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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 / 17 de Septiembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

15.215.978

30.217.420

Muertes

521.881

946.710

Testeos en EEUU

OPS

Situación de COVID-19
en Las Américas
17.09.2020

91.546.598

Se notificaron 119.708 casos y 3.413 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0,79%
en los casos y un aumento relativo del 0,66% en las muertes, en
comparación con el día anterior. Cuatro países/territorios
informaron un aumento relativo de casos en las últimas 24 horas:
Bonaire, Sint Eustatius y Saba (13%, 4 casos nuevos), Curazao (9%,
18 casos nuevos), Aruba (6%, 176 casos nuevos) ) y Jamaica (5%,
210 casos nuevos).

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

REGIÓN

GUY

TEMAS

NOTICIAS

DDH PPII

La violencia de la pandemia: líderes indígenas asesinados y
amenazados en América Latina

AMPLIO

Coronavirus threatens to unravel hard-fought progress on rights for
the most vulnerable

MUJERES
NNA

Mujeres, infancias y pandemia en Latinoamérica: nos salvan las redes
de cuidados

PPL

Unrest erupts at Lusignan prison after two positive COVID tests

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
MIGRACION

ELSALV

ACCESO
INFO
I.J.

Prohíben exigir a salvadoreños prueba de COVID para ingresar
Los datos del Gobierno sobre fallecidos por COVID-19 no son
confiables
Gobierno obliga a aerolíneas a exigir prueba COVID a pesar de que
Sala lo prohibió
Fallece prisionero por coronavirus en Panamá

PAN

DESCA

HON

NNA

Piden en Honduras combatir estigma y exclusión hacia afectados por
COVID-19

DESCA

Sectores comercial y de servicios piden acciones ante el impacto por
la pandemia

AMPLIO

Venezuela’s humanitarian crisis has only worsened under COVID-19

SALUD

Los plazos para la vacuna, la última polémica dentro del Gobierno de
EEUU

DESCA

All That Horrible Wildfire Smoke Could Be Making People More
Vulnerable to COVID-19

AMPLIO

Ex director de CDC preocupado por política en pandemia

SALUD

Emails Show the Meatpacking Industry Drafted an Executive Order to
Keep Plants Open

VEN

EEUU

MEX

MIGRACION
PPL
AMPLIO

COL

PSP
PSP SALUD
PPII

México pide a EEUU información sobre abusos a migrantes
Ciudad de México ve discriminación en medidas anti COVID-19
First fighting, then COVID-19 leave Colombian forest tribe homeless
Cresce pressão para Congresso derrubar vetos de Presidente ao
auxílio a agricultores
Indígenas armados patrullan tierras ancestrales en Brasil
A mesma lei que suspendeu contratos na pandemia vai reduzir 13º
salários

BRA
DESCA

PPII

Deforestation and land-grabs bring Covid-19 threats to Amazon and
Gran Chaco residents
"Não sabemos sequer se indígenas isolados estão vivos"
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ÚLTIMAS NOTICIAS
BOL

PPII
AMPLIO

PER

Covid-19: la desigualdad es un factor más de riesgo
Presidente enfrenta juicio político en plena pandemia

S.C.

Defender sin miedo: líderes indígenas acechados por el crimen y el
contagio

CHILE

DESCA

Presentan proyecto para realizar cambios en procesos judiciales en
contexto de pandemia

ECU

DESCA
PROTESTA

ARG

PSP
PROTESTA
PSP

Ecuatorianos exigen recursos para la salud y la educación
"No tengo dónde ir": la toma de tierras en Argentina ilustra el impacto
de la pandemia
Protesta en Argentina contra desalojo de personas sin techo

CIDH
REGION

Los abusos policiales aumentan en las cuarentenas en Sudamérica

HON

Organismos de DD.HH. preocupados por situación en cárceles hondureñas

BOL

Ombudsman de Bolivia acusa al gobierno de delitos de lesa humanidad

HON

171 mujeres asesinadas este 2020 a pesar del confinamiento por Covid-19

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OMS
P.I
OXFAM

OMS eleva a 4 millones la cifra de trabajadores sanitarios en el mundo afectados por
Covid-19
ONU, preocupada porque la inseguridad y COVID afectan la educación en Haití
Países ricos acaparan la mitad del futuro suministro de la vacuna covid-19

D.R.

Digital rights legal fund targets COVID-19 violations with grants

RFI

La educación de los niños en el mundo, amenazada por el covid-19
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Latinoamérica está abriendo
demasiado pronto, COVID-19
sigue siendo un riesgo

Los países de América Latina han comenzado a reanudar su
vida social y pública en momentos en que la pandemia del
coronavirus aún requiere importantes intervenciones de control.

Países latinoamericanos piden
más tiempo para unirse al
programa de vacunas COVAX

Más de 170 países se han unido al programa mundial de
inoculación para ayudar a comprar y distribuir vacunas contra
COVID-19 de manera justa en todo el mundo.

