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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Papel de las mujeres en la participación política de
Guatemala aumenta
Según el estudio “Entre la Realidad y el Desafío: Mujeres y
Participación Política en Guatemala”, realizado por el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI) y
ONU Mujeres, la incidencia del género femenino en la política ha aumentado. De hecho se pudo observar ese incremento
de participación femenina en las pasadas elecciones del 6 de
setiembre, donde figuraba entre los candidatos favoritos una
mujer: Sandra Torres.

leer noticia completa
Renuncia presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, tras
acusaciones de corrupción
A tres días de las elecciones generales el presidentes guatemalteco renunció para someterse a los procesos judiciales
que le competen tras las acusaciones de corrupción en su
contra. Se anunció que Pérez dimitió para mantener la institucionalidad del país y la figura de la presidencia alejada del
proceso judicial. Dado esto el hasta ahora vicepresidente, Alejandro Maldonado, asumió la presidencia frente al Congreso
de Guatemala.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
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Tras los comicios generales del pasado 6 de setiembre,
habrá segunda ronda electoral en Guatemala
Con el 95% de los votos emitidos en las elecciones generales
escrutados, los resultados indican que habrá segunda ronda,
a celebrarse el próximo 25 de Octubre. La ola de indignación
popular premió la antipolítica del comediante y teólogo Jimmy
Morales. Como probable rival quedó la exprimera dama Sandra
Torres, pero prácticamente empatada con el multimillonario Manuel Baldizón, en torno a un porcentaje del 19%.
Este proceso fue vigilado por la oficina en Guatemala del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de que la población pueda gozar de sus derechos y libertades fundamentales, y que quienes deseen ejercer
su derecho al voto, puedan hacerlo libremente.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
leer noticia completa 3
Participación de votantes en elecciones supera los 5.3
millones, arrojando porcentaje de abstencionismo de
apenas del 29.62%
Los guatemaltecos que asistieron a las urnas el domingo pasado, pese a todos los pronósticos, lograron superar numerosamente los porcentajes de abstencionismo que se esperaban
para dichos comicios. El Tribunal Supremo de Elecciones guatemalteco detalló que cinco millones trescientos mil personas
ya habían asistido a votar en su respectivo centro electoral, lo
que se traduce en un 70% del padrón electoral, dato que arroja
un 29.62% de abstencionismo.

leer noticia completa
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EL SALVADOR
Partidos Políticos de El Salvador reiteran compromiso para
lograr acuerdos
Los presidentes y secretarios de los partidos ARENA, FMLN,
PDC y GANA tuvieron un acercamiento con el fin de llegar
a un acuerdo en distintos enfoques como: comprometerse
a respetar la Constitución, la forma de Gobierno, el sistema
político pluralista y el régimen de libertades, y sin dejar el
tema de la seguridad, como prioritario dentro de la discusión.

leer noticia completa

NIcaragua
Se pretende formación de: “Gran Coalición
Patriótica Nacional”
La Unidad Liberal, Republicana y Sindical, que lidera el
Partido Liberal Constitucionalista (PLC), conformó una comisión especial que buscará el proceso de unidad con otras
organizaciones políticas con el fin de conformar una Gran
Coalición Patriótica Nacional, para enfrentar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el próximo proceso electoral en el 2016.

leer noticia completa

Costa rica
Gobierno de Costa Rica envía a consulta texto de decreto
que permitiría realizar la fecundación in vitro en este país
El gobierno de Costa Rica dio a conocer el decreto ejecutivo
que permitiría realizar la fertilización in vitro, el cual será firmado por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís,
hasta recibir las sugerencias de las entidades implicadas.

leer noticia completa
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REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Panamá y República Dominicana firman acuerdo para
intercambiar información migratoria
El acuerdo firmado por los cancilleres de ambos países constituye un pacto que buscará que crear un mecanismo de intercambio de alertas migratorias e información de seguridad, y así
fortalecer las actividades de cooperación y coordinación que
contribuyan a la seguridad de ambos países.

leer noticia completa
Presidente boliviano, Evo Morales, busca habilitarse para un
cuarto mandato
El actual presidente, Evo Morales, propicia un proyecto de
modificación de la constitución para habilitarse para un cuarto mandato desde 2020-2025, pese a que todavía le restan
cuatro años para finalizar el presente período.

leer noticia completa
Quinto informe del estudio Estado de la Región demuestra
que la pobreza ha disminuido
El informe afirma que en los últimos años la proporción de
población que en Centroamérica que vivía en condiciones de
pobreza disminuyó de un 54% a un 49%.

leer noticia completa
A pocas semanas para las elecciones federales de Canadá, el
Nuevo Partido Democrático acapara los primeros lugares de
las encuestas
Quedan seis semanas para las elecciones federales de Canadá. La campaña arrecia, mientras posiciones hacia situaciones como la crisis de refugiados y la recesión -técnica- de
la economía canadiense puede que hayan cambiado, en los
días recientes, las intenciones de voto.
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Según una encuesta realizado por Nanos, para The Globe
and Mail y CTV News, las intenciones de voto están lideradas actualmente por el Nuevo Partido Democrático, con
32,7% (2,3 puntos porcentuales más que la semana pasada), seguido por el Partido Liberal, con 30,8% (avance de 0,6
puntos porcentuales). El apoyo a los conservadores cayó,
según el sondeo, a 26,2%, lo que representa un retroceso de
2,3 puntos porcentuales en una semana.

leer noticia completa
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
Honduras
Especialistas en Justicia y Derechos Humanos observarán
la elección de nuevos miembros de la Corte Suprema de
Justicia Hondureña
La Misión Internacional de Observación de Juristas estará en
Honduras del 7 al 10 de setiembre del presente año para conocer el proceso de elección de magistrados y magistradas de la
Corte Suprema de Justicia hondureña. Especialistas en Derechos Humanos y Justicia, en conjunto con las autoridades del
país observarán si las elecciones se darán de conformidad a
las leyes que rigen dicho proceso y sin perder de vista la protección de los derechos humanos.

leer noticia completa

Nicaragua
Campaña Nacional contra la violencia toma parte en Nicaragua
después de hechos violentos de la semana pasada
entre colegiales
El incremento de casos de acoso y violencia en menores de
edad tanto en escuelas y colegios de Nicaragua es considerado una desviación del poder, según especialistas. Psicólogos
forenses, educadores y psicopedagogos unen esfuerzos para
intentar reducir los casos de violencia de este tipo de manera
integral, por medio de programas psicoeducativos, estrategias
de negociación y formación de padres de familia y sensibilización a los jóvenes. Se asegura que esta campaña será permanente dentro de los temas de gobierno.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
honduras
El 50% de la energía consumida en Honduras es producida
con recursos naturales
Un 50% de toda la energía que se consume en el país se
produce con recurso naturales hondureños, según un informe
emitido por productores de energía fotovoltaica en Honduras.

leer noticia completa

panamá
MIAMBIENTE y UICN analizan temas medioambientales
durante la primera Jornada de Intercambio del Conocimiento
y Foro Regional de la Conservación Panamá 2015
El Ministerio de Ambiente de Panamá, la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Comité Nacional de Miembros de Panamá, en el marco del Foro Regional
de la Conservación Panamá 2015 y bajo el lema “Dando una
Voz a la Gente y a la Naturaleza”, llevan a cabo la “Jornada de
Intercambio del Conocimiento”, basada en los ejes temáticos
del Programa de la UICN y los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS con el fin de conocer, compartir, debatir e intercambiar
saberes, experiencias y aprendizajes sobre diversos aspectos
de la realidad económica, social, ambiental y política de la región de Mesoamérica (México y América Central) y el Caribe.

leer noticia completa
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
Nicaragua
Campaña Mundial “Alto al trabajo infantil” y el presidente
de la Federación de Organizaciones por el Desarrollo Local
buscan erradicar la presencia de 238000 niños trabajadores
de las calles de Nicaragua
La mayoría de niños que trabajan en las calles de Nicaragua
apenas han cursado primer y segundo grado de la escuela,
y aunque aportan al crecimiento económico del país, sufren
la sobreexplotación y malos tratos, además de tener que enfrentarse con no gozar con las prestaciones de ley como los
seguros sociales y de trabajo. La Campaña Mundial “Alto al
trabajo infantil” lanzó un llamado al compromiso de los gobiernos centroamericanos a incrementar esfuerzos para erradicar
el trabajo infantil de sus países.

leer noticia completa

panamá
Sistema penal acusatorio empieza a funcionar en las
provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, así como en la
comarca Ngäbe Buglé
El pasado 2 de setiembre comenzó a funcionar en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro así como en la comarca Ngäbe Buglé el Sistema Penal Acusatorio (SPA), el cual en marzo
de 2013 se pospuso su implementación por dos años en todo
el Tercer Distrito Judicial. Según se informó, hacía falta revisar
temas concernientes a la preparación del personal y el apoyo
financiero para su puesta en marcha.

leer noticia completa
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REsolución
Pacífica de conflictos
REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Colombia y Venezuela se someten a la ayuda de organismos
superiores ante crisis fronteriza
La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una
reunión extraordinaria de ministros exteriores para analizar la
crisis humanitaria que viven los ciudadanos colombianos en Venezuela con ocasión de las recientes deportaciones. El objetivo
principal por parte de los colombianos para la convocatoria era
decretar emergencia económica y así asistir esta situación.
Mientras que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con el secretario general de la ONU, Ban
Ki-Moon, con el fin de pedirle asesoría frente a la situación.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
FARC propone pacto al gobierno para buscar a desaparecidos
La guerrilla de las Fuerzas Armadas de Colombia propuso al
gobierno sellar un pacto para buscar a los desaparecidos en el
conflicto armado interno, que se ha prolongado por alrededor
de medio siglo, al cerrar un ciclo de negociaciones de paz en
La Habana.

leer noticia completa
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