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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   /  16 de Diciembre 

Datos CSSE/UJH AMÉRICA MUNDO 

Casos Confirmados 30.925.596 73.646.022 

Muertes 786. 813 1.639.061 

Testeos en EEUU 220.869.970 

 

OPS  
Situación de Covid-19 en 
Las Américas 
15.12.20 

Se notificaron 266.572 casos y 3.336 muertes adicionales en las 
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0,87% 

en los casos y un aumento relativo del 0,43% en las muertes, en 
comparación con el día anterior. 

 

La OMS discute con Pfizer y Moderna sobre el acceso a vacunas 
anticovid en países pobres. Más info, aquí. 

 

ÚLTIMAS NOTICIAS 

ESTADOS  TEMAS NOTICIAS 

REGION SALUD Atlas de la pandemia: cómo el COVID-19 tomó el mundo en 2020 

EEUU 

MIGRACION Denuncian abuso de fuerza contra migrantes en Massachusetts 

SALUD 
Con las vacunas en camino, EEUU se vuelca a los escépticos y a la 

ayuda económica  

MEX DESCA 
El viacrucis de los mexicanos para hallar cama en hospitales 

desbordados por covid-19   

 

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/UZsC
https://apnews.com/article/noticias-dfc881f7078cc5e586fc0acc3f22ded8
https://es.finance.yahoo.com/noticias/denuncian-abuso-fuerza-migrantes-massachusetts-230355528.html
http://reut.rs/3gPtZHQ
http://reut.rs/3gPtZHQ
http://u.afp.com/UZsD
http://u.afp.com/UZsD
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


 
 

 

Boletín CIDH – SACROI COVID-19  
N° 136  /  16 de diciembre de 2020 

Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 15/12/20 

ÚLTIMAS NOTICIAS 

MUJERES 

NNA 
Pandemia agrava violencias que causan embarazos de niñas 

GUAT 

EEUU 
MIGRACION 

EE.UU. deportó un 62 % menos de guatemaltecos en 2020 por la 
pandemia 

EL SAL AMPLIO 
Informe señala violaciones a DDHH durante atención a pandemia en 

El Salvador 

CR SALUD Costa Rica aprueba vacuna de Pfizer contra COVID-19  

PAN SALUD 

Panamá autoriza vacuna de Pfizer contra COVID-19: viceministra 
Salud  

Panamá impone cuarentena en Navidad y Año Nuevo para frenar 

escalada de covid-19 

COL 

DESCA 
Ciudades colombianas entran en alerta por aumento en la ocupación 

de las UCI 

SALUD Duque dice que en febrero empieza la vacunación contra covid-19 

BRA 

AMPLIO Atlas de la pandemia: en Brasil unos se burlan, otros mueren 

SALUD 
Brasil registra 964 mortes por Covid-19, maior número em um único 

dia desde setembro  

PER 

AMPLIO 
En Perú se evalúa nueva cuarentena tras sumar 987.675 casos y 

36.817 decesos 

AMPLIO Atlas de la pandemia: el virus que sacudió a Perú 

ECUA PPII DESCA 
Las deudas ambientales en 2020: derrame de petróleo y despidos de 

guardaparques 

CHI SALUD Reportan importante brote de COVID-19 en hospital de Chile 

   

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL 

OIM La OIM dice que migrantes serán un motor de recuperación tras la pandemia 

FEM Las economías de A.Latina, poco preparadas para la recuperación postcovid 

FMI Latinoamérica debe ver la crisis como una oportunidad 

https://piedepagina.mx/pandemia-agrava-violencias-que-causan-embarazos-de-ninas/
https://es-us.noticias.yahoo.com/ee-uu-deport%C3%B3-62-guatemaltecos-230013353.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/ee-uu-deport%C3%B3-62-guatemaltecos-230013353.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/informe-se%C3%B1ala-violaciones-ddhh-atenci%C3%B3n-205206101.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/informe-se%C3%B1ala-violaciones-ddhh-atenci%C3%B3n-205206101.html
http://reut.rs/37oT2OQ
http://reut.rs/3oXeTDi
http://reut.rs/3oXeTDi
https://es-us.noticias.yahoo.com/panam%C3%A1-impone-cuarentena-navidad-a%C3%B1o-015357292.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/panam%C3%A1-impone-cuarentena-navidad-a%C3%B1o-015357292.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/ciudades-colombianas-entran-alerta-aumento-220412930.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/ciudades-colombianas-entran-alerta-aumento-220412930.html
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/vacunacion-en-colombia-iniciara-en-enero-o-febrero-segun-presidente-ivan-duque-555120
https://apnews.com/article/noticias-9168ffef3f661088370e9ea6beaebbe0
http://reut.rs/385Y2qU
http://reut.rs/385Y2qU
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/16/en-peru-se-evalua-nueva-cuarentena-tras-sumar-987675-casos-y-36817-decesos/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/16/en-peru-se-evalua-nueva-cuarentena-tras-sumar-987675-casos-y-36817-decesos/
https://apnews.com/article/noticias-5084555d42ebd5715366d465e8aeb6a6
https://gk.city/2020/12/15/problemas-ambientales-ecuador-2020/
https://gk.city/2020/12/15/problemas-ambientales-ecuador-2020/
https://apnews.com/article/noticias-4690836db1928d6baa4b9546866eb896
https://es-us.noticias.yahoo.com/oim-migrantes-motor-recuperaci%C3%B3n-pandemia-235639588.html
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/econom%C3%ADas-latina-preparadas-recuperaci%C3%B3n-postcovid-101146642.html
https://apnews.com/article/noticias-e6aab9adc5f80b4fc9106c1b1c52d51c
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CPJ 
Cifra de periodistas encarcelados a escala mundial alcanza su máximo nivel en 

medio de la inestabilidad y la pandemia 

BID 
Adultos jóvenes de Latinoamérica tienen más riesgo de morir de covid que pares 
de países ricos 

 

CIDH 

REGION La pandemia entre los Indígenas en América, 500 años después 

 

ARTÍCULOS CIENTIFICOS 

La OMS revisará muestras chinas para 

indagar origen de COVID 

Examinará muestras y datos médicos de China como 

parte de una investigación sobre cómo el coronavirus se 

contagió de animales a personas. 

 

 

https://cpj.org/es/2020/12/cifra-de-periodistas-encarcelados-a-escala-mundial-alcanza-su-maximo-nivel-en-medio-de-la-inestabilidad-y-la-pandemia/
https://cpj.org/es/2020/12/cifra-de-periodistas-encarcelados-a-escala-mundial-alcanza-su-maximo-nivel-en-medio-de-la-inestabilidad-y-la-pandemia/
https://listindiario.com/las-mundiales/2020/12/15/648456/adultos-jovenes-de-latinoamerica-tienen-mas-riesgo-de-morir-de-covid-que-pares-de-paises-ricos
https://listindiario.com/las-mundiales/2020/12/15/648456/adultos-jovenes-de-latinoamerica-tienen-mas-riesgo-de-morir-de-covid-que-pares-de-paises-ricos
https://www.redaccionmedica.com/opinion/gaspar-llamazares-pandemia-indigenas-america-500-anos-despues-6343
https://apnews.com/article/noticias-b13c873d95660edcfb893743b4bfdeeb
https://apnews.com/article/noticias-b13c873d95660edcfb893743b4bfdeeb

