784
https://adncuba.com/noticias-de-cuba/actualidad/en-este-2020-han-ocurrido-28-feminicidios-en-cuba-de-ellos-3-menores-de
https://es.euronews.com/2020/11/23/la-vacuna-de-oxford-y-astrazeneca-tiene-una-efectividad-del-70-4
https://es.euronews.com/2020/11/23/la-vacuna-de-oxford-y-astrazeneca-tiene-una-efectividad-del-70-4

