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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción conforma iniciativa
Organizaciones, academia, empresarios e Iglesia católica participaron en el Congreso Ciudadano Contra la Corrupción que tiene
el objetivo el combate a la corrupción y a las malas prácticas.
Durante la actividad, los disertantes concordaron en la necesidad de combatir la corrupción, que es una acción de dos vías,
del lado de los funcionarios y de los empresarios, explicó José
Ugaz, presidente de Transparency International. También agregó
que “de cada tres empresarios entrevistados en Latinoamérica,
dos aseguraron haber recibido una solicitud de soborno”. Además continúan protestas en Guatemala por casos de corrupción.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
leer noticia completa 3
leer noticia completa 4
OEA respaldará el proceso electoral
Garantías de observación sobre el proceso electoral transparente fue lo ofrecido por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,
quien solventó la primera visita a Guatemala como titular
de dicho organismo, y fue recibido por el mandatario Otto
Pérez Molina.

leer noticia completa

2

MIRADOR CENTROAMERICANO

El salvador
Presidente salvadoreño cumple su primer año de gobierno con
bajo desempeño de la economía
El mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén,
llega a su primer año al frente de un país con un bajo
desempeño de la economía y en medio de denuncias de
ataques cibernéticos hacia activistas anti corrupción, y
que según estos sectores, se habrían realizado desde
oficinas de gobierno.

leer noticia completa
TLC con Estados Unidos es constitucional en la mayoría de
sus artículos, según la Sala de lo Constitucional de El Salvador
Nueve años después de la primer demanda, el Tratado de
Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana fue prácticamente declarado constitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, excepto dos artículos: uno prohibía a El Salvador la
emisión de patentes y otro que ratificaba de manera automática el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales.

leer noticia completa

Honduras
Manifestantes exigen renuncia del presidente de Honduras
Cerca de cinco mil manifestantes exigieron la noche del
viernes 29 de mayo la renuncia del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, esto luego de ser acusado
por la oposición de actos de corrupción en el financiamiento
de su campaña.

leer noticia completa
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Encuesta revela que hondureños no aprueban la reelección
presidencial
Los hondureños rechazan la idea de que los presidentes
prolonguen su permanencia en el cargo y es que el 40 por
ciento de los ciudadanos opina que no debería de haber
reelección presidencial nunca, esto de acuerdo a una encuesta realizada por la empresa consultora SECAP.

leer noticia completa
Honduras y Chile firman programa de cooperación
Honduras y Chile definieron un programa de cooperación bilateral para el período 2015-2018. Las áreas prioritarias para
el Programa de Cooperación 2015-2018 son seguridad y justicia, desarrollo e inclusión social, cooperación económica para
el desarrollo, medio ambiente, energía, minería y forestal.

leer noticia completa
El proyecto Mesoamérica destinará $317 millones para Honduras
El Proyecto Mesoamérica es una plataforma regional donde
los presidentes y los jefes de estado acuerdan y priorizan iniciativas para el desarrollo y la integración de diez países centroamericanos.
Según la directora ejecutiva del Proyecto, Lidia Fromm, Honduras es el país el mayor beneficiado al haber recibido el 28%
de los $3,651 millones aprobados para la región.

leer noticia completa

Nicaragua
Nicaragua consolidó modelo excluyente y dictatorial en
2014, según ONG
Más de 30 instituciones y 8 territorios indígenas celebraron
Nicaragua experimentó en 2014 un deterioro en el respeto
de los derechos humanos como consecuencia de la consolidación de “un modelo económico excluyente” de “corte dicta-
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torial”, denunció el no gubernamental Centro Nicaragüense
de Derechos Humanos (Cenidh).

leer noticia completa
Aumentan pensión reducida a adultos mayores
El gobierno nicaragüense aumentó vía decreto en C$25 millones mensuales el presupuesto para garantizar la pensión
reducida a unos 32,500 adultos mayores, quienes ahora recibirán un poco más de dinero.

leer noticia completa
La segunda fuerza en Nicaragua corresponde a las personas indecisas
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tiene el
52% de la preferencia política en Nicaragua y la segunda
fuerza la representan “los indecisos”, con el 39%, de acuerdo con una encuesta de Cid Gallup. En el estudio, el Partido
Liberal Constitucionalista (PLC) y el Partido Liberal Independiente (PLI) se mantienen en su mínima expresión en cuanto
a preferencia ciudadana, ya que alcanzan solamente un 4%
y 3%, respectivamente.

leer noticia completa

Costa Rica
Apuestan a capacitación para reducir pobreza
El 44 por ciento de las familias en condición de pobreza extrema
están jefeadas por mujeres, cada uno de esos grupos está compuesto en promedio por cuatro miembros, que ante la falta de
posibilidades de todo tipo, con frecuencia se ven condenados a
continuar en ese mismo círculo. Por eso, un total de 1.624 mujeres en condición de pobreza iniciaron un curso dirigido a mejorar
su nivel de vida, que es impartido por el Instituto Nacional de las
Mujeres (Inamu) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), a
la vez que reciben un subsidio del Estado, lo anterior a partir de
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una iniciativa del gobierno de la República llamado Plan Puente
al Desarrollo, el cual pretende mejorar las condiciones de vida de
las personas y sacar a un porcentaje de la línea de pobreza.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2

PanAmá
Sin fondos para investigar al expresidente Ricardo Martinelli
Según Harry Díaz, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el Órgano Judicial trabaja con capacidad limitado, y por lo
tanto, para realizar la investigación del expresidente Martinelli
es necesario contratar mayor personal, equipos y oficina.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

Diversificación exportadora es el principal desafío de América
Latina y el Caribe en su relación comercial con China
Durante los últimos años las relaciones económicas entre
América Latina y el Caribe y China se han desarrollado fuertemente. De acuerdo con un nuevo documento elaborado
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) el principal reto para nuestra región en su relación
con el esta potencia es la diversificación exportadora.

leer noticia completa
Tres razones para el optimismo en la lucha contra la corrupción
La corrupción parece ejercer una atracción irresistible en las
economías emergentes de América Latina. En este contexto,
¿hay lugar para el optimismo? Aquí tres grandes razones porqué la realidad del futuro podrá ser mejor que la del pasado.

leer noticia completa
6

MIRADOR CENTROAMERICANO

Naciones Unidas: Más de 11 millones de centroamericanos
viven con hambre
Más de once millones de personas, aproximadamente un cuarto
de la población, sufren de desnutrición en Centroamérica pese
a los avances que se han dado en los últimos años para combatir el hambre en la región, manifestó este jueves en Panamá
un funcionario de la ONU. De acuerdo con la FAO, el porcentaje
de personas desnutridas es del 16,6% en Nicaragua, 15,6% en
Guatemala, 12,4% en El Salvador, 12,2% en Honduras, 9,5%
en Panamá y 5% en Costa Rica.

leer noticia completa
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
GUATEMALA
UNESCO presenta informe sobre violencia y clima escolar
Durante la última semana fue presentado el informe de la Primera Encuesta Nacional sobre Violencias y Clima Escolar y
el Modelo Pedagógico para la Prevención de la Violencia y
Convivencia Pacífica, elaborado por el proyecto Seguridad y
Formación Ciudadana con Jóvenes, en apoyo a las actividades que lleva a cabo el Ministerio de Educación (Mineduc) en
esos ámbitos. Según el reporte, existe en muchos centros de
estudio una cultura en la cual las normas, valores y actitudes
permiten, fomentan y justifican el autoritarismo, el miedo, la
ignorancia y el uso de la violencia en las relaciones interpersonales, familiares y comunitarias.

leer noticia completa

El Salvador
Alumnos de tercer ciclo dejan la escuela por problemas
de seguridad
Un estudio realizado por los equipos técnicos del Consejo Nacional de Educación (Coned) indican que hay una alta tasa de
migración por violencia y homicidios.

leer noticia completa
El Salvador con cifra de asesinatos sin precedentes
desde la guerra
En El Salvador se registraron más de 600 asesinatos en mayo,
una cifra que no tiene precedentes desde la pasada guerra civil (1980-1992). Según las cifras oficiales, el promedio de ase-
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sinatos diarios en este mes de mayo fue de aproximadamente
19,6, mientras que el año pasado había sido de 13.
Sin embargo, el pasado 31 de mayo La Iglesia católica de El
Salvador denunció que en este país, azotado por la violencia de
las pandillas, se manipulan las cifras de homicidios para crear
un clima de ingobernabilidad.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2

HONDURAS
Baja número de homicidios en Honduras
Según las cifras del Sistema Estadístico Policial en Línea
(Sepol), hasta el 28 de mayo de 2015 se reportaban 2,093
muertes violentas. En las cifras generales de homicidios se
establece que al mismo período de 2014 (28 de mayo), se
habían registrado 2,510 homicidios, es decir 417 más que en
el actual año.

leer noticia completa

NICARAGUA
Nicaragüenses piden “mano dura” contra delincuentes
La forma “más adecuada” para controlar la delincuencia es
la “mano dura”, de acuerdo con el 63% de los encuestados
por la firma CID Gallup. Esta opinión es compartida sobre
todo por los habitantes de Managua y personas con menos
ingresos económicos.

leer noticia completa
Diputados de Nicaragua dictaminan iniciativa de ley para
regular la seguridad privada
El funcionamiento de la seguridad privada en Nicaragua no se
regula a través de una ley integral, por eso sectores políticos
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de esa nación dictaminaron una iniciativa de ley para aprobarse y discutirse en el Plenario del Parlamento y garantizar
mejores condiciones laborales a los oficiales de seguridad.

leer noticia completa

Costa Rica
7% de familias afirma haber sido víctima de un asalto
Según el estudio de Victimización en Costa Rica 2014, el
cual es incluido dentro de la Encuesta Nacional de Hogares,
se mostró que un 7% de las familias afirmó haber sido víctima de un salto o robo, principalmente en lugares públicos. El
segundo delito de mayor importancia fue el robo en viviendas con un 5%. Igualmente solo el 29,7% de los afectados
informa sobre los robos o asaltos.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
leer noticia completa 3
16 menores fueron violadas y asesinadas en última década
En la última década (2004-2014) 16 menores fueron violadas
y asesinadas en el país, según un informe elaborado por
la Sección de Estadística del Poder Judicial. Los rangos de
edad de las fallecidas se encuentra desde los 3 hasta los 17
años. El dato sobresale debido a los casos ocurridos en las
últimas semanas donde se involucra menores asesinados.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

Directores de centros penales de Centroamérica y República Dominicana se reúnen en El Salvador
Representantes de los sistemas carcelarios de Centroamérica y República Dominicana se reúnen en El Salvador para
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discutir los principales problemas que aquejan a ese ramo en
cada uno de los países de la región.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
16 menores fueron violadas y asesinadas en última década
En la última década (2004-2014) 16 menores fueron violadas
y asesinadas en el país, según un informe elaborado por
la Sección de Estadística del Poder Judicial. Los rangos de
edad de las fallecidas se encuentra desde los 3 hasta los 17
años. El dato sobresale debido a los casos ocurridos en las
últimas semanas donde se involucra menores asesinados.

leer noticia completa
Feminicidio en América Latina, las cifras rojas por ser mujer
Los asesinatos de mujeres en América Latina han impulsado
leyes para evitarlos, pero el número de crímenes de género
sigue siendo alto. Además, escasean las estadísticas oficiales, se contabilizan de manera dispar y los sistemas judiciales suelen ser lentos cuando hay que procesar a un hombre
por este delito. Según se desprende de un estudio realizado
por la Cepal sobre femicidios en 2014 y la ONG dedicada a
esta problemática La Casa del Encuentro.

leer noticia completa
Comisión de drogas de la OEA publica informe sobre alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con drogas
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó el informe técnico sobre “Alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con
las drogas”. El informe sostiene que a través de las alternativas al encarcelamiento se puede contribuir a alcanzar
cinco objetivos fundamentales en el hemisferio: “Tratar los
problemas de salud pública asociados al consumo ilícito de
drogas en forma más eficaz y lograr una respuesta más hu-
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mana y efectiva a los delitos relacionados con las drogas;
reducir los impactos negativos del encarcelamiento, y contribuir además a reducir el hacinamiento y las violaciones a
los derechos humanos que deriven del mismo; racionalizar el
uso del derecho penal, manteniendo la idea de castigo penal
como última ratio para los infractores menores; asegurar la
seguridad pública y la seguridad ciudadana priorizando el
uso de los recursos para combatir la delincuencia organizada; y garantizar que estos objetivos se alcancen con el gasto
mínimo necesario para maximizar los resultados deseados”.

leer noticia completa
Unión Europea prioriza seguridad
La cooperación para la promoción en seguridad ciudadana
será uno de los temas prioritarios en la segunda Cumbre de
la Unión Europea con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-Celac), reveló el director para las
Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian
Leffler. La Cumbre se realizará los próximos 10 y 11 de junio.

leer noticia completa
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
NICARAGUA
Nicaragua duplica la producción de electricidad con fuentes limpias
El ministro asesor nicaragüense en temas de energía afirmó
en la ONU que el respaldo sólido de los más altos niveles
del gobierno permitió duplicar en poco más de siete años la
electricidad generada con energías renovables en Nicaragua;
además indicó que apenas un 23% de la energía generada en
Nicaragua en 2007, provenía de fuentes limpias, tales como
la hidroeléctrica, la geotérmica, la biomasa, la eólica y la solar,
cifra que pasaría a alcanzar un 54% en 2015.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

Países de América pactan duplicar sus fuentes
de energía renovable
México, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Panamá y Estados Unidos anunciaron la creación de una nueva Iniciativa
del Hemisferio Occidental para Energía Limpia, con la que se
comprometieron a duplicar de manera colectiva las fuentes
renovables de energía, tales como solar, eólica, hidroelectricidad a pequeña escala, biomasa sustentable y geotermia
hacia el 2030.

leer noticia completa
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
Nicaragua
Doble jornada laboral genera ansiedad en las mujeres
Según un estudio elaborado por el psicólogo Raúl Obregón, las
mujeres que trabajan tanto fuera como dentro del hogar son más
propensas a tener sentimientos de frustración y ansiedad debido
a la sobrecarga laboral. Y la incursión de las mujeres en el ámbito
laboral no representa una disminución en las tareas domésticas.

leer noticia completa

Costa rica
Ministerios de Trabajo y de Gobernación de Costa Rica
firmaron acuerdo para impulsar empleos temporales
El Ministerio de Trabajo y el de Gobernación de Costa Rica
firmaron un acuerdo para promover la generación de empleos
temporales a través de proyectos en las comunidades. DINADECO tendrá la tarea de brindar recursos para obras comunales y al Programa Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo se encomendará la labor de dar subsidios temporales para
la mano de obra encargada del desarrollo de los proyectos.

leer noticia completa

PANAMÁ
Anuncian campaña contra el trabajo infantil
El gobierno de Panamá inicia una campaña contra el trabajo
infantil, situación que afecta a unos 26000 menores de edad,
además de esta iniciativa se entregará material a favor del
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respeto de la educación. Las comunidades donde mayor se
presentan esta problemática son las zonas rurales y las comarcas indígenas.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

OIT: inspección laboral es clave para reducir la informalidad
Los países de América Latina y el Caribe deben redoblar esfuerzos para mejorar los sistemas de inspección del trabajo.
En la región hay una extensa normativa, pero existen deficiencias importantes al garantizar su cumplimiento, según
una nueva serie de Notas de la OIT.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2

MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM

15

RESOLUCIÓN PACÍFICA
DE CONFLICTOS
REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

Guatemala firmará junto con Belice acuerdo para tratar de
resolver antigua disputa territorial
Los gobiernos de Guatemala y Belice acordaron firmar el
acuerdo especial para someter el reclamo territorial, insular
y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia,
iniciativa que pretende encontrar una solución a un conflicto
de más de 150 años de antigüedad.

leer noticia completa
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