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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Niegan inscripción de candidatura presidencial a hija de
Efraín Ríos Montt
La exdiputada guatemalteca Zury Ríos, hija del exdictador
Efraín Ríos Montt, procesado por el genocidio de indígenas
durante su régimen de facto entre 1982 y 1983, denunció que
el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó su inscripción
como aspirante a la presidencia basándose en el artículo 186
de la Constitución Política, que entre varios aspectos, prohíbe
la participación de familiares de quienes hayan participado en
golpes de Estado.

leer noticia completa
200 instituciones de Guatemala apoyan iniciativa de
posponer las elecciones generales a finales del año
En Guatemala, las elecciones generales programadas para
el 6 de septiembre podrían ser trasladas para los últimos meses del año sí la Corte de Constitucionalidad decide solicitarle al Congreso considerar este cambio, luego de que se
recibiera un amparo por parte del abogado Aníbal García.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2

Honduras
OEA y ONU facilitarán diálogo anticorrupción en Honduras
La Organización de los Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas anunciaron que mediarán en un
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diálogo con diversos sectores sociales hondureños para
crear un sistema nacional anticorrupción, en medio de multitudinarias protestas en las calles. Por otra parte, el gobierno
de Honduras se prepara para llamar a la mesa del diálogo
a los líderes del grupo denominado “Los Indignados”, para
fortalecer el acercamiento entre los sectores de oposición.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
leer noticia completa 3

Nicaragua
Opositores nicaragüenses continúan con los “miércoles de
protesta” frente al Consejo Supremo Electoral
Organismos de la sociedad civil en Nicaragua y ciudadanos
protestaron en el Consejo Supremo Electoral y realizaron el
llamado “miércoles de protesta” para demandar a las autoridades del gobierno destituir a su presidente Roberto Rivas, porque alegan que no quieren fraude para los próximos comicios
presidenciales. Ante esto autoridades manifiestan que la elección como magistrada electoral de la candidata del presidente
Daniel Ortega, Judith Silva, cierra la posibilidad de que el gobernante Frente Sandinista (FSLN) tenga voluntad de cumplir
con la demanda de cambios electorales que solicitan sectores
de la sociedad civil, partidos políticos y la Conferencia Episcopal, opinaron distintos actores de la oposición.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2

Panamá
Unas 385 mil personas en Panamá padecen hambre
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) señaló que aunque Panamá ha disminuido el porcentaje de personas con hambre,
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anteriormente la cifra se encontraba en 26,4%, aún continúan
un 9,5% de la población en la misma condición. La principal
población afectada corresponde a los pueblos indígenas.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

Departamento de Estado revela los países centroamericanos peor calificados por irrespeto a DD.HH.
Las naciones del Triángulo Norte y Nicaragua fueron los países de Centroamérica peor calificados por el Departamento
de Estado de Estados Unidos en lo que respecta a los Derechos Humanos. Para el Departamento de Estado los altos
niveles de violencia e impunidad en esos territorios impiden
el total respeto de los derechos de sus ciudadanos.

leer noticia completa
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
guatemala
Guatemala y EE. UU. firman convenio de seguridad, control
de narcóticos y justicia.
Para apoyar los programas de control de narcóticos, aplicación
de la Ley, protección, y reforma al Sector Justicia, entre Guatemala y Estados Unidos (EE. UU.), el titular del Ministerio de
Relaciones Exteriores (Minex), Carlos Raúl Morales y el embajador estadounidense , Todd Robinson, firmaron una Carta
Convenio Relativa.Con base en el documento, el Gobierno norteamericano apoyará diversas iniciativas, dirigidas a los ámbitos de seguridad ciudadana, seguridad fronteriza, Sector Judicial, así como combate al narcotráfico y terrorismo trasnacional.

leer noticia completa
Guatemala registró 15.7 homicidios diarios en el primer
semestre de 2015.
De acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (inacif)
entre enero y junio se presentaron 2843 homicidios en Guatemala,
el promedio de muertes es de 15,7 homicidios diarios durante el
primer semestre de 2015, una cifra similar al mismo periodo del
año pasado, uno de los años más violentos en este país. En total
las muertes registradas en el 2014 fueron de 5.924 personas.

leer noticia completa

El SALVADOR
Se suspendió acuartelamiento de policías por falta de
condiciones básicas
Por falta de condiciones básicas fue suspendido el acuartelamiento de policías salvadoreños que habían tomado las auto-
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ridades, como medida ante la ola de ataques por parte de las
pandillas. Mientras unos creen que el país ya está inmerso en
una guerra civil, otros piden fin a los asesinatos, que durante el
mes de junio contabilizó a 677 homicidios.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
Presidente salvadoreño pide aporte financiero de
empresarios para la seguridad
El presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, instó el
sábado anterior a los empresarios y familias más pudientes
del país a que aporten recursos financieros para apoyar los
planes de seguridad y combate a la violencia criminal que en
el año ha dejado 2.859 asesinatos.

leer noticia completa

Honduras
Misquitos presos conocen la Ley del Sistema Penitenciario
Con el propósito de brindar conocimientos sobre la Ley
del Sistema Penitenciario y Reglamento General Penitenciario, los comisionados del Mecanismo Nacional de
Prevención Contra la Tortura Tratos Crueles Inhumanos
o Degradantes (MNP-Conaprev), visitaron Puerto Lempira para capacitar al personal penitenciario y los privados
de libertad.

leer noticia completa
Depuración de la Policía hondureña es una burla a la sociedad
La depuración policial es uno de los más grandes fiascos
que se ha llevado la sociedad hondureña en los últimos cuatro años. Los oficiales y agentes -tanto de la Policía Preventiva como de Investigación- vinculados a bandas criminales
relacionadas con el narcotráfico, secuestros, robo de vehículos, robo de armas, asaltos bancarios, sicariato y todo tipo
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de delitos,- continúan en la institución, devengando salario,
incluso ascendidos al grado inmediato superior.

leer noticia completa

Nicaragua
Nicaragua: violencia contra las mujeres es un problema
producto de la cultura machista, según sociedad civil
La violencia contra las mujeres en Nicaragua es un problema
señalado por la sociedad civil como producto de la cultura machista, y son precisamente los hombres quienes tienen en sus
manos las acciones proactivas para garantizar relaciones justas y pacíficas con las mujeres.

leer noticia completa
Inseguridad incrementó en un 73% en comparación
al año anterior
La violencia y la inseguridad en Nicaragua incrementó significativamente según organismos de la sociedad civil quienes
debaten sobre este problema y afirman que afecta principalmente a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, esto, a pesar de ser reconocido como uno de los países más seguros
a nivel regional.

leer noticia completa

Costa RICA
Ministro de Seguridad propone crear unidad especializado
del Organismo de Investigación Judicial
Ante el creciente aumento de los homicidios y crímenes relacionados al tema del crimen organizado, el Ministro de Seguridad
propone la creación de una unidad especializada en el tema, la
cual consistiría en un tipo de policía nacional pero dedicada en
investigación de crímenes organizados.

leer noticia completa
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PANAMá
Firman convenio para educación a privados de libertad
La viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, y el rector
de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes,
suscribieron el jueves, un convenio de asistencia técnica,
científica y cultural. Entre los objetivos del convenio está la
organización en forma conjunta de cursos, talleres, conferencias, seminarios y otras actividades de tipo académicas de interés para ambas instituciones, dirigidas al personal del MINGOB y sus dependencias.

leer noticia completa
Homicidios disminuyen en Panamá
Cifras dadas a conocer por el Sistema Nacional de Estadísticas Criminales (SIEC) demuestran que los índices de violencia del país han disminuido, debido a que en junio del año
pasado había un índice de 8.2 por cada 100 mil habitantes,
mientras que este año en ese mismo periodo el índice fue de
6,2 por cada 100 mil habitantes. Hubo una reducción en homicidios en los departamentos de Colón y Panamá.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
Gobierno desatendió recomendación de la Defensoría del
Pueblo de no trasladar a personas de penitenciaria que
consideran no tiene condiciones
La Defensoría del Pueblo se ha manifestado en contra del
traslado de personas privadas de libertad al centro penitenciario de alta seguridad en Punta Coco, la molestia surge porqué,
según la defensoría, las autoridades desean aislar a las cabecillas de las pandillas. Familiares dicen que las condiciones
no son óptimas y los abogados manifiestan que no pueden
mantener la comunicación ininterrumpía con sus clientes.

leer noticia completa
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
el salvador
En El Salvador grupos ambientalistas mostraron su rechazo
ante las empresas mineras con presencia en América Central
El encuentro se dio para analizar la situación de la minería
en la zona Mesoamericana, y compartir estrategias y experiencias de la región sobre este tema; esto produjo la preparación de la nueva estrategia para el periodo 2016-2019.
Asimismo, debatieron los casos que a nivel internacional
han generado las trasnacionales mineras en la región y la
vulneración de la soberanía de las naciones.

leer noticia completa

Costa Rica
Costa Rica pasó primer semestre con casi 100% de energías
renovables
Costa Rica completó la primera mitad del año con 98,55%
de energía eléctrica generada por fuentes renovables, una
marca histórica para el país, informó este miércoles el estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

leer noticia completa
Daño al medio ambiente, seguridad y pobreza, los temas que
más les preocupan a los jóvenes
Por medio de la encuesta Tu voz vale, es que Unicef Costa Rica
y varias instituciones lograron el propósito de responder esa
pregunta. En primer lugar colocaron al daño al medio ambiente
como su principal preocupación (con un 75%) para el cual los
jóvenes sugieren a los gobiernos locales iniciar plan de reciclaje .

leer noticia completa
MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM

9

Gobierno urge aprobación de Ley de Recurso Hídrico, en
medio de discrepancias entre diputados
El gobierno urgió la aprobación de la Ley del Recurso
Hídrico, iniciativa popular que llegó al plenario y que fue
aprobada en primer debate en 2014. Así lo solicitan en un
boletín oficial promovido por el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Ministerio de Salud,
el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG).

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

Ministerio de Turismo de República Dominicana acuerda
proteger medio ambiente en destinos turísticos
El proyecto “Conservando la biodiversidad en las áreas costeras amenazadas por el rápido desarrollo del turismo y la
infraestructura física”, conllevará una inversión superior de
2,8 millones de dólares; los ministerios de Medio Ambiente
y Recursos Naturales y Turismo firmaron este acuerdo interinstitucional con el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) con la finalidad de asegurar la protección, a largo plazo, de la diversidad biológica en diferentes
áreas costeras del territorio nacional.

leer noticia completa
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
costa rica
Costa Rica se desploma 18 puestos en el Índice de
Capital Humano
Costa Rica se desplomó 18 puestos en el Índice de Capital Humano publicado por el Foro Económico Mundial. Así se desprende de un comparativo realizado con los resultados de este
2015 y los obtenidos por el país en el año 2013. En esta ocasión, 124 países fueron evaluados.

leer noticia completa
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resolución pacífica
de conflictos
Panamá
Hidroeléctrica rechazada por indígenas en Panamá se
completará cuando haya consenso
El proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, detenido por incumplimientos ambientales y rechazados por indígenas locales, seguirá congelado hasta que haya consenso sobre su ejecución,
manifestó el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.

leer noticia completa
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