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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
honduras
1.800 niños hondureños con excelencia académica reciben beca
El programa presidencial de becas fue lanzado ayer en San
Pedro Sula para beneficiar a 1.861 niños de Cortés. Se proyecta cubrir a alrededor de 22 mil alumnos de escuelas y colegios, y el objetivo del programa es contribuir con la educación
de pequeños y jóvenes de escasos recursos económicos. El
beneficio consiste en L2 mil por año que se otorga a cada
alumno de excelencia académica y en condición de pobreza.

leer noticia completa
Honduras: Más de 60 mil deportados de EUA en lo que va del 2015
Las autoridades migratorias de Estados Unidos y México han
deportado en lo que va de 2015 a al menos 62.882 inmigrantes hondureños, informó hoy la ONG Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR). Según fuentes oficiales, más de un
millón de hondureños viven en el exterior, en su mayoría en
Estados Unidos, entre residentes legales e indocumentados.
En lo que va de 2015 los hondureños en el exterior han enviado
remesas familiares por alrededor de 3.000 millones de dólares
según cifras del Banco Central de Honduras.

leer noticia completa

el salvador
Baja la matrícula escolar según gremios de docentes
De acuerdo con el Sindicato de Maestras y Maestros de la
Educación Pública de El Salvador, hay varios factores que
inciden en la reducción de la matrícula: la reducción de pre-

2

MIRADOR CENTROAMERICANO

supuesto que hizo el Ministerio de Educación (Mined) a las
escuelas rurales (estima en un 40 %), la necesidad de los
centros de pedirles ayuda a los padres y la consecuente preferencia de enviar a centros privados, además de que muchos estudiantes no pueden inscribirse en cualquier escuela
como resultado de la delimitación de territorios que han hecho las maras.

leer noticia completa

nicaragua
Obras principales del canal de Nicaragua empezarán a
finales del 2016
Las obras principales del canal interoceánico de Nicaragua empezarán a finales del 2016, un año después de lo previsto por
la empresa china HKND, que dirige el multimillonario proyecto.
HKND informó que, actualmente, “está optimizando los parámetros de diseño del Canal” y poniendo en marcha “otras obras
de logística y de acondicionamiento” del proyecto, que costará
unos $50.000 millones.

leer noticia completa

costa rica
PIB crece a un ritmo más acelerado que los ingresos de los
costarricenses
La actividad económica del país creció casi tres veces más
rápido que los salarios mínimos de los costarricenses en los
últimos 15 años, una brecha que coincide con un aumento de
la desigualdad y la pobreza en el país. Mientras el Producto
Interno Bruto (PIB), que es la riqueza del país, tuvo un incremento de 44 puntos porcentuales, el salario mínimo solo llegó
a aumentar 16.

leer noticia completa
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Tribunal Supremo de Elecciones costarricense inició
impresión de papeletas para elecciones municipales
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya dio inicio a la impresión de más de 7 millones de papeletas que se utilizarán en
las elecciones municipales de febrero. Actualmente hay cerca de
34.000 candidatos a los puestos de elección popular, y el Tribunal ya confirmó el 60 por ciento de candidatos y espera que en
la primera quincena de diciembre se complete el proceso. Los
comicios se llevarán a cabo el 7 de febrero de 2016.

leer noticia completa

Panamá
Panamá electa en la Vicepresidencia del Consejo
de Derechos Humanos
Panamá fue elegida como miembro del Consejo de Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
fue proclamada, por unanimidad, como Vicepresidente, informó el
Ministerio de Asuntos Multilaterales y de Cooperación panameño.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

ONU y OEA: Protección para opositores venezolanos
es imperante
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, exhortó ayer al Gobierno venezolano a proteger a líderes de la oposición, a la luz de las
agresiones que resultaron en el deceso del dirigente de oposición Luis Manuel Díaz, ocurrido el pasado 25 de noviembre, a
pocos días de los comicios legislativos del 6 de diciembre. Luis
Almagro, Secretario General de la OEA, condenó las respuestas gubernamentales ante esta situación.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
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Cubanos siguen en 18 albergues en Costa Rica
El gobierno costarricense informó el viernes que 2.886 de
los 3.853 migrantes visados se mantienen distribuidos en 18
albergues ubicados en localidades de la zona fronteriza con
Nicaragua. Managua mantiene cerrada su frontera al paso de
estos migrantes mientras el canciller costarricense Manuel
González aseguró que mantiene permanente contacto con los
gobiernos de la región para encontrar una salida que permita
a los cubanos continuar su marcha hacia Estados Unidos.

leer noticia completa
Clinton: “Hay que aprender de América Latina cómo elegir
presidentas”
Hillary Clinton recordó los enormes avances en materia de
derechos de las mujeres que han tenido lugar en las dos últimas décadas en América Latina y el Caribe: “El porcentaje
de mujeres legisladoras se ha casi doblado, las niñas han
igualado o incluso están superando a sus compañeros varones de clase en escolarización y los votantes han elegido
mujeres presidentes en Brasil, Panamá, Nicaragua, Chile,
Costa Rica y Argentina y primeras ministras en Jamaica, Trinidad y Tobago y entre otros lugares”, recordó la precandidata demócrata.

leer noticia completa
Burkina Faso elige a su nuevo presidente tras 27 años
de dictadura
Burkina Faso acudió este domingo a las urnas para elegir, por
primera vez en 27 años, un nuevo presidente y culminar así
la transición a la democracia que se inició hace un año con el
derrocamiento popular de Blaise Compaoré. Christian Kabore,
que fue ministro de Compaoré antes de pasarse a la oposición,
fue elegido presidente con el 53,49% de los votos.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
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Casi 5.000 menores cruzaron a Estados Unidos desde México
en octubre
Casi 5.000 niños migrantes no acompañados fueron sorprendidos cuando cruzaban sin permiso hacia Estados Unidos desde México en octubre, más del doble de octubre del 2014, de
acuerdo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Las cifras, dadas a conocer el pasado martes, indican además que
6.029 familiares que viajaban juntos fueron aprehendidos también el mes pasado, comparado con 2.162 de octubre previo.

leer noticia completa
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Sostenibilidad
ambiental
panamá
Comisión de Ambiente de Congreso panameño acoge
iniciativas legislativas para proteger el medio ambiente
Entre los documentos acogidos por la Comisión de Ambiente están el que establece el marco regulatorio para la gestión integrada
de los recursos hídricos de la república de Panamá, presentado
por el diputado Elías A. Castillo G., y el que propone establecer
mayores mecanismos para darle protección al Parque Nacional
Chagres, presentado por el diputado Quibian Panay.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Chile figura como uno de los mejores países para invertir
en energías renovables
Chile se posicionó como el tercer mejor lugar del mundo,
seguido por China y Brasil, para que las empresas inviertan en energías renovables, según el estudio de Bloomberg
“New Energy Finance” de 2015.

leer noticia completa
Taller en Cuba promueve protección de la biodiversidad
en el Caribe
Mediante el taller “Reservas de Biosfera del Caribe en el
contexto del cambio climático, República Dominicana, Aruba, Haití y Cuba buscan establecer acciones cooperativas y
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de asistencia para enfrentar los problemas que ocasiona el
calentamiento global en la biodiversidad.

leer noticia completa
Hay 184 países que han presentado programas para limitar
las emisiones de CO2
Un total de 184 países han presentado programas nacionales
para limitar las emisiones causantes del efecto invernadero, indicó
hoy el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, tras asumir
la presidencia de la cumbre sobre el cambio climático (COP21).

leer noticia completa
Más de 150 líderes inician histórica conferencia sobre clima en París
La 21ª conferencia del clima (COP21) inició este lunes en París
en presencia de unos 150 jefes de Estado y gobierno y bajo la
presidencia del canciller francés Laurent Fabius, que prometió un
liderazgo “imparcial y respetuoso” de las deliberaciones conducentes a un acuerdo mundial.

leer noticia completa
Centroamérica buscará fondos para enfrentar el cambio climático
Los países centroamericanos aspiran a obtener financiamiento
para desarrollar proyectos que le permitan adaptarse al cambio
climático y a reducir sus emisiones de dióxido de carbono (CO2),
que aunque son muy ínfimas a la par de las naciones desarrolladas, contribuyen al calentamiento global. Ese objetivo es el que
Centroamérica quiere alcanzar durante la Cumbre del Clima que
se desarrolla en París, Francia.

leer noticia completa
Posiciones de los países de América Latina y el Caribe sobre
el nuevo acuerdo climático de la COP21
A pesar que no tener una gran responsabilidad histórica ante la
problemática del cambio climático global, la región de América
Latina y el Caribe siempre ha mantenido una participación cons-
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tante y un rol activo en las negociaciones hacia un acuerdo climático global. Sin embargo, debido a su diversidad de intereses
y capacidades, mantienen posiciones heterogéneas de cara a la
COP21 y forman parte de diferentes grupos de negociación de
la CMNUCC.Las posturas de estos países dependen de su nivel
de vulnerabilidad ante el cambio climático y de su orientación
política, pero comparten ciertas temáticas en común.

leer noticia completa
Centroamérica impulsará la adaptación durante
Cumbre Climática
Delegados de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá unirán sus voces al coro global
que lleva casi dos décadas tratando de encontrar una solución
al cambio climático dentro del proceso de Naciones Unidas.
Este año se celebra la 21° Conferencia del Clima (COP21),
que tomará lugar en París, Francia, del 30 de noviembre al 11
de diciembre.

leer noticia completa
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
Guatemala
Guatemala: 2015 contabiliza 117 agresiones en contra de
la prensa
Entre enero y octubre de este año, el Ministerio Público (MP)
registró 117 denuncias de agresiones contra periodistas, 43 más
que las reportadas en todo el 2014, lo que evidencia un incremento en los hechos violentos contra los comunicadores.

leer noticia completa

honduras
Honduras padece “epidemia de desplazados por
la violencia”
Honduras enfrenta una “epidemia invisible” de desplazados
a causa de las pandillas, advirtió este viernes el relator especial de la ONU sobre derechos humanos de los desplazados
internos, Chaloka Beyani: “El desplazamiento interno causado por pandillas es una epidemia invisible que perjudica
a comunidades enteras afectadas por la violencia, incluidos
los niños y los jóvenes que caen presa de las maras”. De
acuerdo con las autoridades hondureñas, 174.000 personas
se desplazaron entre 2004 y 2014, aunque reconocen que la
cifra puede estar subestimada.

leer noticia completa
Violencia sexual, primer lugar en agresiones en Honduras
El Juzgado de Violencia Doméstica informó que Honduras
ocupa el primer lugar en la región en incidencia de violencia
sexual infantil y trata de personas. De enero al 25 de noviem-
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bre de este año, en el Juzgado contra la Violencia Doméstica
ha habido 2,772 denuncias de personas que han recibido
agresiones por parte de sus parejas, ya sea física, sexual
o psicológica.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Ser mujer, un riesgo mortal para muchas latinoamericanas
A pesar de leyes que la prohíben en 20 países, la violencia se
sigue cobrando vidas de mujeres en la región. Según datos de
la CEPAL, en 2014 más de 1,670 mujeres murieron simplemente por su género. Ante esta situación, el Banco Mundial lanzó
una convocatoria global en busca de soluciones innovadoras
que cierra el 9 de diciembre.

leer noticia completa
Tipificación no logra disminuir índices de violencia contra
las mujeres en Latinoamérica
Según datos revelados recientemente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a pesar de que
veinte países de la región cuentan con leyes de violencia contra
las mujeres, solo ocho asignan recursos específicos en el presupuesto nacional para abordarla (40% del total). Solo en 2014,
el organismo regional de las Naciones Unidas precisó que al
menos mil 678 mujeres fueron asesinadas por violencia familiar
en 17 países del continente.

leer noticia completa
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Justicia
y cumplimiento
honduras
Honduras: Crímenes masivos serán tipificados como
terrorismo
Por primera vez las fuerzas políticas de oposición dialogan con el
Consejo de Defensa y Seguridad sobre el tema de la violencia. El
Congreso Nacional convocará a sesiones en la primera semana
del mes de diciembre para aprobar varias leyes en contra de las
últimas arremetidas del crimen organizado. Entre estas medidas
está un decreto que declara actos terroristas el asesinato masivo
de personas, esto en respuesta a las masacres ocurridas esta
semana que se cobraron la vida de 15 personas.

leer noticia completa
Otorgarán indulto a 1.200 privados de libertad
En aplicación de la Ley Especial para Personas Privadas de
Libertad con Enfermedades en Fase Terminal, 1.200 privados
de libertad serán liberados en este mes de diciembre, informaron autoridades hondureñas. El secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto
Chang Castillo, dijo que están en trámite otras 600 solicitudes
de indulto. Entran en el grupo los presos de mayor edad, por
buena conducta y con enfermedades terminales.

leer noticia completa

el salvador
Amnistía Internacional: Criminalización total del aborto crea
un ambiente de sospecha contra las mujeres que han sufrido
emergencias obstétricas en El Salvador
La prohibición total del aborto en El Salvador condenó a una
veintena de mujeres al encarcelamiento, a separarse de sus hi-

12

MIRADOR CENTROAMERICANO

jos y perder empleos, mientras sus familias se hunden en la pobreza, aseguró este lunes un informe de Amnistía Internacional
(AI). El impacto de la penalización del aborto en este país centroamericano “trasciende la esfera individual”, según el informe “El
Salvador: Mujeres encarceladas por emergencias obstétricas y
el impacto en sus familias”.

leer noticia completa
Partidos de Congreso Salvadoreño en disposición de analizar
propuestas para que no prescriban delitos de abusos
contra menores
Las diferentes fracciones legislativas han mostrado su apoyo para estudiar y sumar a una propuesta que busca que los
delitos de agresión sexual contra menores no venzan. Hasta
ahora se han presentado tres propuestas cuya discusión entró
en vigor ayer martes. Se trata de reformas al Código Procesal
Penal. La mayoría de bancadas buscan que el delito no tenga
vencimiento, más no que sea retroactivo.

leer noticia completa

costa rica
Unicef: para alcanzar nota perfecta en derechos de la niñez,
Costa Rica debe redoblar esfuerzos
De acuerdo con UNICEF: “Costa Rica no ha subido al tren de
desarrollo a niños de zonas rurales que hacen parte de ese casi
20 por ciento de población en pobreza, esos niños que crecen
en familias donde la mamá es soltera y no han podido lograr ese
derecho a la educación”

leer noticia completa
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Resolución Alternativa
de Conflictos
REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

SICA decide respetar autodeterminación en caso de
cubanos varados en Costa Rica
El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) apeló al
“principio de autodeterminación” de cada uno de los países de
la región para permitir o no el paso por sus territorios a los inmigrantes cubanos que desde hace varias semanas se encuentran varados en Costa Rica en su intento por llegar a Estados
Unidos. De acuerdo con Hugo Martínez, ministro de Relaciones
Exteriores de El Salvador, la inmigración cubana “no es un problema que se incentiva desde estos países, es un problema
que se incentiva en un país de destino (Estados Unidos), debido a medidas particulares que ese país ha tomado para favorecer la migración de cubanos”.

leer noticia completa
Las FARC piden a Gobierno colombiano plan de acción
contra paramilitares
Las FARC pidieron al Gobierno colombiano definir de forma
conjunta un plan de acción contra grupos paramilitares, considerados por esa guerrilla una amenaza al proceso de paz que
negocian en Cuba, antes de firmar un acuerdo en La Habana.
La propuesta prevé que guerrilla y gobierno conformen una
“unidad especializada de investigación”, que en un máximo
de cuatro meses presentará un informe con la ubicación geográfica y nexos con “poderes políticos y económicos locales,
nacionales y transnacionales”, según un comunicado leído en
la capital cubana.

leer noticia completa
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OMC falla a favor de Panamá en pugna comercial con Colombia
La Organización Mundial del Comercio (OMC) decidió a favor
a Panamá dentro del conflicto planteado por el establecimiento
de aranceles mixtos a los textiles, prendas de vestir y calzados
por parte de Colombia. El fallo concluye que las restricciones impuestas por Colombia son “incompatibles” con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Colombia alegó
que los aranceles eran una medida contra el lavado de dinero,
sin embargo, los aranceles que aplica Colombia, que consisten
en un 10 % y un componente variable, violan el rango máximo
permitido de un 35% a un 40% sobre esos productos.

leer noticia completa
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