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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Se espera poca participación ciudadana en las
elecciones generales en Guatemala
El próximo 6 de setiembre se elegirán a las personas que ocuparán un puesto en el Gobierno Guatemalteco durante los
próximos 4 años. Pero para especialistas del tema, el ambiente
político en Guatemala se encuentra marcado por la incertidumbre, tensiones políticas y desconfianza de la ciudadanía hacia
la clase política en general del país lo que ocasionaría una baja
participación de los ciudadanos en estos comicios.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
Corte de Constitucionalidad le enmienda al TSE aceptar
candidatura de Zury Ríos
Después de que el Tribunal Supremo Electoral apeló ante la Corte de Constitucionalidad el amparo provisional de la CSJ que permitió la inscripción como candidata presidencial a Zury Ríos del
partido Viva e hija de José Efraín Ríos Montt. Cinco magistrados
de la Corte de Constitucionalidad le ordenaron al TSE aceptar
la candidatura de Zury Ríos Sosa. En tanto los dos magistrados
restantes opinaron que los asuntos políticos deben ser tratados
con base a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y que, como
ente electoral, son decisiones que le corresponden al Tribunal.

leer noticia completa
Ciudadanos exigen cambios al sistema político electoral
de Guatemala
Las manifestaciones ciudadanas que exigen que las reformas
a la Ley Electoral y de Partidos Políticos se apliquen de inme-
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diato no han sido suficientes para que los diputados aceptaran
los cambios en el proceso electoral de este año. Entre las reformas se encuentra darle valor jurídico al voto nulo y que, de
obtener mayoría, podría anular una elección, la cual se repetiría
por única vez. Que la reelección de los diputados sea solo por
un período, que las planillas de postulación incluyan de manera
igualitaria a mujeres y hombres, y que el Tribunal Supremo de
Elecciones cancele a las agrupaciones políticas que incurran
en campaña anticipada, también son parte de las reformas que
quedarían vigentes si los magistrados de la Corte de Constitucionalidad consideran que no son inconstitucionales.

leer noticia completa

El salvador
ARENA y PCN objetan que se obligue cuota de jóvenes en
candidaturas
Como parte de las reformas a la Ley de Partidos Políticos que
presentó el FMLN se pretende que dentro de los partidos políticos exista una representación de al menos un 25% de jóvenes
menores de 33, en cargos de dirección partidaria y candidatura
de elección popular. No obstante, para diputados de los partidos
ARENA y PCN consideran la medida como inconstitucional. Dichas reformas se encuentran en estudio.

leer noticia completa
Se estiman pérdidas económicas de $3.2 millones por paro
al transporte en El Salvador
Empresarios del transporte colectivo de El Salvador estiman
pérdidas que podrían rondar entre los $3.2 millones y $4 millones, tanto en el sector como en otros negocios relacionados, debido a que el servicio de transporte en el país fue irregular durante cuatro días por amenazas de grupos delictivos.

leer noticia completa
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HONDURAS
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos de
Honduras pide al gobierno espacio para
desplazados internos
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh)
demandó al gobierno que les dote de espacios adecuados
para albergar a personas que se sienten amenazadas y que
temen por su vida, debido a que las instalaciones del Conadeh no están habilitadas para dar alojamiento. El Conadeh
está en la obligación de brindar auxilio o resguardo a la integridad de las personas que se encuentran en una situación de
amenaza; sin embargo, no dispone de espacios apropiados
para este fin.

leer noticia completa

costa rica
Presidente de Costa Rica asegura que país necesita variar el
número de diputados
El presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo
Solís, aseguró que el país requiere variar el número de diputados que conforman la Asamblea Legislativa, debido a que
el actual número no refleja la realidad del país. La Asamblea
Legislativa del país está conformada por 57 diputados, para representar una población cercana a los 5 millones de habitantes.

leer noticia completa
Se cumple 65 años del primer voto femenino en Costa Rica
El 30 de julio de 1950 doña Bernarda Vásquez Méndez se
convirtió en la primera mujer en ejercer el voto en el país. Por
lo que diputadas conmemoraron el acontecimientos pero señalaron que aún falta mayor participación e igualdad política
de las mujeres en el país.

leer noticia completa
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(Centroamérica / Latinomamérica)

Desaprobación a Peña Nieto alcanza 64 % tras fuga
de «El Chapo»
La desaprobación del presidente de México, Enrique Peña
Nieto, subió de 57 a 64 por ciento en los últimos cuatro meses, debido principalmente a la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, reveló una encuesta.

leer noticia completa
Congresistas de EE.UU. impulsan una ley para poner fin al
embargo sobre Cuba
El congresista republicano de EEUU Tom Emmer y la democráta Kathy Castor impulsaron un proyecto de ley para acabar con el embargo económico que pesa sobre Cuba desde
hace casi 55 años y permitir a las empresas privadas estadounidenses comerciar libremente con la isla.

leer noticia completa
Paralelismos populistas entre Europa y América Latina
Visto desde América Latina, las agonías de la zona euro despiertan una sensación enfermiza de “déjà vu”, recordando situaciones económicas y políticas que se han presentado en
décadas pasadas en la región latinoamericana. En el texto
se demuestran comportamientos que han tenido gobernantes de Grecia y España, principalmente y que se asemejan a
momentos vividos por Argentina, Venezuela y Ecuador.

leer noticia completa
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
el salvador
Calculan que un 10% de la población de El Salvador está involucrada en pandillas
El ministro de defensa, David Munguía Payés, dijo que según las cifras del gobierno, entre 500 mil y 600 mil personas
estarían involucradas en el fenómeno pandillerillo de El Salvador. La cifra anterior correspondería con alrededor de un
10 % de la población.

leer noticia completa
Consejo de seguridad descarta negociación
con jefes de pandillas
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia
(CNSCC) decidió, por unanimidad, que descarta toda negociación con pandillas y que su apuesta es continuar implementando la estrategia basada en el plan El Salvador Seguro. El costo
de implementar el plan ronda los $1250 millones por lo que se
están buscando maneras de financiarlo.

leer noticia completa
Diez respuestas que ayudan a comprender por qué las
maras colapsaron el transporte público
El paro parcial en el transporte público por amenazas de las
pandillas se salda con siete empleados asesinados, cientos de
miles de salvadoreños afectados y millones de dólares en pérdidas estimadas. La discusión general durante los cuatro días
se centró en las consecuencias del sabotaje entre la población.

leer noticia completa
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honduras
Fuerza de Seguridad Nacional Interinstitucional de Honduras
vigila su frontera con El Salvador
Las autoridades de la Fuerza de Seguridad Nacional Interinstitucional (Fusina) anunciaron una intensa vigilancia en la frontera
de Honduras con El Salvador. El operativo tiene el propósito de
evitar que pandilleros salvadoreños ingresen bajo la modalidad
de turistas, luego que el gobierno del país vecino desarrolla un
combate a las pandillas en la que emplea tres batallones especiales de 200 efectivos cada uno.

leer noticia completa
Cuatro horas diarias trabajará cada privado de libertad
El Congreso Nacional se dispone la Ley del Régimen Especial
de Rehabilitación Laboral para Privados de Libertad. Dicha
normativa, conocida como “ley picapiedra”, ingresó al pleno
con el nombre de Ley de Trabajo Forzoso para Privados de
Libertad”. Cada persona deberá laborar 1,400 horas al año. La
ley tiene como finalidad regular el trabajo que deberán realizar
las personas privadas de libertad como parte de los procesos
de rehabilitación, readaptación social, terapia ocupacional y
compensar la inversión de la sociedad en su manutención.

leer noticia completa

Costa rica
Mujeres con hijos serían las beneficiadas con libertad bajo
brazalete electrónico en Costa Rica
Las mujeres privadas de libertad que estén en condiciones de
vulnerabilidad o que tengan hijos, serían las beneficiadas con el
proyecto de libertad bajo brazalete electrónico, según informó
el Ministerio de Justicia y Paz de este país. Se espera que para
finales de este año se ponga en marcha el plan piloto sobre
Mecanismos de Seguimiento Electrónico en materia penal.

leer noticia completa
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Sistema penitenciario de Costa Rica vulnerable a fuga de
privados de libertad
Ante los recientes casos de fuga que se han presentado en el
país, Pablo Bertozzi jerarca de la Policía Penitenciaria, menciona algunas de las razones para que se presentaran estos
casos. Entre algunos motivos se encuentra la ampliación de
las estructuras carcelarias, que en algunos casos, se realizó de
manera “improvisada”, además existe un hacinamiento de alrededor de 52%. Y finalmente la falta de personal en los centros
penitenciarios, debido a que actualmente hay 3.541 oficiales
para atender a 14.206 privados de libertad más personas en
centros juvenil que suman alrededor de 3.000 jóvenes.

leer noticia completa

PANAMá
Aprueban en tercer debate proyecto que aumenta pena por
violencia doméstica agravada
El proyecto de Ley N° 109, que modifica el artículo 201 del
Código Penal para aumentar la pena del delito de violencia
doméstica agravada, recibió aprobación en tercer debate en
el pleno legislativo. La pena del delito de violencia doméstica
agravada será de seis a nueve años de prisión y se aplicará
cuando haya lesiones físicas que produzcan una incapacidad
no superior a los sesenta días.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

Trata de personas afecta considerablemente a Centroamérica
Como parte del día de la eliminación de la Trata de Personas
diferentes informes mencionan que los países de la región
centroamericana enfrentan grandes retos, por ejemplo en
Guatemala según datos del Ministerio Público (MP), de enero
a junio de este año, se han registrado 343 víctimas de Trata
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de Personas, lo que equivale al 63% de las 548 registradas en
2014. De mantener esta tendencia se podría finalizar el año
con 700 víctimas, un panorama preocupante, ya que señaló
que de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU)
por cada víctima rescatada hay un subregistro de 30.
En el caso de Honduras es un país de origen y tránsito de
hombres, mujeres y niños que son víctimas de trata sexual y
trabajo forzoso. Mujeres y niños son explotados sexualmente en el país y en otros países de la región, en particular México, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos. En el caso
de Costa Rica, del 2010 al 2014 se registraron 122 casos, de
los cuales el 56% son de índole sexual.
Pero existen avances en la materia por ejemplo en Panamá
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, levanto
el nivel de vigilancia 2 que tenía sobre Panamá en materia
de estrategias para enfrentar el delito de trata de personas y
aseguró en su informe anual 2014, que en casos investigados, víctimas identificadas y condenas, ésta administración
mejoró en comparación con el año 2013.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
leer noticia completa 3
leer noticia completa 4
México podría extraditar a “El Chapo” a EEUU si lo recaptura
México abrió la puerta a la extradición a EE.UU. del capo
Joaquín “el Chapo” Guzmán en caso de que la búsqueda
con ayuda internacional emprendida por las autoridades dé
frutos, una posibilidad que hasta hace poco era rechazada
por el Gobierno.

leer noticia completa
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
el salvador
El Salvador invierte 25 millones de dólares en Gestión
del Turismo Sostenible
Con una financiación de 25 millones de dólares el gobierno
de El Salvador, a través del Ministerio de Turismo, ha implementado el denominado Plan de Gobernanza y Gestión del
Turismo Sostenible para la zona costera del país.

leer noticia completa

Honduras
En riesgo alimentario 161.403 familias por escasez de lluvia
en 146 municipios
El gobierno pidió respaldo a la comunidad internacional
para hacerle frente a los efectos de la sequía en 146 municipios de 12 departamentos del país. Demandó apoyo
para la implementación plena del “Plan de Acción Frente a
la Sequía 2015”, aprobado en Consejo de Ministros para
atender a las familias afectadas por la escasez de agua.

leer noticia completa

Costa Rica
Defensoría señala la urgencia de que Municipalidades
cumplan con la gestión integral de residuos sólidos
La información proporcionada por el Ministerio de Salud a la Defensoría de los Habitantes indica que en el nivel local 64 cantones (72%) cuentan con el Plan Municipal de Gestión Integral de
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Residuos Sólidos (GIRS) y 47 (54%) cuentan con oficinas de
gestión ambiental. Además, 19 gobiernos locales (23%) realizan
alguna separación de residuos para posterior recuperación y reciclaje; por lo que para la Defensoría a cinco años de vigencia
de la Ley, es indispensable que el Estado ejerza una supervisión
activa de la gestión integral de los residuos en el país.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

Honduras y Chile reafirman cooperación en medioambiente,
seguridad y energía
Después de un amplio y nutrido diálogo entre delegaciones de
las Repúblicas de Chile y Honduras, concluyó la visita de trabajo, realizada con el fin de continuar consolidando las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre ambas naciones.

leer noticia completa
México, el país con el programa de restauración
ecológica más importante en el mundo
El investigador mexicano Ernesto C. Enkerlin Hoeflich, presidente
de la Comisión Mundial de Áreas Naturales Protegidas y quien dirige el programa Natural Solutions, afirmó que “el proyecto ha beneficiado, con la plantación de millones de árboles, a más de mil comunidades mediante captación de agua y otros beneficios directos
como proyectos productivos sostenibles e indirectos como captura
de carbono y conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, lo
que contribuye a un mejor México y un futuro para el planeta”.

leer noticia completa
Alianza para conservar ecosistema fronterizo
Colombia y Panamá trabajarán unidos para el desarrollo de
objetivos y acciones para la conservación, manejo y uso sostenible de los recursos marino-costeros que estén en la frontera común, señaló el Ministerio de Ambiente de Colombia.

leer noticia completa
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
Costa Rica
Legisladores aprueban reconocer como trabajo,
labores domésticas
Las labores del hogar, de cuido de niños, ancianos y personas
con discapacidad serán consideradas como un trabajo que aporta a la economía del país. Así lo dispusieron los diputados al convertir en ley de la República el proyecto 18.073. La iniciativa obliga a determinar cuál es el aporte que realizan las mujeres que
hacen trabajo doméstico al Producto Interno Bruto (PIB).

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

Niños trabajadores hoy, jóvenes vulnerables mañana
El Informe Mundial sobre el Trabajo Infantil presenta datos
empíricos sobre cómo el trabajo infantil, cuando se combina con una educación limitada, conduce a una mayor vulnerabilidad de los jóvenes y a mayores dificultades para
encontrar un buen trabajo.

leer noticia completa
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