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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Congreso presenta cambios para propuesta de la
Reforma Electoral
La Comisión Específica de Asuntos Electorales presentó la propuesta de reforma para la Ley Electoral y de Partidos Políticos,
hecho que generó que algunas organizaciones civiles expusieran su descontento, de manera que se lograra traspasar la
propuesta a la Corte de Constitucionalidad sin cambio alguno.
Sin embargo, al pasar la reforma por la comisión legislativa, el
congreso introdujo cambios a la propuesta, modificaciones que
benefician a la clase política, según especialistas.
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Candidatos a la presidencia de Guatemala firman
Declaración sobre la Libertad de Expresión
Trece de cactorce candidatos aspirantes a la presidencia de
Guatemala firmaron la Declaración de Chapultepec, Declaración que principalmente defiende el principio de la libertad de
prensa como “condición fundamental” para promover la resolución de conflictos y el bienestar de la sociedad. Siendo así
los candidatos se comprometieron a cumplir y hacer cumplir la
libertad de expresión y de prensa como un medio de consolidación de la democracia.
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El Salvador
Organización de Estados Americanos (OEA) apoya
acuerdos para solucionar cualquier indicio de crisis
política en El Salvador
El partido político Alianza Republicana Nacional, ARENA,
envió una carta a la OEA el pasado 20 de julio en la que solicita que se investigue si en el país existen indicios de acciones antidemocráticas, principalmente de golpes de Estado.
Ya que así lo han afirmado varios dirigentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, acusando a
la oposición.
Es por esto que la OEA se compromete a seguir las “discusiones” con el fin principal de beneficiar al país en materia de
seguridad y fortalecimiento de la democracia.
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honduras
Comienza diálogo contra la corrupción con apoyo de La
Organización de Estados Americanos
El diálogo Nacional propuesto busca tratar temas de corrupción
e impunidad en el país, en el que se contará con facilitadores
de la OEA y la ONU, las iglesias, además de esperar la incorporación de la oposición, con el fin de buscar un consenso y
solventar cualquier tipo de crisis.
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NICARAGUA
Nueva Embajadora de Estados Unidos en Nicaragua es
defensora de la Democracia
La nueva embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura
Farnsworth Dogu se compromete a defender la democracia, la
libertad de expresión, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Alegando a la importancia de la transparencia gubernamental, y a los derechos universales que se deben respetar, así
como escuchar los deseos de las personas a ciertas características básicas que distinguen una democracia.
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COsta Rica
Gobierno propone desarrollar proyectos en conjunto con la
comunidad de la Zona Norte del país
El presidente Luis Guillermo Solís firmó el decreto “Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral” que busca integrar
a los habitantes de la zona para trabajar junto con el Gobierno
para resolver de la manera más eficiente, las necesidades de la
región. La Ministra de Planificación y Política Económica, Olga
Marta Sánchez, quien apoyó el proyecto, espera ver concretadas las acciones propuestas en el transcurso de un año.

leer noticia completa
Ministerio de Hacienda enviará proyectos de reformas
tributarias a la Asamblea Legislativa
El presidente Luis Guillermo Solís firmó el decreto “Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral” que busca integrar
a los habitantes de la zona para trabajar junto con el Gobierno
para resolver de la manera más eficiente, las necesidades de la
región. La Ministra de Planificación y Política Económica, Olga
Marta Sánchez, quien apoyó el proyecto, espera ver concretadas las acciones propuestas en el transcurso de un año.

leer noticia completa
4

MIRADOR CENTROAMERICANO

panamá
Buscan prohibir que los candidatos tengan doble postulación
La Comisión de Reformas Electorales busca que no sea posible que los candidatos que participarán en los comicios del
2019 puedan postularse para dos puestos, mediante la modificación del artículo 235 de la normativa electoral panameña.
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REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

Países de Centroamérica en Alerta por su Fragilidad Estatal
El Fondo Por la Paz, FFP, difundió su más reciente balance
global del índice de fragilidad estatal 2015, se trata de una
evaluación que determina la viabilidad de los Estados con
relación a 12 aspectos analizados. En el caso centroamericano, Guatemala es el país peor ubicado mientras Costa
Rica destaca como el mejor.

leer noticia completa

MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM

5

PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
el salvador
Fiscalía ordena captura de más de 300 pandilleros por actos
de terrorismo
Al menos 300 pandilleros acusados de terrorismo, entre otros
por los delitos de extorsión, serán capturados en distintos lugares del país para que el “peso de la ley” se les aplique a
todos por igual, indicó Mauricio Ramírez Landaverde, Director de la Policía Nacional Civil (PNC). Los pandilleros están
relacionados con los asesinatos cometidos en perjuicio de
empleados del transporte público unas semanas atrás, dirigidos aparentemente por mareros recluidos en el centro penal
de alta seguridad del país.

leer noticia completa

honduras
Gobierno promueve revisión de Justicia Penal Juvenil
Lolis María Salas Montes, titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), explicó que dentro del proceso de
diálogo iniciado para revisar la normativa Penal Especial, la
prioridad de la discusión radicaría en los menores infractores.
A pesar. de que la infraestructura que tiene el país destinada
a los centros penitenciarios juveniles no cumple con los estándares internacionales, el proceso de diálogo busca mejorar
la manera en que los jóvenes cumplan la medida privativa de
libertad con un trato digno.
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Costa rica
Se espera que tasa de homicidios aumente aproximadamente
3 puntos en 2015
La creciente lucha territorial por el dominio narco disparó la cifra
de la tasa de homicidios en el presente año. En el 2014, la tasa
de homicidios de Costa Rica fue de 9,5. Para la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Se calculó la tasa de junio del 2013
a junio del 2014, que resultó ser de 9,4. Pero, de junio del 2014
a ese mismo mes del 2015, 561 personas fueron asesinadas,
lo cual equivale a una tasa de 12,4.
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Fiscales de Centroamérica se reúnen con alto funcionario
Antinarcóticos de EEUU
En virtud de la Iniciativa estadounidense de Seguridad Regional de Centroamérica, los fiscales generales de los seis países de Centroamérica se reunirán en Washington con William
Brownfield encargado del Departamento de Estado Norteamericano, para discutir justicia y seguridad, así como las reformas en las legislaciones de esta materia en los respectivos
países. Los funcionarios centroamericanos se reunirán de la
misma manera con Loretta Lynch, secretaria de Justicia, y con
funcionarios de la agencia antidrogas estadounidense (DEA.

leer noticia completa
La paz, la reducción de la violencia, la gobernanza y la justicia
serán el núcleo de una nueva agenda de desarrollo
Estados miembros de la ONU han acordado un marco de
desarrollo global “Transformando nuestro mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible”. La ‘Agenda 2030’ será
adoptado por los jefes de Estado en una cumbre de alto nivel durante este mes de septiembre. El documento adjunto
establece nuevas metas de desarrollo sostenible (ODS) y los
objetivos para los próximos 15 años.
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Esta agenda incluye como meta (N°16) “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones
eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles”.
Esta meta es base para fortalecer una agenda universal de
reducción de la violencia. Se pretende abordar múltiples síntomas y causas de la violencia armada, la creación de condiciones en las que el desarrollo equitativo puede prosperar y
las desigualdades pueden ser reducidas.
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
Costa rica
Temen que incineración de residuos para producir energía
afecte prácticas de manejo de desechos
La incineración de residuos sólidos para producir energía, recientemente avalada por el Ministerio de Salud y el Ministerio
de Ambiente y Energía (Minae) encontró oposición en legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC), el Frente Amplio
(FA) y agrupaciones ambientales, quienes temen que esto dé
al traste con las prácticas de reutilización de residuos.
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(Centroamérica / Latinomamérica)

La ONU prepara un plan para el desarrollo sostenible del
planeta y las personas
Negociadores de 193 países han acordado en las Naciones Unidas un borrador de proyecto para el desarrollo sostenible que
tendrá vigencia hasta 2030. El acuerdo redefinirá cómo la comunidad global trabaja en conjunto para hacer frente a la pobreza y
mejorar la calidad de vida, mientras protege el medio ambiente.

leer noticia completa
Analizan experiencias para mitigar el cambio climático
La presidenta del Parlamento Latinoamericano (Parlatino),
senadora Blanca Alcalá, dijo al inaugurar el Taller Aportes Legislativos de Latinoamérica y el Caribe en materia de Cambio
Climático hacia el COP de París, que es oportuno que cada
país pueda identificar los avances e intercambiar experiencias
para mitigar los efectos adversos de la naturaleza.
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
nicaragua
Piden respeto a derechos de domésticas migrantes
Miles de nicaragüenses emigran hacia Costa Rica y otros países, en la búsqueda de un trabajo que les permita mejorar su
calidad de vida y mantener a sus familias. Sin embargo, muchas
de esas personas encuentran en las naciones que los reciben
múltiples lesiones a sus derechos laborales y humanos. El sábado 8 de agosto culminó el II Encuentro Regional de Trabajadoras
Domésticas de Latinoamérica y el Caribe para discutir la problemática que enfrenta este gremio.

leer noticia completa

Costa Rica
Gobierno veía posible fallo contra levantamiento de
veto a reforma procesal laboral
El gobierno actual desde el inicio de su gestión había anunciado
un levantamiento de veto sobre el veto interpuesto por la administración Chinchilla-Miranda para frenar la reforma procesal laboral. Sin embargo, la Sala Constitucional el 7 de este mes se
pronunció en contra de ello. El ministro de trabajo dice que la única manera de poder reformar el Código de 71 años de antigüedad es, que los diputados trabajen en conjunto. La ex mandataria
quien ya había vetado dicha reforma en el año 2012 considera
que esta decisión es importante para el país al constituirse como
un acto positivo al reafirmar el Estado de Derecho.
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REsolución
Pacífica de conflictos
el salvador
Iglesias inician diálogo con pandillas
Obispo, Medardo Gómez, insiste en que el diálogo es el único
camino para detener la violencia. Se afirma que son más de 4 mil
iglesias, entre las que se encuentran católicas y evangélicas, las
cuales se han unido a este esfuerzo. El proceso a seguir no se
encuentra del todo definido, sin embargo los posibles resultados
se podrían compartir con el Consejo Nacional de Seguridad.
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honduras
Habitantes de Choluteca se oponen a proyecto minero
El Observatorio de Conflictos mineros, una organización que
opera a lo largo de la región latinoamericana, dio a conocer en
fecha reciente que varios centenares de pobladores del municipio de El Triunfo, en el departamento de Choluteca, Honduras,
protagonizaron protestas en rechazo al proyecto minero ubicado
en El Corpus, al sur de Honduras.
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costa rica
Gobierno y campesinos de Palmar Sur retomarán diálogo
Obispo, Medardo Gómez, insiste en que el diálogo es el único
camino para detener la violencia. Se afirma que son más de 4 mil
iglesias, entre las que se encuentran católicas y evangélicas, las
cuales se han unido a este esfuerzo. El proceso a seguir no se
encuentra del todo definido, sin embargo los posibles resultados
se podrían compartir con el Consejo Nacional de Seguridad.
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