¿que está pasando en centroamérica?
75
MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM EDICIÓN
9-14 MAR 2016

GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
insta a Guatemala a intensificar lucha contra corrupción
tras crisis del 2015
La Corte Interamericana de Derechos Humanos insta a la correcta aplicación de recursos en Guatemala para su correcto
funcionamiento institucional como consecuencia de la crisis ocurrida con el presidente Otto Pérez durante su gestión. Asimismo,
destaca ciertas fragilidades que persisten en zonas vulnerables
de su población.

LEER NOTICIA COMPLETA
Presidente de Guatemala condiciona apoyo a los gobiernos
locales y pide transparencia
En una gira de trabajo realizada por el presidente Jimmy Morales en los municipios del país reiteró su compromiso contra
la corrupción, y además sus prioridades durante el mandato
son las áreas de salud, educación, infraestructura, y agua. El
presidente recordó que brindará apoyo mientras se trabaje
con transparencia.

LEER NOTICIA COMPLETA

NICARAGUA
83 por ciento de los nicaragüenses quieren observación
electoral, incluyendo los residentes en Costa Rica
Un gran porcentaje de los ciudadanos de Nicaragua desean
que sus próximas elecciones presidenciales en noviembre
de este año, sean bajo observación nacional e internacional.
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Según el 68% de los encuestados, la observación brindaría
más credibilidad al proceso electoral.
Por otra parte, El Movimiento por Nicaragua (MPN) realizó
jornadas de recolección de firmas en Costa Rica para la solicitud de elecciones libres y transparentes en su país, esto
debido a la gran comunidad de nicaragüenses que viven en
territorio costarricense.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2

PANAMÁ
Crisis migratoria de cubanos resurge en Panamá
Luego de dar por terminado el traslado de los migrantes cubanos a México, las autoridades de Migración de Panamá dan un
ultimátum a los más de 200 cubanos que tienen “varados” en
la frontera de Paso Canoas. Un número creciente de isleños
sigue arribando al país, mientras esperan a que se abra otra
puerta que les permita continuar viaje a Estados Unidos.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

¿Cuáles son los 6 países más desiguales de América Latina?
Datos brindados por el Banco Mundial, indican que los primeros países en el ranking son liderados por países africanos;
sin embargo, los 5 que siguen son países latinoamericanos.
Entre los 14 países más desiguales a nivel global se mencionan: Honduras (6), Colombia (7), Brasil (8), Guatemala (9),
Panamá (10) y Chile (14)

LEER NOTICIA COMPLETA
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El pueblo de Brasil realiza masivas protestas contra la
presidenta Dilma Rousseff
Gran cantidad de manifestantes se hicieron presentes en las
calles brasileñas para solicitar la destitución de la presidenta
Dilma Rousseff, motive de un fuerte descontento social por la
recesión económica que viven y además la polémica de fraude
que salpica a la élite empresaria y política del país.

LEER NOTICIA COMPLETA
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Uruguay: país con mayor porcentaje de energía eólica de
América Latina
En una década, Uruguay ha logrado convertirse en el país con
mayor proporción de electricidad generada a partir de energía
eólica en América Latina y uno de los principales en términos
relativos a nivel mundial con un total de 22%; el resultado ha
sido el poder reducir su vulnerabilidad al cambio climático y a
las fuertes sequías que afectan las represas hidroeléctricas.

LEER NOTICIA COMPLETA
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
EL SALVADOR
Gobierno salvadoreño señala que las pandillas ya no
poseen noción de la vida ante sus acciones
El presidente Salvador Sánchez asegura que se están enfrentando a un grupo de pandillas que ya no poseen noción de los
valores de la esperanza y la vida. Se preparan una serie de
medidas “extraordinarias” por parte del Poder Ejecutivo para
mitigar la violencia que aqueja al Estado; entre ellas, un mayor
control de los centros penintenciarios y un mayor número de
efectivos de la Fuerza Armada en todo el territorio.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) a Costa Rica: prisión preventiva es “excepcional”
Tras recibir información de que Costa Rica abusa de la medida
de prisión preventiva, la CIDH indicó que dicho abuso debe cesar y debe convertirse en una verdadera excepción. En enero
de 2016, Costa Rica registró 2,530 personas en prisión preventiva, lo que representa el 18% del total de la población detenida.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

La violencia de las pandillas en Centroamérica es fruto de su
involucramiento en el narcotráfico
La zona centroamericana, el denominado “Triángulo del Norte”
(Guatemala, Honduras y El Salvador), han sido víctimas de la
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proliferación de violencia. Esto debido a un crecimiento exponencial de recursos por parte de grupos como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, y a un aumento de ganancias obtenidas por
el narcotráfico lo que les brinda un mayor margen de actuación.

LEER NOTICIA COMPLETA
Pandillas panameñas instalan sus centros de operación
en Costa Rica
Según la Unidad Antipandillas de la Policía Nacional de Panamá, bandas importantes del país tienen su sede de operaciones en Costa Rica, y no se descartan vínculos con las maras
del triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y los
cárteles mexicanos. Esto constituye una bomba de tiempo para
la seguridad de ambos países.

LEER NOTICIA COMPLETA
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
GUATEMALA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
denuncia que en Guatemala los indígenas todavía sufren
de esclavitud
La CIDH afirma que en Guatemala continúan existiendo “formas
contemporáneas de esclavitud” sobre la población indígena y
que tienen como fin la explotación económica. Además en un informe publicado resaltaron, “La situación laboral de las personas
indígenas continúa siendo sumamente preocupante al encontrarse sujetas a diversas formas de explotación”, como el “trabajo
forzado” o la “explotación servil”.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
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