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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
guatemala
Durante 2015 se duplicaron agresiones contra periodistas
La Mesa Interinstitucional de la Red de Protección a Periodistas de Guatemala reportó que durante el 2015 se registraron no menos de 100 agresiones en contra de comunicadores
sociales y periodistas en todo el país, lo que implica que los
casos se duplicaron en comparación al año anterior. El reporte
detalla que más de 75% de los casos fueron ocasionados por
agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

leer noticia completa
Gabinete social prioriza transición de programas
El pasado lunes se efectuó una reunión del Gabinete específico
para temas sociales, en donde la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia se enfocó en los 21 programas
estratégicos. Estas 21 estrategias son parte de las 68 prioridades en las que trabajan los equipos del gobierno saliente y del
electo, las demás son del área económica y de seguridad.

leer noticia completa

honduras
UE e Instituto de Acceso a la Información Pública: Partidos
políticos hondureños no informan sobre sus r
ecursos financieros
Hay una debilidad de los partidos políticos en cuanto a informar de manera fehaciente y transparente sobre sus actividades y manejo de sus recursos. Este es el resultado de un
estudio financiado por la Unión Europea (UE) que las autori-
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dades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)
entregaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

leer noticia completa
Vicepresidenta del Parlamento Europeo: La desconfianza en
sistema electoral hondureño puede aumentar
si no hay reformas
La desconfianza en el sistema electoral puede aumentar en
el país si no hay reformas electorales, advirtió Ulrike Lunacek, tras concluir su visita por el país hondureño. De igual
manera realizó un énfasis en que debe haber mayor transparencia y reglamentación del financiamiento y gastos de los
partidos políticos y de sus campañas.

leer noticia completa

nicaragua
Daniel Ortega se perfila como candidato a otra reelección
El presidente nicaragüense Daniel Ortega, se perfila como
firme aspirante a un tercer mandato en las elecciones de
noviembre del 2016, siendo alentado por la debilidad de una
oposición dividida y la popularidad que conserva tras 9 años
en el poder. El señor Ortega aparece como el aspirante más
sólida del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
con un 54% del respaldo popular.

leer noticia completa

costa rica
Congreso costarricense aprueba recorte a pensiones
de exdiputados
La Asamblea Legislativa Costarricense aprobó en primer debate este lunes 7 de Diciembre recortar las pensiones a 215 exdiputados que se jubilaron antes de 1992. Con un total de 38 vo-
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tos a favor, el Congreso aceptó la iniciativa que busca eliminar
el ajuste anual del 30% a las pensiones de los exlegisladores.

leer noticia completa
Ejecutivo busca combatir corrupción y garantizar transparencia
El gobierno presentó la estrategia “Gobierno Abierto”, la cual
es un plan con el que se pretende mejorar el acceso de los
ciudadanos a la información pública, combatir la corrupción,
aumentar la transparencia, aumentar la participación ciudadana y disminuir trámites. Este plan está conformado por 17
medidas que involucran a 38 instituciones del gobierno central, al Poder Judicial, a la Defensoría de los Habitantes y al
Tribunal Supremo de Elecciones.

leer noticia completa
Programa de Instituto Nacional de la Mujer beneficia a más de
mil mujeres en fomento de actividades productivas
El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) dio a conocer las
ganadoras del tercer consurso público del Fondo de Fomento
para Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres (Fomujeres 2015). En total fueron 886 los proyectos beneficiados, donde se incluían 19 grupales en defensa de los derechos y 25 de organizaciones productivas, todas las mujeres
debían presentar sus iniciativas productivas para el Fondo.

leer noticia completa
Envejecimiento de la población costarricense presenta retos en
salud y pensiones, pero también oportunidades empresariales
Para el año 2050, Costa Rica será un país lleno de canas
(de adultos mayores) y la economía ya no podrá moverse sin
ellas. La nueva estructura poblacional amenaza los sistemas
tradicionales de salud y pensiones pero también es una oportunidad para que otras industrias del país empiecen a prepararse. Se estima que en el 2018 la población “dependiente” de
otros habitantes vuelva a tener un aumento.

leer noticia completa
4

MIRADOR CENTROAMERICANO

Panamá
Ejecutivo, en fase final de entrevistas para candidatos a
magistratura de la CSJ
El Ejecutivo finalizó el lunes 07 de Diciembre del 2015, con las
entrevistas a los aspirantes a magistrado de la Corte Suprema
de Justicia de Panamá (CSJ). Esta vez el turno fue para Vasco
Torres y Siaska Salcedo, quienes contaron con 1 hora cada
uno para responder a las interrogantes de la comisión ad hoc
que lidera el Ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán. Será el
próximo 10 de Diciembre que se elegirán a los 2 nuevos magistrados de la CSJ.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Venezuela: Por primera vez en 17 años la oposición venció al
oficialismo en comicios legislativos
Tras el anuncio de los resultados de las elecciones parlamentarias que se efectuaron el domingo pasado (06 de diciembre), fue evidente que se había dado una jornada histórica
para la oposición: vencer al oficialismo luego de 17 años. De
167 puestos en disputa, la oposición obtuvo 107 puestos (más
3 escaños de la representación indígena) contra 55 puestos
que obtuvo el chavismo.

leer noticia completa
Sin deportaciones criminales, México supera a EU en
deportaciones masivas de centroamericanos
“Sin deportaciones criminales, México está deportando más
centroamericanos que los Estados Unidos (un 52% frente al
20% que deporta la Unión Americana), se advirtió en la reunión de madres centroamericanas de migrantes desaparecidos con representes tes de instrumentos humanitarios y consulares en México.

leer noticia completa
MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM

5

Migración cubana a Panamá baja y Guatemala anuncia que
le cierra las fronteras
Juan Carlos Varela, Presidente de Panamá, manifestó que
el número de inmigrantes cubanos que pasan por territorio
panameño para llegar a EEUU ha disminuido, y que su gobierno le dará un trato “digno” a los que aún no han podido
salir del país. Pero mientras eso sucede en Panamá, Guatemala anunció que se niega a prestar su territorio para el paso
humanitario hacia los Estados Unidos.

leer noticia completa
La Habana y Washington chocan por ley de asilo
para cubanos
Washington y la Habana difieren sobre la necesidad de derogar
o mantener la Ley de Ajuste Cubano, que en plena crisis migratoria tiene varados a más de 3.500 cubanos en Centroamérica.
Cuba solicita a Estados Unidos que elimine la Ley de Ajuste
Cubano y la aplicación de la política “pies secos-pies mojados”;
sin embargo, EEUU reitera que no habrán cambios en la política migratoria de Estados Unidos hacia la isla.

leer noticia completa
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Sostenibilidad
ambiental
costa rica
Costa Rica recibirá apoyo de Inglaterra y Alemania contra el
cambio climático
El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (MAG)
informó hoy de que Inglaterra y Alemania brindarán al país 7 millones de euros con el objetivo de disminuir los gases de efecto
invernadero en hectáreas de café.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Las diez promesas de Latinoamérica para la COP21
América Latina y el Caribe son quienes más se ven afectados y
quienes más contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero. Los representantes se reúnen para debatir sobre un texto
de más de 50 páginas que consta de dos partes, la primera es
la del Acuerdo de París, que se caracteriza por su generalidad y
por su fuerza legal. La segunda parte es la Decisión, que es más
detallada y ambiciosa, pero con menos capacidad de imposición.

leer noticia completa
¿Cuánto deben ayudar los países ricos a los pobres para
adaptarse al cambio climático?
Los encuentros durante la COP21 pusieron de manifiesto
uno de los mayores debates entre los delegados que negocian un acuerdo global para hacer frente al cambio climático:
¿cuánto deben ayudar los países ricos a los pobres para
adaptarse a la situación y reducir sus emisiones?

leer noticia completa
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
Guatemala
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales:
“La cárcel no sirve para los fines que fue creada”
Luego de una riña entre pandilleros que dejó 16 reos muertos en instalaciones carcelarias el pasado 29 de noviembre
en Guatemala, expertos analizaron la situación de los centros
penales, su administración y efectividad final.

leer noticia completa

honduras
En enero se firmará convenio para instalar Misión de
Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (Maccih)
En enero de 2016 será suscrito el convenio para la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih). Se tiene programada una visita
en los próximos días de Organización de Estados Americanos (OEA) a Honduras para definir las actividades y el protocolo de la firma e instalación del organismo.

leer noticia completa
EUA entrega segundo avión para combatir narcotráfico
en Honduras
La donación se enmarca en un programa de cooperación entre
Honduras y Estados Unidos, y la aeronave servirá para fortalecer la capacidad de respuesta del país en áreas como la asistencia humanitaria y la lucha contra el crimen. Señaló además
que la tercera aeronave será entregada en marzo de 2016.

leer noticia completa
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1,200 policías hondureños serán también paramédicos
Con los nuevos conocimientos, a Policía Nacional en San Pedro Sula podrán brindar asistencia médica inmediata. El diplomado es impartido por expertos en temática de rescate de personas. La Embajada de Estados Unidos, la Policía Nacional
de Colombia y el equipo táctico de primeros auxilios del grupo
Tigres apoyan el programa.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

EE.UU. abrirá tres nuevos centros para menores
inmigrantes indocumentados
El Gobierno de EE.UU. anunció hoy que abrirá tres nuevos centros para acoger a los inmigrantes indocumentados menores
de edad que cruzan solos la frontera sur, con el objetivo de
hacer frente al aumento de esas llegadas experimentado en los
últimos meses. La capacidad total de los centros de Texas será
de 1.000 camas, mientras que en el de California habrá 400, de
acuerdo con los funcionarios de los Departamentos de Salud
(HHS) y Seguridad Nacional (DHS) de ese país.

leer noticia completa
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Justicia
y cumplimiento
guatemala
Organismo Judicial de Guatemala se queja por falta
de fondos para 2016
El Congreso designó menos recursos a los solicitados por la Gerencia General del Organismo Judicial. La Gerencia General del
OJ presentó un proyecto de presupuesto de Q2.694 millardos,
en el que se incluían Q502 millones para inversión en nuevos
juzgados y salas, en su mayoría para los departamentos, según
Torres. Sin embargo, el Organismo Legislativo designó Q1.103
millardos menos de lo solicitado por el OJ. Esto pese a las distintas voces que han requerido mayor inversión en el sector justicia, entre ellos Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

leer noticia completa
El 48% de presos en Guatemala aún está sin juicio
Los reportes del Sistema Penitenciario detallan que hasta el
2 de diciembre anterior había en las prisiones del país 19 mil
972 reos, de los cuales 9 mil 682 se encuentran en forma preventiva: ocho mil 772 hombres y 910 mujeres, que equivalen
al 48.48 por ciento de la población reclusa.

leer noticia completa
Corte de Constitucionalidad guatemalteca ampara a ocho
comunidades indígenas por reclamo de tierra
La Corte de Constitucionalidad (CC), por mayoría, amparó a
ocho comunidades indígenas de El Estor y Lívingston, Izabal. El
máximo tribunal determinó que fueron falsificadas las escrituras
de los supuestos propietarios de los inmuebles y que el instrumento público carece de validez porque no fue autorizado por el
notario que presuntamente firmó.

leer noticia completa
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Corte de Constitucionalidad: Docentes de la Universidad de
San Carlos podrán dar clases sin límite de edad
La Corte de Constitucionalidad resolvió con lugar un recurso
planteado por el Sindicato de Profesores titulares de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el que pidieron
que declarara la inconstitucionalidad de lo establecido por la
Universidad de San Carlos, donde obligaba al retiro de los
catedráticos a partir de los 65 años.

leer noticia completa

el salvador
Asamblea Legislativa salvadoreña: Corte de ONU no podrá
juzgar crímenes de la guerra civil en el país
Carlos Pineda, jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), criticó ayer que la Asamblea Legislativa valore la posibilidad de restar facultades a la Corte para
requerir declaraciones patrimoniales, según se desprende del
artículo 16 del proyecto de Ley de Probidad que es analizado
por la Comisión de Legislación.

leer noticia completa

NICARAGUA
Asamblea de Nicaragua levanta inmunidad a dos diputados
opositores para ser procesados
La Asamblea Nacional de Nicaragua levantó la inmunidad a dos
diputados opositores, para que enfrenten cargos judiciales por su
supuesta vinculación en actos violentos durante dos de las protestas que se celebran cada miércoles en Managua para exigir
elecciones libres y transparentes.

leer noticia completa
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Panamá
Corte Suprema de Justicia panameña anula plazo para
investigar a diputados
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó que el plazo
de dos meses para investigar a los diputados afecta el deber del Ministerio Público de perseguir los delitos, el derecho a defensa y a ser juzgados por autoridad competente.

leer noticia completa
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resolución Alternativa
de conflictos
REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

La Haya fallará caso Costa Rica-Nicaragua
el 16 de diciembre
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció este viernes
que pronunciará el 16 de diciembre en La Haya su fallo sobre
dos demandas cruzadas entre Costa Rica y Nicaragua por
sus actividades en zonas fronterizas.

leer noticia completa
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