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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Protagonistas de la Segunda Vuelta Electoral
Guatemala: Jimmy Morales y el Abstencionismo
Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional, será el
presidente de Guatemala durante 2016 - 2020 tras vencer -con
más de un millón de votos de diferencia- a su rival, la ex primera
dama Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza. Morales se convierte así en el décimo presidente de la era democrática del país, obteniendo un 67,43% de los votos emitidos.
El abstencionismo electoral aumentó en la segunda vuelta de
elecciones presidenciales guatemaltecas, ya que según el reporte preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) únicamente el
54.37% del padrón electoral acudió a las urnas, en comparación
con el 71.33% de participación de la primera ronda electoral. De
un total de 7 millones 556 mil 873 votantes inscritos, únicamente
4 millones 108 mil 615 personas emitieron su voto.

leer noticia completa
leer noticia completa

Honduras
Inician gestiones para que Honduras introduzca la
educación de derechos humanos en el sistema educativo
Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) declaró que junto al titular de
la Secretaría de Educación, Marlon Escoto, han dado inicio a
estrategias conducentes a la aplicación de programas de educación y formación en derechos humanos centrada, en una
primera etapa, en los niveles de enseñanza de preescolar, pri-
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maria y secundaria. Indicó que el objetivo es crear una cultura
democrática nacional de los derechos humanos con la realización de un proceso permanente de educación y formación en
esta materia como parte del currículo nacional básico.

leer noticia completa

El salvador
Estudio de la Cepal destaca retos en el tema juventud y
educación en El Salvador: 24.8% de salvadoreños entre 1529 años de edad no trabaja y ni estudia
Según el estudio Juventud: realidades y retos para un desarrollo con igualdad , “es imperativo” que los países incrementen su capacidad de retención del sistema educativo, sobre
todo de aquella población que proviene de hogares más desfavorecidos. Según el documento que retoma datos de las
encuestas de hogares de los países, muestra que el 24.8%
de salvadoreños que tienen entre 15 y 29 años de edad no
trabaja y no estudia, una cifra que está por encima de Costa
Rica que tiene el 18.6 % y Ecuador con 17.7 %, entre otros.

leer noticia completa

nicaragua
Nicaragua: Crece fuerza opositora contra Ortega, de cara a 2016
La disidencia sandinista de Nicaragua se sumó el jueves anterior
a la emergente “Coalición Nacional por la Democracia” que el
opositor Partido Liberal Independiente (PLI) pretende encabezar
de cara a los comicios del 2016, en los que el presidente Daniel
Ortega podría buscar su reelección. Esta es la segunda vez que
la disidencia sandinista decide participar en los comicios nacionales en alianza con la derecha nicaragüense. Una encuesta de
opinión realizada en septiembre pasado indica que el 55,1% de
los nicaragüenses simpatiza con el FSLN, el 37,8% es independiente y que sólo el 7,1% apoya a la oposición.

leer noticia completa
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panamá
Panamá busca apoyo para ser miembro del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU
Esta semana se definirá si Panamá logra formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el período 2016-2018. A la fecha, la
candidatura de Panamá tiene al menos 107 votos confirmados
de los 124 que requiere para ser miembro de dicho organismo. El Consejo de Derechos Humanos está conformado por
47 miembros, de los 193 países que forman parte de la ONU.
En el grupo que participa Panamá, integrado por los países de
América Latina y el Caribe, hay tres vacantes, a las cuales también aspiran Ecuador, Venezuela y Bahamas.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Elecciones presidenciales en Argentina: Scioli y Macri se
enfrentarán en segunda vuelta por la presidencia
Con más del 90% de los votos escrutados, el oficialista Daniel
Scioli y el opositor Mauricio Macri (de la alianza Cambiemos )
estuvieron cerca de un empate en los comicios presidenciales
del pasado domingo. Scioli encabezó el conteo con el 36,8% de
los votos, seguido de cerca por Macri, con el 34,3% de los sufragios. Ambos candidatos se disputarán la presidencia en segunda
vuelta el 22 de noviembre.

leer noticia completa
Elecciones presidenciales en Haití: jornada sin violencia y
con mucha participación
El electorado haitiano fue convocado para elegir entre 50 candidatos para la sucesión del presidente Michel Martelly. También
se votó por los miembros del Congreso, que fue disuelto el pasado enero en medio de una crisis política. El presidente de la Comisión Electoral Provisional de Haití (CEP), Pierre Louis Opont,
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anunció que en un plazo de diez días la institución ofrecerá los
resultados preliminares.

leer noticia completa
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Sostenibilidad
ambiental
el salvador
Inauguran foro para reducción de la vulnerabilidad ante
eventos climáticos extremos en El Salvador
La Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad del Gobierno salvadoreño inauguró el 26 de octubre el 14 Foro Permanente para
la Reducción de las Vulnerabilidades en el que participarán especialistas internacionales, funcionarios de Medio Ambiente y de
Obras Públicas. En El Salvador el promedio histórico anual de
pérdidas por eventos climáticos extremos es “equivalente a casi
el 60 por ciento del promedio anual de su inversión pública”.

leer noticia completa

Panamá
Gobierno Nacional activa brigada contra la minería ilegal
Bajo el mando del coronel Federico Alberto Mejía Torres, quedó
la Brigada contra la minería ilegal, que fue presentada en el
fuerte de Tolemaida, por el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, mediante un gran esfuerzo liderado por la Policía
Nacional y apoyado por las Fuerzas Militares, con el objetivo
de fortalecer la estrategia que lanzó en julio pasado el Gobierno nacional y que lideran los Ministerios de Defensa, Minas y
Ambiente, para combatir uno de los mayores delitos sociales y
ambientales del país.

leer noticia completa
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REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Plan de protección a tiburones es implementado por Cuba
en cooperación con Estados Unidos
Cuba anunció la implementación de un plan a largo plazo para
preservar sus tiburones en cooperación con un grupo ambientalista de Estados Unidos, parte de una asociación que crece rápidamente entre los dos países y que busca preservar sus aguas
compartidas en el Golfo de México y el Estrecho de Florida.

leer noticia completa
ONU apoya a Latinoamérica en intento de acuerdo sobre
derecho medioambiental
Quince expertos en derechos humanos de la ONU expresaron
hoy en una declaración conjunta su firme apoyo a los esfuerzos
de los gobiernos de América Latina y el Caribe para lograr un
instrumento regional que garantice el derecho de acceso a la
información, la participación y la Justicia en asuntos ambientales.

leer noticia completa
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
el salvador
Embajadores de España y Reino Unido en El Salvador
coinciden en que la pena de muerte no es la solución de
la violencia
Los embajadores de España y del Reino Unido coincidieron en que la pena de muerte no es una medida sancionatoria que vaya a resolver el problema de la violencia
criminal que azota el país. Los dos diplomáticos disertaron
sobre la abolición de la pena capital en sus respectivos
países en un foro sobre la pena de muerte con motivo del
día mundial contra esa práctica, promovido por la Unión
Europea. Los diplomáticos coincidieron en que la pena de
muerte no ha tenido un impacto efectivo en la disminución
de la violencia y el crimen en los países en los que todavía
se encuentra vigente.

leer noticia completa
Gobierno salvadoreño propone ley que rehabilitaría a
pandilleros tras crecida ola de violencia
El presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, anunció
que la próxima semana presentará al Congreso, para su consideración, un proyecto de ley que busca la “rehabilitación”
de miembros de las peligrosas pandillas. “Esta semana el ministro de Justicia y Seguridad Pública (Benito Lara) va a presentar un nuevo proyecto de ley especial que va dirigida a la
prevención, rehabilitación y retiro de miembros de pandillas”,
aseguró el mandatario.

leer noticia completa
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Costa rica
Costa Rica con baja tasa de mortalidad infantil en carretera
Costa Rica tiene una de las tasas de mortalidad infantil en carreteras más bajas de la región de acuerdo con el informe Seguridad Vial Infantil: Uso de los Sistemas de Retención del Banco Interamericano de Desarrollo. En el país centroamericano la
tasa de mortalidad infantil es de 5,2%; siendo Uruguay el país
latinoamericano con la tasa más baja con un 3,7% y la más alta
es Bolivia con 21,4%. El informe reconoce que únicamente en
Brasil, Costa Rica y Puerto Rico el desarrollo es avanzado al
considerar que se trata de una ley relativamente completa.

leer noticia completa
Vecinos y vecinas de la frontera sur de Costa Rica
dialogaron sobre seguridad ciudadana
El 23 de Octubre, 35 personas representantes de comités de seguridad comunitaria, asociaciones de desarrollo, gobierno local,
cámara de comercio, sector cooperativo, Organismo de Investigación Judicial, grupos de mujeres y jóvenes del cantón de Corredores participaron en la “Mesa de Diálogo sobre Seguridad Ciudadana” en la Universidad Estatal a la Distancia (UNED) de Ciudad
Neilly. El objetivo de la actividad fue promover la participación ciudadana creando un espacio de diálogo y veeduría ciudadana sobre las políticas públicas de seguridad en el cantón de Corredores.
Los participantes identificaron participativamente los principales
problemas de inseguridad de su comunidad, consensuaron recomendaciones para mejorar la formación policial y la construcción
de políticas de prevención de la violencia en su cantón.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Comisión de Derechos Humanos pone en su mira violencia
obstétrica de región
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
manifestó su interés por saber los alcances de la violencia
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obstétrica en la región, tras conocer hoy el caso costarricense
durante una audiencia pública realizada en Washington, el pasado viernes. Según representantes gubernamentales costarricenses, el objetivo de la audiencia era presentar la situación
de la violencia obstétrica en el país, luego de varios casos
que se han hecho públicos por la prensa donde mujeres embarazadas se quejan por el maltrato recibido antes, durante y
después del parto.

leer noticia completa
Elecciones presidenciales en Haití: jornada sin
violencia y con mucha participación
El electorado haitiano fue convocado para elegir entre 50
candidatos para la sucesión del presidente Michel Martelly.
También se votó por los miembros del Congreso, que fue
disuelto el pasado enero en medio de una crisis política.
El presidente de la Comisión Electoral Provisional de Haití
(CEP), Pierre Louis Opont, anunció que en un plazo de diez
días la institución ofrecerá los resultados preliminares.

leer noticia completa
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Justicia
y cumplimiento
GUATEMALA
Ministerio Público guatemalteco presentó Modelo de Atención
y Persecución Especializada para Adolescentes en Conflicto
con Ley Penal
Mayra Véliz, secretaria General del MP, indicó que el modelo
incluye tres enfoques: el socioeducativo, restaurativo y de responsabilidad. La titular a cargo de los juzgados de menores,
Verónica Galicia, mencionó que el modelo tiene un buen pronóstico porque se le da una importancia a la Adolescencia en
Conflicto con la Ley Penal, antes ausente.

leer noticia completa

Honduras
Denuncian a Honduras en la CIDH por despido de juezas
Abogados de la Asociación de Jueces Por la Democracia,
denunciaron el viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Consejo de la Judicatura por
el injustificado despido de dos juezas en junio del presente
año. El Consejo de la Judicatura determinó en sesión de
pleno que ambas funcionarias serían suspendidas y posteriormente separadas del cargo por haber admitido recursos de apelación a favor del exministro de la Presidencia
(2006-2009), Enrique Flores Lanza, durante una audiencia
de declaración de imputado.

leer noticia completa
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NIcaragua
Defensoría Pública de Nicaragua no asistirá a personas que
reciban un salario de más de US$600
El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó mediante normativa la
reducción de los servicios gratuitos que da la Defensoría Pública en Managua, como proyecto piloto para regular el servicio
que presta esta institución a los menos favorecidos.

leer noticia completa

Costa Rica
Patronos costarricenses proponen 0.08% de alza salarial
Los representantes del sector patronal propusieron un aumento
de un 0,08% en el salario mínimo de los empleados del sector
privado para el primer semestre del 2016. El incremento fue
sugerido este miércoles, en audiencia ante el Consejo Nacional
de Salarios, conformado por delegados de empleadores, sindicatos y el Gobierno costarricense.

leer noticia completa
Solo el 30% de personas trabajadoras domésticas en Costa
Rica tienen seguro
En Costa Rica laboran casi 140.000 personas en servicio doméstico, pero solo el 30% de estas trabajadoras están aseguradas ante la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS)
La CCSS estimó que la poca protección está relacionada con
el costo relativamente alto del seguro. Las jornadas laborales
son parciales, hay una alta rotación de empleados y una parte
de las trabajadoras son migrantes.

leer noticia completa
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REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Desempleo en América Latina subirá a 6,6% en 2015 por
desaceleración económica: Cepal-OIT
El desempleo en América Latina subirá 0,6 puntos porcentuales y cerrará en 6,6% este año, impactado por la desaceleración de las economías latinoamericanas, de acuerdo a un informe de la OIT y la Cepal emitido este martes 27 de Octubre.

leer noticia completa
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Resolución Alternativa
de Conflictos
GUATEMALA
Diputado nicaragüense del PARLACEN: Colombia muestra
“falta de tacto diplomático”
Ante declaraciones de la canciller colombiana María Ángela
Holguín, Mauricio Díaz, diputado ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), dijo que el gobierno debe defender la
sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y no “acceder a negociar territorio que es nuestro”. A inicios de octubre,
Nicaragua y Colombia participaron en una ronda de audiencias
orales en la CIJ, debido a las supuestas violaciones por parte
de Bogotá de los límites en el Caribe, redefinidos por el alto
tribunal de la ONU el 19 de noviembre de 2012.

leer noticia completa

Honduras
Misión contra la corrupción y la impunidad de la OEA viajará a
Honduras en noviembre
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (MACCIH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) viajará al país centroamericano en la segunda
semana de noviembre para seguir definiendo los detalles de su
plan de trabajo en una nueva ronda de intercambios con diversos sectores sociales, económicos y políticos, tras los avances
logrados esta semana.

leer noticia completa
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