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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   /  27 de Septiembre 

Datos CSSE/UJH AMÉRICA MUNDO 

Casos Confirmados 16.360 3.153.664 

Muertes 549.807 998.674 

Testeos en EEUU 101.298.794 

 

OPS  
Situación de COVID-19 
en Las Américas 
27.09.2020 

Se notificaron 127.012 casos y 2.943 muertes adicionales en las 

últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0,78% 

en los casos y un aumento relativo del 0,54% en las muertes, en 

comparación con el día anterior.  

Los EEUU representa el 43% de todos los casos y el 37% de todas 

las muertes en la Región de las Américas, una disminución del 6% y 

el 14% respectivamente, en comparación con los tres meses 

anteriores. Brasil representa el 29% de todos los casos y el 26% de 

todas las muertes, un aumento del 3% para cada uno, en 

comparación con tres meses antes. En conjunto, estos dos países 

representan el 72% de todos los casos y el 63% de todas las 

muertes notificadas actualmente en Las Américas. 

 

ÚLTIMAS NOTICIAS 

ESTADOS  TEMAS NOTICIAS 

REGIÓN 

SALUD El mundo supera el umbral del millón de muertes por coronavirus 

DESCA NNA Millones de niños indígenas están privados de la educación 

 

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.24matins.es/topnews/portada/el-mundo-supera-el-umbral-del-millon-de-muertes-por-coronavirus-230511
https://www.france24.com/es/20200924-la-vuelta-al-mundo-educacion-pandemia-peru-bolivia-mexico
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://ais.paho.org/phip/viz/COVID19Table.asp
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ÚLTIMAS NOTICIAS 

ELSALV 
SALUD 

DESCA 
Hay 4,774 muertos más por cáncer que por COVID-19 en 9 meses 

VEN DESCA Un año escolar a distancia en Venezuela, sin Internet estable 

VEN - ECU DESCA NNA Cuando toca sobrevivir es imposible estudiar 

EEUU 

AMPLIO Suben suicidios en fuerzas militares de EEUU en era COVID-19 

MUJERES 

PLP 
Preocupa a legisladores situación de mujeres recluidas 

DESCA California's jobless hospitality workers face bleak future 

MEX 
SALUD Saldo real de muertos por COVID se sabrá en 2 años 

SALUD La influenza llegó a México en medio de la pandemia por covid 

BRA PPII PSP 
En Amazonía brasileña, un repunte del COVID-19 frustra esperanzas 

de lograr la inmunidad de rebaño 

BOL PPII 
800 parteras esperan que el Gobierno reconozca su profesión y 

critican «falta de interés» 

PER NNA Niñas madres: la emergencia suspendida por la pandemia 

CHILE SC 
Carabineros: Más de 6.300 detenidos por "propagar contagio a 

sabiendas" de que tenían Covid 

PAR 

SALUD El humo y ambiente tóxico podrían complicar cuadros de Covid 19   

PPII Paraguay’s pandemic response fails Indigenous communities 

ARG PSP Lo que nadie cuenta de la toma de Guernica, lo que nadie quiere saber 

 

CIDH 

VEN 
Límites y violaciones al derecho de acceso a la información comprometen la vida de los 

ciudadanos en tiempos de COVID-19 

 

https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/mas-muertos-cancer-covid-19-nueve-meses/758288/2020/
https://www.france24.com/es/20200925-venezuela-a%C3%B1o-escolar-sin-internet-electricidad-brecha-tecnologica
https://gk.city/2020/09/27/ninos-venezolanos-ecuador-estudios/
https://apnews.com/article/noticias-fc10e468904717693c258a566fe7dc21
https://apnews.com/article/noticias-4186d9eba7e9a2da9c5d9ed3d5297f94
https://longreads.trust.org/item/coronavirus-California-hospitality-workers-pandemic
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/28/mexico-saldo-real-de-muertos-por-covid-se-sabra-en-2-anos/
https://piedepagina.mx/la-influenza-llego-a-mexico-en-medio-de-la-pandemia-por-covid/
https://lta.reuters.com/article/salud-coronavirus-brasil-manaos-idLTAKBN26I0ZO?taid=5f70fd6a25fc1e0001338ab1&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://lta.reuters.com/article/salud-coronavirus-brasil-manaos-idLTAKBN26I0ZO?taid=5f70fd6a25fc1e0001338ab1&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://muywaso.com/800-parteras-esperan-que-el-gobierno-reconozca-su-profesion-y-critican-falta-de-interes/
https://muywaso.com/800-parteras-esperan-que-el-gobierno-reconozca-su-profesion-y-critican-falta-de-interes/
https://ojo-publico.com/2139/ninas-madres-la-emergencia-suspendida-por-la-pandemia
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/carabineros-mas-de-6-300-detenidos-por-propagar-contagio-a-sabiendas/2020-09-28/062746.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/carabineros-mas-de-6-300-detenidos-por-propagar-contagio-a-sabiendas/2020-09-28/062746.html
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/09/28/el-humo-y-el-ambiente-toxico-podrian-complicar-los-cuadros-de-covid-19/
https://towardfreedom.org/story/paraguays-pandemic-response-fails-indigenous-communities/
https://www.pagina12.com.ar/294959-lo-que-nadie-cuenta-de-la-toma-de-guernica-lo-que-nadie-quie
https://transparencia.org.ve/limites-y-violaciones-al-derecho-de-acceso-a-la-informacion-comprometen-la-vida-de-los-ciudadanos-en-tiempos-de-covid-19/
https://transparencia.org.ve/limites-y-violaciones-al-derecho-de-acceso-a-la-informacion-comprometen-la-vida-de-los-ciudadanos-en-tiempos-de-covid-19/
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL 

OXFAM Pandemia amenaza con aumentar la pobreza y agudizar el hambre en Honduras 

AI Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante Covid19  

 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

Víctimas de COVID-19 

abrieron el camino a 

tratamientos 

A través de los desesperados esfuerzos para salvar sus vidas, los 

científicos ahora entienden mejor cómo tratar y prevenir la 

enfermedad, y millones de personas pueden sobrevivir gracias a eso. 

 

 

https://es-us.noticias.yahoo.com/oxfam-pandemia-amenaza-aumentar-pobreza-224300654.html
https://www.amnesty.org/en/documents/amr01/2991/2020/es/
https://www.diariolibre.com/actualidad/victimas-de-covid-19-abrieron-el-camino-a-tratamientos-EE21707452
https://www.diariolibre.com/actualidad/victimas-de-covid-19-abrieron-el-camino-a-tratamientos-EE21707452
https://www.diariolibre.com/actualidad/victimas-de-covid-19-abrieron-el-camino-a-tratamientos-EE21707452

